GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO 104-014-CUNA0I-3S

PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO, EL "CONVENIO", AL CONTRATO
PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I-3S DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014,
EN LO SUCESIVO, EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DE
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN
ADELANTE "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL
FRANCISCO SALGADO PÉREZ, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA, CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING.
RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS
INTERNATIONAL LIMITED, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAMES ROBERT YOUNG, EN
SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES"; ASIMISMO, COMPARECE
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN
FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE "FIDUCIARIA" DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726
DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE LE NOMBRARÁ EL "FIDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, S.N.C., en su carácter de Institución Fiduciaria en el Fideicomiso Público número 1936,
denominado Fondo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO", formalizaron el
Convenio de Apoyo Financiero, en adelante "CAF" cuyo objeto es el otorgamiento de un apoyo
no recuperable en la modalidad de aportación, destinado para cubrir el costo total de los Estudios
y Proyectos Ejecutivos relacionados a la ejecución del Proyecto denominado "Resolver la
problemática del transporte aéreo en el centro del país."

II.

El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsons
International Limited celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra
Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-3S, para llevar a
cabo los servicios relativos a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

III. El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicomitente, suscribió con la
"FIDUCIARIA" el Fideicomiso para el Desarrollo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, con la finalidad de que con cargo a su patrimonio se realicen los pagos destinados a
solventar los gastos relacionados con la planeación, diseño y construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México "NAICM" y, en su caso, sus obras complementarias en
términos de las disposiciones aplicables.
W. El 29 de enero de 2015, tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios
Auxiliares en favor de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de CV., de conformidad
con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el numeral II que antecede, para continu
con la ejecución del contrato número 104-014-CUNA0I-3S, celebrado con Parsons Internatio 1
Limited.
V.

Mediante el Dictamen Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura, a través de la M. en C. Julia Calderón Sambarino, Subdirectora de Normatividad
y Procesos Aeroportuarios del GACM y Residente de Obra del "CONTRATO", solicita se elabore
un convenio modificatorio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los
1
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artículos 59, párrafos primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II, del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM",
el cual se agrega al presente "CONVENIO" como ANEXO 1.
VI. De conformidad con lo previsto en la cláusula TERCERA del "FIDEICOMISO", "LA ENTIDAD" con
el carácter de fideicomitente deberá llevar a cabo, en cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO,
los procedimientos de contratación regulados por la "LAASSP", y por la "LOPSRM", así como en
sus respectivos reglamentos, correspondiendo, invariablemente, a la "FIDUCIARIA" la suscripción
de los contratos respectivos en términos del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en lo subsecuente "RLAASSP", y del Reglamento
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo subsecuente el
"RLOPSRM".
VII. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la cláusula TERCERA del "FIDEICOMISO" y al
artículo 11 del "RLOPSRM", "LAS PARTES" de común acuerdo suscriben el presente convenio
modificatorio a efecto de incluir la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivamente en lo que
se refiere a la asunción de las obligaciones de pago derivados de los conceptos extraordinarios a
que hace referencia el presente "CONVENIO".
DECLARACIONES:
1.1

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Lic. Rafael
Francisco Salgado Pérez cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y
suscribir el presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración,
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de
enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas,
limitadas, ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este
instrumento legal.
La "ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad que el objeto del "CONTRATO" de origen
corresponde a los fines del "FIDEICOMISO", así como los conceptos extraordinarios materia del
presente "CONVENIO".

1.2

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado legal
que ratifica las declaraciones contenidas en el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados
con la Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado número 104-014-CUNA0I-35,
asimismo que su apoderado James Robert Young, cuenta con la capacidad legal para obligar
a su representada y suscribir el presente convenio, en términos del testimonio de la escritura
pública número 73,005 del 06 de junio de 2016, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Namur
Campesino, Notario Público número 94 de la Ciudad de México, manifestando que la
personalidad y facultades con que se ostentan al día de la firma del presente instrumento jurídico,
no han sido revocadas o modificadas en forma alguna.

1.3

Manifiesta "GACM" que para el incremento en monto cuenta con la debida disponibilidad
presupuestal, tal y como se desprende del documento que se incluye al presente documento
como

At*XOi

1.4

Declaran "LAS PARTES" en este acto que se reconocen mutuamente la personalidad
facultades con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presen "CONVENIO", mismo que se formaliza con fundamento en lo dispuesto por el artículo 59 d ¡a
"LOPSRM" y la cláusula TRIGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".

1.5

Declaran "LAS PARTES" que durante la ejecución de los servicios se generó la necesidad de
realizar diversos conceptos B, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se precisan en
2
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el contenido del Dictamen Técnico de fecha 14 de marzo de 2017, que se incluye al presente
instrumento como ANEXOI1, tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad total
de $125'220,558.50 (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado.
Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
CLAVE FC Y
NúMERO

CONCEPTO EXTRAORDINARIO

covo

MONTO (EN

ASIGNADO

FC-001

FC-002

FC-006

FC-007

FC-081

FC084

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados
a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la
construcción del Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no
previstos, variaciones en costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y
terminación de los trabajos Considera acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC001 Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas
por la plantilla de profesionales asignados
Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas: Análisis de la sección
semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual,
gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas
requeridas Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002 se entregará
un informé final
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la
supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo
de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación,
seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de
los servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.1FC006. Se entregará informe mensual de las actividades realizadas.
Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM
durante la fase de construcción, incluye; planeación coordinación, conducción y
moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de información
de los especialistas. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FCO07 Se entregará informe mensual.
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde Gestión de instrumentación LEED
para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros; Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo
que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el
diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la certificación
LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al
proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño
de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de
Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la
gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionarniento LEED (CxA)
y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto
brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC08I. Se entregará informe mensual.
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro,
El Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis,
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC084 Se entregará un informe final

$70'282,666.08

$232098633

$4'537,070.72

7897 19536

$2860665960

1'575 980 41

De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos extraordinarios antes precisad
resulta necesario incrementar el monto del "CONTRATO" por la cantidad total
$125'220,558.50 M.N. (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MI
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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado,
lo cual representa un incremento del 5.30% respecto del monto originalmente acordado.
Cabe señalar, que los conceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al
plazo de ejecución, en virtud de que su realización se llevará a cabo dentro del plazo de ejecución
que hasta la fecha se tiene acordado por "LAS PARTES".
Así las cosas, "LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el monto del "CONTRATO" en
los términos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, párrafos
primero, tercero y penúltimo de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II,
del "RLOPSRM".
1.6

Asimismo, declaran "LAS PARTES" que de conformidad con lo previsto en la cláusula
TERCERA del "FIDEICOMISO", corresponderá invariablemente a la "FIDUCIARIA" la
suscripción de los contratos respectivos para fines exclusivos de pago, en términos del
"RLAASSP" y del "RLOPSRM"; por tanto, manifiestan que de común acuerdo es su voluntad
incluir la participación de la "FIDUCIARIA" en el "CONTRATO", únicamente para que dé
cumplimiento a las obligaciones de pago de "LA ENTIDAD" derivadas del presente
"CONVENIO", mismas que se solventarán con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO" en los
términos de lo que señalan las Cláusulas TERCERA y NOVENA de su contrato constitutivo.

1.7

Con motivo de lo anterior, en este acto la "FIDUCIARIA" declara bajo protesta de decir verdad
y por conducto de su delegado fiduciario general, que:
Es una Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, regida por los artículos
2, fracción II, 3, 6, último párrafo, 30, 31 y 40 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como por
Ley Orgánica de Nacional Financiera, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de
diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgánico, y que de acuerdo
con lo previsto en tales disposiciones está facultado para celebrar el presente "CONVENIO".
Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para la
celebración del presente "CONVENIO", según consta en la escritura pública número 51,110 de
fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del Lic. Gabriel Benjamín Díaz Soto, Notario
Público número 131 de la Ciudad de México.
Asimismo, declara que dichas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna limitadas
a la fecha del presente "CONVENIO".
Comparece a la firma del presente "CONVENIO" únicamente a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago a "EL CONTRATISTA", sólo por lo que hace a los conceptos extraordinarios
a que se refiere el presente "CONVENIO", misma que se solventará con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena, por lo que no
asume ninguna obligación adicional que le sea impuesta o se señale en el presente
"CONVENIO".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad
de México.
No tiene ninguna obligación ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autorizaciones, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" o que
deban ser emitidos por autoridad correspondiente para poder llevar a cabo la celebración del
presente "CONVENIO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al te
de las siguientes:
4
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CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula
SEGUNDA del "CONTRATO", esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 1.5 del presente
instrumento, a fin de incluir un incremento en el importe por la cantidad total de $11 25'220,558.50 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS
501100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, importe que representa un 5.30% respecto del monto
contratado originalmente y que corresponde a los CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son materia
del presente instrumento los cuales se incluyen al mismo como ANEXO 3

Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad total de $2,487'214,884.88
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en este acto que la ejecución de los conceptos extraordinarios
materia del presente "CONVENIO", se realizará conforme a los PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, a los PROGRAMAS DE TRABAJO y a los TÉRMINOS DE
REFERENCIA que se anexan al presente instrumento como ANEXOS 3, 4 y 5, respectivamente.
Finalmente, "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos extraordinarios
materia del presente "CONVENIO", no requiere un incremento al plazo de ejecución que fue acordado
en el "CONTRATO".
SEGUNDA. En este acto "LAS PARTES" acuerdan que de conformidad con el "FIDEICOMISO", la
"FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del presente instrumento a efecto de contraer y honrar
la obligación de pago de los servicios que se mencionan en la Cláusula PRIMERA del presente
"CONVENIO", siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficientes y
estén disponibles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas
"GACM".
"GACM" y "EL CONTRATISTA" entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA" se
limita exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos señalados en este "CONVENIO",
por lo que fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA" y la "FIDUCIARIA" relación
jurídica alguna.
Por tanto, "LAS PARTES" acuerdan y otorgan en este acto expresamente su consentimiento para que
"EL CONTRATISTA" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción que por escrito ésta reciba por
parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", con cargo al patrimonio del
"FIDEICOMISO", el importe de la contraprestación que se deriva del presente "CONVENIO", siempre
y cuando dicho importe se encuentre validado previamente por "GACM", en términos de la presente
cláusula.
En consecuencia, "LAS PARTES" en este acto acuerdan que los pagos de los conceptos
extraordinarios materia del presente "CONVENIO", se realicen de acuerdo a lo señalado en los
párrafos segundo a undécimo de la Cláusula CUARTA del "CONTRATO" y con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO".
TERCERA. En virtud de la modificación al monto materia del presente "CONVENIO" y en cumplimiento
a lo establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del "RLOPSRM", "LAS PARTES" acuerdan que dentro
de un plazo no mayor a 10 días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente
"CONVENIO", "EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" el ajuste o modificación
correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como garantía de cumplimiento del "CONTRATO", a
efecto de garantizar el monto total acordado entre "LAS PARTES".
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CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación,
terminación, liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones
establecidas en el "CONTRATO" y sus convenios modificatorios, por lo que "LAS PARTES" acuerdan
que a excepción de lo que expresamente se modifica en este instrumento, los demás términos,
condiciones, derechos u obligaciones previstos en el "CONTRATO" continúan vigentes y surtiendo
plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES"
se someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad
de México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo
de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y
alcance legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a
los 19 días del mes de abril de 2017.

POR "EL CONTRATISTA"

ROBERT YO
PODERADO LEGA

POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBI ¡ARIA

ING. JAIME
VILLANUEVA
SUBDIR ' OR DE CONTRATACIONES

ING. RAUL G ZALEZ APAOLAZA
DIRECTO CORPORATIVO DE
INF AESTRUCTUI
TITULAR D ,L ÁREA REQ IFENT

A
SUBDIR: CIÓN JURÍDICA
FIRMA PARA HACER CONST
QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUANTITATIVAMENTE LOS REQU .ITOS PREVISTOS EN EL ART. 109 DEL REGLAMENTO
LEY DE OBRAS PÚBLICAS VS
CIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
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POR

lA"

LIC. KARINA
EZ ANGELES
DELEG
FIDUCIA -¡A GENERAL
NACIONAL FINA CIERA, S.N.C., IN ITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIA lA EN SU CARÁCTER DE
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-35

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN
DE CONVENIO

DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE DE LOS SERVICIOS (EL "DICTAMEN") QUE
CONTIENE LAS RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS PARA LA FORMALIZACIÓN
DEL CONVENIO MODIFICATORIO (EL "CONVENIO MODIFICATORIO") AL
CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. 104-014-CUNA0I-3S (EL
"CONTRATO") CUYO OBJETO CONSISTE EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

o

Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 59, párrafos primero, tercero
y penúltimo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (la
"LOPSRM") ylos artículos 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción II, de su Reglamento (el
RLOPSRM"), se presenta el siguiente dictamen para la modificación al monto del
"CONTRATO", y la inclusión de un programa adicional de ejecución de servicios adicionales,
así como de un catálogo de conceptos de trabajos adicionales a los previstos originalmente, el
cual contiene la descripción de los servicios adicionales, unidades de medición, cantidades
para la expresión de sus precios unitarios en número y letra y el importe parcial y total de los
servicios adicionales (el "CATÁLOGO ADICIONAL"), el cual considera 6 (seis) conceptos de
trabajo no previstos en el Catálogo Original del "CONTRATO" (Anexo 3 del "CONTRATO"
formato Ci, el "CATALOGO ORIGINAL").
Los conceptos de trabajo adicionales de acuerdo a la descripción del concepto y alcances
propuestos en sus especificaciones no forman parte del alcance original escrito en los
Términos de Referencia dispuestos como Anexo 1 (uno) del "CONTRATO" (los "TÉRMINOS
DE REFERENCIA"), la procedencia de su ejecución. debida formalización de los conceptos no
previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL" y la formalización del convenio respectivo, se justifica
de acuerda a los siguientes:

I.ANTEC EDENTES
a.

Con fecha 09 de oubre de 2014, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AkJXIUARES ("ASA-)
y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS") celebraron el "CONTRATO",
cuyo objete. segan lo establecido en la Cláusula Primera del mismo, es la prestación por
parte de PARSONS" de los servicios consistentes en la "GERENCIA DEL PROYECTO"
PAA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO
DEL PAÍS" (lo& "SERVICIOS"), señalando al efecto que dichos —SERVICIOS» son, entre
otros, conforme a los "TÉRMINOS DE REFERENCIA": "los servicios personales
integrados necesarios para la planeación, organización y control del Proyecto (según
dicho término se define en el apartado de definiciones) en todas sus fases incluyendo el
diseño, la ejecución de los trabajos y la administración de los recursos humanos,
materiales y financieros para que el Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de
"LA ENTIDAD".
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b.

Con fecha 22 de septiembre del 2014 el Gobierno Federal por Conducto de la Secretaria
de Comunicaciones y Transporte otorgó un Título de Concesión (el "TÍTULO DE
CONCESIÓN") a favor de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria Denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. ("GACM"), para construir,
administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
('NAIC M").

C.

El "TITULO DE CONCESIÓN", dispone en la condición 6.2 Infraestructura que "El
Aeropuerto deberá contar con la infraestructura, Instalaciones, equipo y señalización
necesarios que reúnan los requisitos técnicos y operacionales mínimos", de acuerdo a
los artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, para garantizar la segura
y eficiente operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo a su clasificación y
categoría que mantenga.

d.

El "Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
Denominada Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México, S.A. de C.V.", establece los
objetivos y funciones de la estructura orgánica ocupacional de GACM dispuestos para el
cumplimiento de los objetivos generales descritos en el título de concesión otorgado.

e.

Con fecha 29 de enero de 2015, "ASA" en su carácter de cedente y "GACM" en el de
cesionaria, celebraron un convenio de cesión de derechos y obligaciones, cuyo objeto a
la letra estableció: "Es voluntad de la Cedente ceder a la Cesionaria todos y cada uno de
los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO, y la Cesionaria acepta
subrogarse en todos y cada uno de los derechos y obligaciones derivados del mismo".

f.

Actualmente, el financiamiento del contrato corre a cargo de BANOBRAS-FONADIN (EL
FONDO); el monto total del Contrato original, asciende a la cantidad de
$2,361'994,326.38 (Dos mil trescientos sesenta y un millones novecientos noventa y
cuatro mil trescientos veintiséis pesos 38/100 M.N.), de los cuales se ha erogado la
cantidad de $ 979'803,304.64 (Novecientos setenta y nueve millones ochocientos tres mil
trescientos cuatro puo64/100 M.N.), por coocepto de estimaciones programadas, y, de
$25584,737.63 Vrt*nco millones quinientos ochenta y cuatro mil setecientos treihta
y siete pesos 63/100 M.N.) por concepto de estimaciones de ajuste de costos; para un
total de 4>'40;í'388,042.27 (Mil cinco millones trescientos ochenta y ocho mil cuarenta y
dos pesos 271100 M.N.).

g.

E"CATÁLOGO ORIGINAL", identificado como Anexo 3 del "CONTRATO" (formato Ci)
y elaborado en crgruencia aoíl los "TERMINOS DE REFERENCIA", no consideró los
siguientes conceptos de trabajo:
i.

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a
la vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no
previstos, variaciones en costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y
terminación de los trabajos. Considera acciones específicas descritas en los
alcances EP.FC001. Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas
por la plantilla de profesionales asignados.
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u.

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas. Análisis de la sección
semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual;
gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas
requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002. Se entregará
un informe final.

iii.

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente
de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, seguimiento de avance,
verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera
las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe
mensual de las actividades realizadas.

iv.

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM
durante la fase de construcción, incluye; planeación coordinación, conducción y
moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de información
de los especialistas. Considera las acciones especificas descritas en el alcances
EP.FC007 Se entregará informe mensual.

V.

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED
para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo
que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño
de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED;
Durante la etapa de ConstnióieLGrte de Proyecto dará soporte al proceso
LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los
edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto
continuará auxUiarydt> al Grupo Aeroportuarb.de la Ciudad de México en la gestión,
conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA)
y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto
brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará informe mensual.

vi.

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
(GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. EL
Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis,
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FC084. Se entregará un informe final.
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h.

En referencia al "CONTRATO", "PARSONS" presentó a "GACM", a través de la
Residencia de los SERVICIOS" del "CONTRATO" (la "RESIDENCIA" o el "RESIDENTE")
una solicitud de autorización de conceptos no previstos originalmente en el 'CONTRATO"
(la "SOLICITUD"), entre los cuales se encuentran los conceptos antes descritos (Anexo
l).

Concepto Adicional

EP.FCOOI

Soporte
Técnico-Administrativo
a
las
Residencias de Obra y Servicios designados a la
vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la ciudad de México
a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las
calidad,
especificaciones
técnicas
y de
información relevante y oportuna, verificación de
cantidades y conceptos no previstos, variaciones
en costos directos, verificación de trámite de
autorizaciones y terminación de los trabajos.
Considera acciones especificas descritas en los
alcances EP.FcOOl. Se entregará un informe
mensual de las actividades realizadas por la
plantilla de profesionales asignados.

EP.FC002

Servicio de acompañamiento técnico en el
desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas. Análisis
de la sección semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas a nivel conceptual;
gestión de la integración de las opiniones
técnicas de las instancias especializadas
Discusión
conclusiones
requeridas.
de
preliminares e integración del informe final.
Considera las acciones especificas descritas en
el alcance EP.FC002. Se entregará un informe
final.

EP.FCO06

Servicio para el soporte administrativo a la
Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de
Proyecto dará soporte para el proceso de
contratación, seguimiento de avance, verificación
del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FC006. Se
entregará informe mensual de las actividades
realizadas.

EP.FCO07

Servicio de secretariado técnico para la gestión
integral de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energía, para su asistencia
técnica especializada al GACM durante la fiase de
construcción, incluye, planeación coordinación,
conducción y moderación de talleres y reuniones
de trabajo, acopio e integración de información
de los especialistas. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FC007 Se

No. de Oficio de
Solicitud

Minuta interna de trabajo
de fecha 31 de mayo
2016.
GAcM-ocl-1717-2016,
de fecha 11/06/2016.

PAR-GAC-000984
de
flecha 12 de julio 2016.

PAR.GAC001423
de
fecha 18 de octubre 2016.

PAR-GAC-001709
de
fecha 16 de diciembre
2016

í
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entregará Informe mensual

EP.FC081

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde.
Gestión de instrumentación LEED para los
edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de
Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de
Operaciones, Centro• de transporte Terrestre
Iritermodal y, los equipos y sistemas ubicados
dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante
la etapa de diseño el Gerente de Proyecto
auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) con base en su experiencia y las
mejores prácticas internacionales en la gestión,
conformación organización y coordinación del
grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la
Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edificios y equipos
cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de
Construcción el Gerente de Proyecto dará
soporte al proceso LEED, con la finalidad de
asegurar que los requerimientos LEED del diseño
de los edificios y equipos, se continúen durante
la construcción, el Gerente de Proyecto
continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México en la gestión, conformación,
organización y coordinación del Grupo que
integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y
el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del
Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su
apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el
mayor beneficio del bono enfocado a esas
estrategias sustentables otorgado al proyecto del
Nuevo Aeropuerto de fa Ciudad de México sea
cumplido. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FC081. Se
entregará informe mensual.

EP FCOB4

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
con la solicitud de mejoras a los conceptos del
Arquitecto Maestro. EL Gerente del Proyecto
brindará acompañamiento y apoyo al GACM en
el análisis, revisión y atención 4a la propuesta de
mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FC084.
Se entregará un informe final.

PARGAC00491 de fecha
15 de marzo 2016.

PAR-GAC-00495 de fecha
15 de marzo 2016.

a.

Dicha "SOLICITUD" de autorización, en relación a los conceptos de trabajo adicionales
descritos en el inciso f) del presente apartado y que conforman el 'CATÁLOGO
ADICIONAL", contiene anexos que infieren la interacción de "PARSONS" con áreas que
conforman la estructura orgánica ocupacional de "GACM".

b.

Para realizar la verificación y procedencia de la autorización de los conceptos no previstos
originalmente en el «CONTRATO» y contenidos en el "CATÁLOGO ADICIONAL", la
"RESIDENCIA" remitió a las diversas áreas que forman la estructura orgánica
ocupacional de "GACM" y de las cuales se infiere la interacción de "PARSONS" para la ¡
prestación de los Servicios Adicionales descritos en el "CATÁLOGO ADICIONAL" (los
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SERVICIOS ADICIONALES"), copia de la "SOLICITUD" con los anexos respectivos,
solicitándoles su dictamen de procedencia respecto a la "factibilidad, conveniencia y
necesidad de contratación" de cada uno de los "SERVICIOS ADICIONALES". Áreas que,
a su vez, en alcance de sus facultades como áreas requirentes de los "SERVICIOS
ADICIONALES" revisaron la "SOLICITUD" y dictaminaron favorablemente sobre la
validación de los mismos (los "DICTÁMENES DE LAS ÁREAS"), su mano de obra,
materiales y equipos propuestos así como su participación en el desarrollo de dichos
servicios. Para mejor referencia se adjuntan al presente 'DICTAMEN" los "DICTÁMENES
DE LAS ÁREAS" que se relacionan en la tabla inferior (Anexo 2).

Área
Requirente

Concepto Adicional

Cronología de Oficios

No. de Oficio de
Dictamen del Área
Requirente

Minuta interna de trabajo
de fecha 31 de mayo
2016.
W-001.-Orden de trabajo
de fecha 01 de junio de
2016 GACM.
DCI-1717-2016, de fecha
11/06/2016.
PAR-GAC-00 1347,
fecha 29/09/2016.

Dirección
Corporativa de
Infraestructura

Soporte
Técnico-Administrativo
a
las
Residencias de Obra y Servicios designados a la
vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
a fin de coadyuvar en el cumplimiento de las
especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de
cantidades y conceptos no previstos, variaciones
en costos directos, verificación de trámite de
autorizaciones y terminación de los trabajos.
Considera acciones especificas descritas en los
alcances EP.FCO01. Se entregará un informe
mensual de las actividades realizadas por la
plantilla de profesionales asignados.

de

GACM-DG-DCI-SNPA493-2016, DE FECHA
03/10/2016.
PAR-GAC-00 1443,
fecha 21/10/2016.

de

GACM-DG-DCI-SNPAfecha
526-2016,
de
27/01/2016.
PAR-GAC-001475
fecha 28/10/2016.

GACM.0GDC12 180-2016
de fecha 0910112017.

de

GACMDGDCISNPA
fecha
533-2016,
de
28/10/2016.
GACM-OCl-SP-GAC-1 512016.
de
fecha
01/11/2016.
.
GACM-OG-DCI-21 802016
fecha
de
15/11/2016.
GACM-DC l-S P-GAC-1 682016.
de
fecha
18/11/2016.

Subdirección de
Control de Obra
del GACM

Minuta interna de trabajo
Servicio de acompañamiento técnico en el
de fecha 14 de julio 2016.
desarrollo de la Sección semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas. Análisis
PAR-GAC-000984
de
de la sección semi-compensada como propuesta
fecha 12 de julio 2016.
para la cimentación de pistas a nivel conceptual;
OT-002.-Orden de trabajo
gestión de la integración de las opiniones
de fecha 01 de agosto de
técnicas de las instancias especializadas
conclusiones2016
requeridas.
Discusión
de
PAR-GAC-001347,
de
preliminares e integración del informe final.
fecha 29/09/2016.
Considera las acciones especificas descritas en
el alcance EP.FC002. Se entregará un informe
GACMGCINPA
final.
493-2016., DE FECHA

GACM-DG-DCI-SNPA020-2017,
de
fecha
091/2017.

Página 6 de 32

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-3S
03/10/2016.
PAR-GAC-001476
fecha 28/10/2016.

de

GACM-DG-DCI-SNJPAfecha
de
533-2016,
28/10/2016.
GACM-1)G-DCI-SNPAfecha
535-2016,
de
28/10/2016.
GACM-DCI-SP-GAC-1 51fecha
2016,
de
01/11/2016.
GACM-DCI-SCO-1 104fecha
2016,
de
14/12/2016.
GACM-DG-DCI-SNPAfecha
630-2016,
de
1511212016.
GACM-DG-DCI-SNPADe
fecha
020-2017.
09/01/2017.
GACM-DCI-SP-GAC-0082017. fecha 17/01/2017.

Minute interna de trabajo
de fecha 28 de octubre de
2015
PAR-GAC-00 1423
de
fecha 18 de octubre 2016
OT-006.-Orden de trabajo
de fecha 02 de noviembre
de 2015.
PAR-GAC-001347,
fecha 29/09/2016.

de

GACM-DG-DCI-SNPA493-2016.,
de
fecha
03/10/2016.

Residencia de
los contratos de
servicios
celebrados con
los panelistas.

Servicio para el soporte administrativo a la
Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM). El Gerente de
ra el proceso de
Proyecto dará sopo4a
contratación, seguimiento de avance, verificación
del trámite de autorizaciones yterrnrnacrón de los
servicios. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FC006. Se
entregará informe mensual de las actividades
realizadas.

PAR-GAC-001478
fecha 28/10/16.

de

GACM-DG-DCI-SNPAfecha
533-2016,
de
28/10/2016.
GACM-1)G-19MNPA535-2016
de
fecha
28/10/2016.

GACM-DG-DCI-SNPA022-2017,
de
fecha
09/01/2017.

GACM-DCI-SP-GAC-1 51fecha
2016.
de
01/11/2016.
GACM-DCI-SCO-1 1042016,
de
fecha
14/1212016.
GACM-DG-DCI-SNPA630-2016,
de
fecha
15/12/2016.
GACM-DG-DCI-SNPA022-2017.
de
fecha
09/01/2017.
GACM-DCI-SP-GAC-006De
fecha
2017.
09/01/2017.
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Minuta interna de trabajo
de fecha 28 de octubre de
2015.
de
PAR-GAC-001709
fecha 16 de diciembre
2016.
OT-007.-Orden de trabajo
de fecha 02 de enero de
2017.
PAR-GAC-001347,
fecha 29/09/2016.

de

GACM-DG-DCI-SNPAfecha
de
493-2016..
03/10/2016.

Subdirección de
Control de Obra
del GACM

Servicio de secretariado técnico para la gestión
integral de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energia, para su asistencia
técnica especializada al GACM durante la fase de
construcción, incluye; planeación coordinación,
conducción y moderación de talleres y reuniones
de trabajo, acopio e integración de información
de los especialistas. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FC007 Se
entregará informe mensual.

PAR-GAC-001478
fecha 28/10116.

de

GACMGClSNPA
de
fecha
535-2016,
28/10/2016.
GACM-DCI-SP-GAC-151fecha
2016,
de
0111 112016.

GACMDGDCISNPA021-2017,
de
fecha
09101/2017.

GACM-DCI-SCO-1 104fecha
2016,
de
14/12/2016.
GACM-DG-DCI-SNJPAfecha
630-2016,
de
15/12/2016.
GACM-OG-DCI-SNPAfecha
021-2017.
de
09/01/2017.
GACM-DCI-SP-GAC-08fecha
2017.
De
17/01/2017.

Coordinación de
Sustentabilidad
del GACM

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde.
Gestión de instrumentación LEED para los
edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de
Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de
Operaciones, Centro de transporte Terrestre
tntermodal y, los equipos y sistemas ubicados
dentro dala Planta Central de Servicios.- Durante
la etapa de diseño el Gerente de Proyecto
auxiliará a Grupo Aeroportuano de la Ciudad de
México (GACM) con base en su experiencia ytás
mejores prácticas internacionales en la gestión,
conformación, organización y coordinación del
grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la
Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edificios y equipos
cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de
Construcción el Gerente de Proyecto dará
soporte al proceso LEED, con la finalidad de
asegurar que los requerimientos LEED del diseño
de los edilicios y equipos, se continúen durante
la construcción, el Gerente de Proyecto
continuará auxiliando al Grupo Aeroportuano de
la Ciudad de México en la gestión, conformación,
organización y coordinación del Grupo que
integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad

Minuta interna de trabajo
de fecha 22 de marzo de
2015
PAR-GAC-00491 de
fecha 15 de marzo 2016.
0T081.Orden de trabajo
de fecha 01 de abril de
2016.
PAR-GAC-001347,
fecha 29/09/2016.

de

GACMDG1)ClSNPAfecha
493-2016.,
de
03/10/2016.
PAR-GAC-001635
fecha 08/12/16.

de

GACM-DG-DCI-SNPA018-2017
de
fecha
13/01/2017.

GACM-DG-DCI-SNIPA615-2016
de
fecha
08/12/2016.
Análisis de alcances, de
fecha 13 de diciembre de
2016.

Ç

GACM-OG-DCI-SNPA630-2016,
de
fecha
15/12/2016.
GACM-DG-DCI-SNPA018-2017.
de
fecha
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Verificadora de Comisionarniento LEED (CxA) y
el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del
Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su
apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el
mayor beneficio del bono enfocado a esas
estrategias sustentables otorgado al proyecto del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea
cumplido. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FC081. Se
entregará informe mensual.

13/0112017.
GACM-DCI-SP-GAC-082017.
fecha
De
17/01)2017.

Minuta interna de trabajo
de fecha 27 de marzo de
2015
PAR-GAC-00495 de fecha
15 de marzo 2016.
OT-084.-Orden de ti-abajo
de fecha 01 de abril de
2016.
PAR-GAC-001347,
fecha 29/09/2016.
Residencia de
serViCios
los
contratados al
Arquitecto
Maestro

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
con la solicitud de mejoras a los conceptos del
Arquitecto Maestro. EL Gerente del Proyecto
brindará acompañamiento y apoyo al GACM en
el análisis, revisión y atención de la propuesta de
mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FCOB4.
Se entregará un informe final.

de

GACM-DG-DCI-SNPAfecha
493-2016..
de
03/10)2016.
PAR-GAC-00 1638
fecha 12/12/16.

de

GACMDGDCI..SNPA..
039-2017,
de
fecha
13/01/2017.

GACM-DG-DCI-SNPA621-2016,
de
fecha
1211017.
GACM-1)G-DCI-GRORS2-881-2016, de fecha
28/12/2016.
GACM-OG-DCI-SNPAfecha
039-2017.
de
13/01/2017.
GACM-DCI-SP-GAC-082017.
De
fecha
17/01/2017.

C.

A partir de que las áreas requirentes de cada uno de los "SERVICIOS ADICIONALES",
validaron la integración de los precios unitarios propuestos, avalaron y autorizaron la
mano de obra, materiales y equipos propuestos así como su participación en el desarrollo
de los mismos, y emitieron sus respectivos "DICTÁMENES DE LAS ÁREAS", mediante
los cuales Concluyen en apoyar la determinación de procedencia de los Conceptos de
trabajo adicionales previstos en el "CATÁLOGO ADICIONAL", así Como, en su caso, los
precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL", la "RESlDENClAo1icitó a
la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", que en alcance de sus facultades efectuara
la revisión análisis, conciliación y dictaminación de los precios unitarios de los
"SERVICIOS ADICIONALES».
Una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM" analizó los precios de cada
uno de los "SERVICIOS ADICIONALES" contenidos en el "CATÁLOGO ADICIONAL",
emitió los dictámenes resolutivos de los precios unitarios de conceptos no previstos en eh
"CATÁLOGO ORIGINAL", asignado para sus efectos las claves FC (Fuera de Catálogo)
y números consecutivos. Dictámenes Resolutivos que se adjuntan al presente
"DICTAMEN" y que se relacionan en la tabla inferior (Anexo 3).
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Concepto adicional

Clave FC y Numero
Consecutivo asignado

Dictamen Resolutivo del
precio unitario

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y
Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución
de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de
coadyuvar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas '
de calidad, informacion relevante y oportuna, venficación de
cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos
directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación
de los trabajos. Considera acciones especificas descritas en los
alcances EP.FC001. Se entregará un informe mensual de las
actividades realizadas por la plantilla de profesionales asignados.

FC-001

GACMIDCl/SP/GAC/168/2o1
6, de fecha 18/11/2016.

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la
Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación
de pistas. Análisis de la sección semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual;
gestión de la integración de las opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones
preliminares e integración del informe final. Considera las
acciones especificas descritas en el alcance EP.FC002. Se
entregará un informe final.

FC-002

GACM/DC1/SP/GAC/o08/201
7, de fecha 17/01/2017.

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada
para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de
Proyecto dará Soporte para el proceso de contratación,
seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones
y terminación de los servicios. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe
mensual de las actividades realizadas.

FC006

GACM/DCIISP/G.AC/061201 7,
de fecha 13/01/2017.

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los
Paneles de Expertos de Construcción y Energla, para su
asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de
construcción, incluye; planeación coordinación, conducción y
moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
integración de información de los especialistas. Considera las
acciones especificas descritas en el alcances EP.FC007 Se
entre. aré informe mensual

FC-007

GACMIDCl/SP/GAC/008/201
7, de fecha 17/01/2017.

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de
instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de
Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control
de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de
Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto
auxiliará a Grupo Aeroportuano de la Ciudad Ce México (GACM)
con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y
coordinación del grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamienlo LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edilicios y equipos cumplan con los
requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa de
Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso
LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED
del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la
construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al
Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México en la gestión,
conformación, organización y coordinación del Grupo que
integren el Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México, equipos
de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la
Autoridad Verificadora de Comlsionamiento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el
Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el
objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas
estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido. Considera las
acciones es.ecificas descritas en los alcances EP.FC081. Se

Fc-081

GACM/DCl/SP/GAC/008/201
7, de fecha 17/01/2017.
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entregará informe mensual.

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los
conceptos del Arquitecto Maestro. El Gerente de Proyecto
brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis,
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos
presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones
especificas descritas en el alcance EP.FC084. Se entregará un
informe final.

GACMIDCl/SP/GACIOO8/201
7, de fecha 17/01/2017.

FC-084
-

d.

Con fecha 14 de enero de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 274, la 'RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que toda vez que se contaba con los dictámenes correspondientes
de cada una de las áreas requirentes, así como la validación de precios unitarios por parte
de la Gerencia de Análisis de Costos de "GACM", los conceptos de trabajo adicionales
identificados con las claves y números consecutivos FC001 y FC006 se encontraban
conciliados y autorizados, por lo que resultaba procedente su ejecución.

e.

Con fecha 18 de enero de 2017, mediante Nota de Bitácora No. 275, la "RESIDENCIA"
informó a "PARSONS" que, en seguimiento a la Nota de Bitácora No. 274, que toda vez
que se contaba con los dictámenes correspondientes de cada una de las áreas
requirentes, así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de
Análisis de Costos de "GACM", los conceptos de trabajo adicionales identificados con las
claves y números consecutivos FC081, FC084, FC002 y FC007 se encontraban
conciliados y autorizados, por lo que resultaba procedente su ejecución.

f.

En virtud de que la Gerencia de Proyectos detectó la necesidad de servicio de apoyo
adicionales y con el objeto de dar cumplimiento al penúltimo párrafo del artículo 107 del
"RLOPSRM", le informó al "GACM", mediante los oficios que se mencionan en Anexo 1
con el fin de no retrasar la implementación de los servicios. La "RESIDENCIA" emitió las
Órdenes de Trabajo relativas a los "SERVICIOS ADICIONALES" de conformidad con los
términos establecidos en el "CATÁLOGO ADICIONAL". Mismas que se adjuntan al
presente (Anexo 4) y que a continuación se relacionan:

1

Clave FCy Numero
Consecutivo asignado

Orden de Trabajo

FC-001

OT-001.-Orden de trabajo de fecha 01 de junio de 2016

Fc002

OT-002.-Orden de trabajo de fecha 01 de agosto de
2016

FC 006
-

OT-006.-Orden de trabajo de fecha 02 de noviembre de
2015.

FC-007

OT-007.-Orden de trabajo de fecha 02 de enero de 2017.

FC-081

OT-081 -Orden de trabajo de fecha 01 de abril de 2016.

FC-084

OT-084.-Orden de trabajo de fecha 01 de abril de 2016.
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Con base en los referidos antecedentes, una vez revisada la "SOLICITUD" y el "CATÁLOGO
ADICIONAL", valoradas las opiniones favorables emitidas por las áreas requirentes de "GACM" de
cada uno de los 'SERVICIOS ADICIONALES', toda vez que esta "RESIDENCIA" cuenta con los
Dictámenes resolutivos de validación de cada uno de los precios unitarios de los conceptos
contenidos en el CATÁLOGO ADICIONAL", emitidos por la Gerencia de Análisis de Costos de
"GACM", adjuntos al presente y relacionados en las tablas señaladas en el apartado de
Antecedentes del presente 'DICTAMEN", la "RESIDENTE" emite el presente "DICTAMEN ' con
base en los siguientes fundamentos legales y razones fundadas y explícitas, que motiva la
celebración del "CONVENIO MODIFICATORIO":

ILFUNDAMENTOS LEGALES
Fundamentan la elaboración del presente "DICTAMEN" las disposiciones contenidas en los artículos
59, párrafos primero, tercero y penúltimo, de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106, 107 y 109, fracción
II, del "RLOPSRM", mismos que se transcriben a continuación para pronta referencia:
LOPSRM
Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su
presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios
unitario; los mixtos en la parte correspondiente, así como los de
amortización programada, mediante convenios, siempre y cuando'
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el
veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren
para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser
autorizados por el servidor público que se determine en las políticas,
bases y lineamientos de la dependencia o entidad de que se trate.
Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización
de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los previstos
originalmente, las dependencias y entidades podrán autorizar el pago
de las estimaciones de los trabajos ejecutados, previamente a la
celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos
incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.
Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios
unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no
previstos en el catálogo de conceptos de/contrato, sus precios unitarios
deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su pago."

RLOPSRM
"Artículo 99.- Si durante la vigencia del contrato existe la necesidad de
modificar el monto o el plazo de ejecución de los trabajos, la
dependencia o entidad procederá a celebrar el convenio
correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente
sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive las causas que
'lo originan.
En cualquier momento se podrán modificar las especificaciones del
proyecto cuando, derivado de un avance tecnológico, de ingeniería,
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científico o de cualquier otra naturaleza, sejustifique que la variación de
dichas especificaciones representan la obtención de mejores
condiciones para el Estado.
Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se
aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las
modificaciones a los contratos, integrará el programa de ejecución
convenido en el contrato, con el cual se medirá el avance físico de los
trabajos.
Los convenios modificatorios a los contratos deberán formalizarse por
escrito por parle de las dependencias y entidades, los cuales deberán
ser suscritos por el servidor público que haya firmado el contrato, quien
lo sustituya o quien esté facultado para ello. Tratándose de fianza, el
ajuste correspondiente se realizará conforme a lo dispuesto por la
fracción 11 el último párrafo del artículo 98 del presente Reglamento."
'Artículo 100.- Las modificaciones a los contratos podrán realizarse por
igual en aumento que en reducción. Sise modifica el plazo, los periodos
se expresarán en días naturales y la determinación del porcentaje de
variación se hará con respecto del plazo originalmente pactado; en tanto
que si es al monto, la comparación será con base en el monto original
del contrato.
Las modificaciones al plazo serán independientes a las modificaciones
al monto, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalización puedan integrarse en un solo documento."
"Artículo 101.- Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de
convenios en monto o plazo, dichos conceptos se deberán considerar y
administrar independientemente a los originalmente pactados en el
contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de
tener un control y seguimiento adecuado.
Los conceptos de trabajo contenidos en el contrato y los emitidos en
cada uno de los convenios pueden incluirse en la misma estimación,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los
soporte para efectos de pago."
"Artículo 105.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se
percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos
no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la
dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo
conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente
con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parle de la
residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que
no sea posible esperar su autorización.
Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución
de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos
deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente: A
los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán
aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el
cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato,
salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.
La dependencia o entidad deberá asegurarse de contar con los recursos

'
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disponibles y suficientes dentro de su presupuesto autorizado. Por su
parte, el contratista ampliará la garantía otorgada para el cumplimiento
del contrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.
Tratándose de fianza, el ajuste correspondiente se realizará conforme a
lo dispuesto por la fracción II y el último párrafo del artículo 98 del
presente Reglamento."
"Artículo 106.- Cuando la dependencia o entidad requiera de la
ejecución de cantidades adicionales no previstas en el catálogo original
del contrato, se haya formalizado o no el convenio respectivo, una vez
ejecutados los trabajos, el contratista elaborará sus estimaciones y las
presentará a la residencia en la fecha de corte más cercana."

1

'Artículo 107.- Si durante la ejecución de la obra o servicio de que se
trate surge la necesidad de realizar trabajos por conceptos no previstos
en el catálogo original del contrato, el contratista deberá presentar los
análisis de precios correspondientes con la documentación que los
soporte y apoyos necesarios para su revisión, a partir de que se ordene
su ejecución y hasta los treinta días naturales siguientes a que se
concluyan dichos trabajos; la conciliación y autorización de los referidos
precios unitarios deberá realizarse durante los siguientes treinta días
naturales a su presentación.
Para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias
y entidades, junto con el contratista, procederán en el siguiente orden y
manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior:
1. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y
que sean aplicables a los nuevos conceptos;
II. Determinar los nuevos precios unitarios a partir de los elementos
contenidos en los análisis de los precios ya establecidos en el contrato.
Para los efectos de esta fracción, los elementos a considerarse referirán
a lo siguiente: los insumos con sus costos; los consumos y los
rendimientos por unidad de obra en las mismas condiciones a las
originales y los costos indirectos, de financiamiento, cargo por utilidad y
cargos adicionales.
La aplicación de laetrhtós señalados en el párrafo anterior será la
base para la determinación de los nuevos precios unitarios, debiendo
considerarlo siguiente:
a) Los costos de /os insumos establecidos en el contrato, se aplicarán
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
ejecución de los trabajos no previstos de que se trate;
b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato
y el importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del
valor del nuevo precio, se podrán aplicar los costos investigados en el
mercado conciliados por las partes. La condición anterior no será
limitativa en el caso de equipos de instalación permanente, para los
cuales se aplicará el costo investigado y conciliado; debiendo considerar
que /os costos de los insumos deben estar referidos a los presentados
en el acto de presentación y apertura de proposiciones, y
c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio
unitario para trabajos extraordinarios se podrá tomar como base el
análisis de un precio establecido en el contrato cuyo procedimiento
constructivo sea similar, ajustando los consumos y rendimientos en
función del grado de dificultad y alcance del nuevo precio, conservando
la relación que guarden entre sí los consumos y /os rendimientos en los
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análisis de precios unitarios de conceptos de trabajos existentes en el
catálogo original;
hL Cuando no sea posible determinar el precio unitario en los términos
de las fracciones anteriores, solicitarán al contratista que presente una
propuesta de conceptos y precios unitarios, estableciendo un plazo para
ello, debiendo emitir el dictamen de resolución dentro de los veinte días
naturales siguientes a aquél en que reciba la propuesta. El contratista
deberá calcular el nuevo precio aplicando los costos de los insumos
contenidos en los precios unitarios del contrato y para los que no estén
contenidos en ellos propondrá los que haya investigado en el mercado,
proporcionando los apoyos necesarios y conciliando éstos con la
dependencia o entidad, considerando que los costos de los insumos
deberán estar referidos a los presentados en el acto de presentación y
apertura de proposiciones.
El contratista podrá determinar analíticamente los consumos y
rendimientos para el nuevo precio unitario, tomando en cuenta la
experiencia de su personal de construcción o los antecedentes
aplicables de trabajos similares, conciliando con la dependencia o
entidad, o
IV. Analizarlos partiendo de la observación directa de los trabajos,
previo acuerdo con el contratista respecto del procedimiento
constructivo, maquinaria, equipo, personal y demás que intervengan en
los conceptos.
La residencia dejará constancia por escrito de la aceptación de la
propuesta, debiendo vigilar que se respeten las condiciones
establecidas en el contrato correspondiente. En dicho escrito se
establecerán las condiciones necesarias para la ejecución y el pago de
los trabajos; se designará a la persona que se encargará de la
verificación de los consumos, de los recursos asignados y de los
avances y se determinará el programa, los procedimientos
constructivos, la maquinaria, el equipo y el personal a utilizar.
Durante la ejecución de los trabajos, en un plazo similar a la frecuencia
de sus estimaciones, el contratista entregará los documentos
comprobatorios de los consumos y recursos empleados en el periodo
que corresponda; dichos documentos formarán parte del precio unitario
que se deberá determinar. Esta documentación deberá estar avalada
por el representante designado para la verificación de los consumos y
recursos, considerando que los costos de los insumos deberán estar
referidos a los presentados en el acto de presentación y apertura de
proposiciones.
Los documentos referidos en el párrafo anterior se enviarán al Área
responsable de la ejecución de los trabajos con la misma periodicidad
de las estimaciones, la información contenida en esta documentación
será la base para calcular el precio unitario para el pago de los trabajos,
por lo que el contratista deberá acompañar también la documentación
comprobatoria de los costos de los insumos. Los costos se verificarán y
conciliarán con anterioridad a su aplicación en el precio unitario por
elaborar, salvo los costos ya establecidos en el contrato.
En todos los casos, la dependencia o entidad deberá emitir por escrito
al contratista, independientemente de la anotación en la Bitácora, la
orden de trabajo correspondiente. Los conceptos, sus especificaciones
y los precios unitarios que deriven de dichos trabajos quedarán
incorporados al contrato, en los términos del convenio modificatorio que
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para tal efecto se suscribe.
Si como resultado de la variación de las cantidades de obra originales,
se requiere de la participación de maquinaria o equipo de construcción,
mano de obra, materiales o procedimientos de construcción en
condiciones distintas a las consideradas en los análisis de precios
unitarios que sirvieron de base para adjudicar el contrato, dichos
conceptos deberán analizarse como un concepto no previsto en el
catálogo original del contrato."
"Artículo 109.- Según el tipo y las características de los contratos, los
convenios deberán contener como mínimo lo siguiente:

1

II. El dictamen técnico y los documentos que justifiquen la celebración
del convenio;

III.RAZONES FUNDADAS Y EXPLICITAS QUE JUSTIFICAN LA CELEBRACIÓN DEL "CONVENIO
MODIFICATORIO"
Las diversas áreas que conforman la estructura orgánica ocupacional de "GACM" tienen una
participación activa y de relevante importancia en el desarrollo y cumplimiento del programa para el
desarrollo del Proyecto de Construcción del"NAICM", por lo cual, sus objetivos y funciones están
debidamente definidos en el "Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal
Mayoritaria Denominada Grupo Aeroportuaria de la Ciudad de México, S.A. de C. V.". Por ello, y dada
la alta especialidad, magnitud y complejidad del proyecto del 'NAICM", se genera que las áreas
\ requirentes de los 'SERVICIOS ADICIONALES", por circunstancias típicas a la naturaleza del
proyecto, por razones técnicas y humanas necesiten de la suma de esfuerzos que les permita poder
dar cabal cumplimiento a sus objetivos y funciones.
Por ello, las solicitudes de autorización e inclusión de los conceptos no previstos originalmente en el
"CONTRATO" se apoyan en las siguientes razones fundadas y explicitas que justifican la celebración
del 'CONVENIO MODIFICATORIO":

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios des iqnados a la
viqilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el
cumplimiento de las especif8cÑes técnicas y de calidad, información relevante y
oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos
directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera
acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOOI. Se entrenará un informe mensual
de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales asiqnados.

a. Las características y magnitud de los trabajos requeridos para el Proyecto de Construcción del
"NAICM", así como la compleja labor de vigilancia, control, revisión y ejecución de cada uno de
los contratos existentes, y un análisis detallado por parte de la Dirección Corporativa de
Infraestructura de "GACM", donde dichos contratos de obra se aloja, evaluó que los recursos
humanos técnicos, administrativos especializados no eran suficientes, y determinó la necesidad
de contar con un soporte Técnico-Administrativo experto en la "Administración de Contratos".
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b. Derivado de lo anterior la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" solicitó a la
Superintendencia de "PARSONS» mediante oficio GACM/DG/DCl/1717/2016 de fecha 11 de
junio del 2016, una propuesta que permitiera reforzar con un grupo multidisciplinario
especializado para el puntual seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actividades de los aspectos Técnicos-Administrativos de los Contratos de obras de
Infraestructura necesarias para el "NAICM". La finalidad del servicio solicitado es la colaboración
con las Residencias de Obra y de Servicios asignadas en sus funciones y responsabilidades
proporcionándole el soporte Técnico-Administrativo valioso para identificar, verificar, y constatar
oportunamente el cumplimiento de los alcances Contractuales y Términos de Referencia de los
Contratos; así como de los procedimientos administrativos aplicables, en conformidad a la
"LOPSRM" y su Reglamento, para el Proyecto del "NAICM".

1

c. En seguimiento al oficio GACM/DG/DCl/1717/2016 de fecha 11 de junio del 2016, la
Superintendencia de "PARSONS" manifestó su conformidad e inicio la prestación de los
servicios extraordinarios, una vez que fueron revisados las cantidades y características del
personal requerido con la 'RESIDENCIA". El número y tipo de personal Técnico Especializado
requerido, fue revisado de acuerdo a los perfiles contenidos en el "CONTRATO", ajustándose
de acuerdo a la solicitud de la 'RESIDENCIA", a fin de contar con la cantidad idónea para el tipo
de servicio y contratos existentes del área requirente.

' Motivación
El servicio relativo al Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios
designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FCOOI, complementa los
alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece
eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores
públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM", la cual es el área
requirente de dicho servicio.
El personal que "PARSONS" proporciona para la prestación de los servicios coadyuva con las
Residencias de la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM", brindándoles sus
conocimientos, habilidades y capacidades para llevar acabo la supervisión, vigilancia, control y
revisión de los trabajos; el grado académico, conocimiento y experiencia en administración y
construcción de obras y realización de servicios similares, le brindan a la citada Dirección
Corporativa de Infraestructura la confianza de que la administración desarrollo y cierre de los
contratos se llevará dentro del marco contractual y legal establecido.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $70282,666.08 M.N. (setenta millones doscientos ochenta y
dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 08/100 M.N.), lo que representa un incremento del
2.98% (dos puntos noventa y ocho pesos por ciento) del monto total del "CONTRATO», sin
afectar el plazo de ejecución contractual.
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Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original se verifico la información integrada y se utilizaron ¿os mismos
equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo así lo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM' que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

ji.

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas. Análisis de la sección semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; qestión de la inteqración de las
opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones
preliminares e inteqración del informe final. Considera las acciones específicas descritas en
el alcances EP.FC002. Se entre qará un informe final.

a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del "NAICM", derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto contenido
intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales permitan a
"GACM" obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
b. Derivado de lo anterior, GACM' conformó Paneles de Expertos en las disciplinas de: Hidráulica;
Geotecnia y Cimentaciones; Diseño Basado en Desempeño Sísmico Estructural y Protección
Contra Incendios.
c. El Panel de Expertos en Geotecnia y Cimentaciones observa que el diseño de la ingeniería y ¿a
construcción dje las componentes del lado aire para el "NAICM" (pistas y rodajes 2 y 3) cumplan
con la normatividad requerida para la resistencia del subsuelo al fenómeno de asentamientos
propios directos así como para los indirectos derivados de la subsidencia regional. Asimismo
que cumplan con la normatividad operacional aérea y ser consistente en su funcionamiento con
la plataforma y la terminal de pasajeros del "NAICM".
d. Tras un proceso de selección de mejores alternativas de diseño, basado en mejores prácticas
de ingeniería, de 9 tramos de prueba construidos en el sitio por el "GACM" el panel de expertos
en geotecnia ha propuesto la selección de dos de las mejores tecnologías, las cuales consideran
cumplen con las condiciones señaladas:
E Precarga de pistas y rodajes para lograr el asentamiento previo del subsuelo debido a las
cargas propias del sistema de pistas.
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O Compensación mediante sustitución del material del subsuelo en un volumen tal que
compense parcialmente el efecto del peso del terraplén, bases y pavimentos, manteniendo
las pendientes transversales de las pistas.
e. De lo anterior durante la celebración de los Talleres del Panel de Expertos en Geotecnia se
tomaron los acuerdos para que la tecnología compensada fuera analizada en dos versiones
igualmente factibles. La primera denominada 'compensada TASANA" conceptualizada por el
Ingeniero Civil Maestro y la segunda, denominada "SEMI-COMPENSADA", que sigue la práctica
utilizada durante las últimas décadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y
algunos terraplenes del Circuito Exterior Mexiquense, adyacentes al polígono actual del
'NAIC M".
f. Para dar seguimiento a los acuerdos, "GACM" acordó obtener a través de 'PARSONS" el
servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección SEMI-COMPENSADA como
propuesta para la cimentación de pistas.
g. Este servicio fue necesario como respuesta a un plan de contingencia solicitado por el "GACM"
en el marco de la gestión de riesgos del proyecto y sus medidas de mitigación, toda vez que las
características del sitio y sus características del suelo constituyen una gran dificultad técnica
para el diseño y construcción del proyecto, así como de seguridad en la ejecución de los
trabajos, incluyendo entre otras las siguientes:
• Las arcillas que componen los estrados superficiales de la zona se caracterizan por su bajo
nivel de rigidez, así como su alta plasticidad, comprensibilidad y sus contenidos de agua que
varían entre 200 y 500%.
• Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
comprensibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de agua de
los acuíferos interiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de 35 cm/año.

o

h. Durante la celebración del Taller de Panel de Expertos en Geotecnia de fecha 14 de enero del
2016, y como resultado del servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección
Semi-compensad@ como propuesta para la cimentación de pistas, fue entregado un "Análisis de
Sección Semi-compensada" ajustado para su estudio para que el Ingeniero Civil Maestro,
"GACM" y el 11-UNAM, trataran el estudio.
y' Motivación

1

El Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada
como propuesta para la cimentación de pistas, de acuerdo a la descripción del concepto y
alcance propuesto en la especificación EP.FC002, complementa los alcances originalmente
previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece eficientemente el desarrollo
de las funciones y responsabilidades asignadas a los Expertos en Geotecnia los cuales permiten
a "GACM' obtener elementos suficientes para la toma de decisiones relacionadas con los
diseños de infraestructura del proyecto del UNAICM
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El Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas. Tuvo como objetivo obtener el 'Análisis de la sección
Semi-compensada" como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual, lo cual
implico efectuar la gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias
especializadas requeridas y la discusión de conclusiones preliminares e integración del informe
final. Además de todas las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $7320,986.33 M.N. (dos millones trescientos veinte mil
novecientos ochenta y seis pesos 33/100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.10%
(cero punto diez por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de ejecución
contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se utilizaron los mismos
equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL', así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo así lo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, de[ 'RLOPSRM" que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

•

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia desiqnada ,jJJsupervisíón,
viqilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACMJ. El Gerente de
Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, sequímiento de avance, verificación
del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones
específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entre qará informe mensual de las
actividades realizadas.
a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del "NAICM", derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto contenido
intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales permitan a
"GACM" obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
b. Derivado de lo anterior, y tras un proceso de selección 'GACM" conformo Paneles de Expertos
revisores en las disciplinas de:
DISEÑO SISMICO
• CONTRA INCENDIO
• GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN
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. HIDRAULICA
c. Derivado de la contratación de los expertos revisores y con el propósito de dar cumplimiento a
lo dispuesto por la "LOPSRM" en su articulo 53, "GACM" designó al lng. Eric Luis Moreno Mejía
como Residente de los contratos de servicios celebrados de acuerdo a lo siguiente:
Panel Diseño Sísmico
CONTRATO
AD-SRO-DCAGI-SC-085-15
AD-S RO-DCAGI-SC-088-1 5

EXPERTO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
M.C. ENRIQUE ALVARO TAMEZ
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
DR. LUIS ESTEVA MARABOTO
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

AD-SRO-DCAGI-SC-091-15

DR. ISMAEL HERRERA

AD-SRO-DCAGI-SC-094-15

JONATHAN DONALD BRAY

AD-S RO-DCAGI-SC-1 00-15

STEPHEN ALAN MAH IN

Panel Contra Incendio
CONTRATO
AD-SRO-DCAGI-SC-092-1 5

EXPERTO
KEVIN DAVID MOR IN

AD-SRO-DCAGI-SC-089-15

SALVADOR MARTIN GÓMEZ

AD-SRO-DCAGI-SC-096-15

RAMON E. DOMINGUEZ B.

AD-SRO-DCAGI-SC-094-15

JONATHAN DONALD BRAY

AD-SRO-DCAGI-SC-101-15

JOSEPH. PLATI

Panel Geotecnia y Cimentación
•

CONTRATO

EXPERTO

AD-SRO-DCAGI-SC-086-15

M.C. ENRIQUE ALVARO TAMEZ

AD-SRO-DCAGI-SC-090-15

MANUEL ZARATE AQUINO

AD-SRO-DCAGI-SC-093-15
AD-SRO-DCAGI-SC-098-15

GHOLAMREZA MESRI
DR. GUILLERMO SPRIGALL C.
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Panel Hidráulica
CONTRATO
AD-SRO-DCAGI-SC-087-1 5
AD-SRO-DCAGI-SC-095-1 5
AD-SRO-DCAGI-SC-097-15
AD-SRO-DCAGI-SC.-1 11-15

EXPERTO
(OLPLQDGRFROXPQDFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
ING. ADRIÁN PEDROZO ACUÑA
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. JORGE GONZALEZ

ING. OSCAR J. VEGA Y ROLDAN
DR. RAFAEL B. CARMONA P.

d. Por las características y magnitud de los contratos asignados a la Residencia de los de Servicios
de los Contratos de Servicios con Panelistas Expertos (los CONTRATOS DE PANELISTAS'),
la compleja labor administrativa de supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos que conlleva el cargo, generó la necesidad de contar con un soporte administrativo
experto en la administración de contratos que colaborara dando puntual seguimiento y atención
personalizada a cada una de las actividades administrativas de los 'CONTRATOS DE
PANELISTAS", con la finalidad de apoyar a la Residencia de los Servicios de dichos contratos
en sus funciones y responsabilidades ~ soporte administrativo valioso para identificar,
verificar, y constatar oportunamente el cumplimiento de los alcances Contractuales y Términos
de Referencia de los "CONTRATOS DE PANELISTAS"; así como de los procedimientos
administrativos aplicables, de contoidaji a la "LOPSRM" y el "RLOPSRM", para el desarrollo
del Proyecto del "NAICM".

/ Motivación

El Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FCOO&, complementa los
alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece
eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas al servidor público
adscrito a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" la cual es el área responsable
de la ejecución de los trabajos. Además que con el buen desarrollo administración de los
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"CONTRATOS DE PANELISTAS" se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113
del "RLOPSRM".
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $4'537,071.72 M.N. (cuatro millones quinientos treinta y siete
mil setenta y un pesos 72/100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.19% (cero punto
diecinueve por ciento) del monto total del 'CONTRATO", sin afectar el plazo de ejecución
contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se utilizaron los mismos
equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo así lo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

iv.

Servicio de secretariado técnico para la qestión ínteqral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Enerqía, para su asistencia técnica especializada a! GACM durante
la fase de construcción, incluye; planeación coordinación, conducción y moderación
de talleres y reuniones de trabajo acopio e ínteqración de información de los
especialistas. Considera las acciones específicas descritas en el alcances EP.FC007
Se entre qará informe mensual.
a. Las características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales
del Proyecto del "NAICM" y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad de
contar con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de experiencia en temas
de construcción y energía que permitan a "GACM" obtener elementos suficientes para la
toma de decisiones.

b. Derivado de lo anterior, y tras un proceso de selección, "GACM" conformó Paneles de
Grupos de Expertos Revisores ("PANELES DE EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
ENERGÍA") en las disciplinas de:
. CONSTRUCCIÓN
EN ERG lA
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c. Debido a que UGACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con el
grupo de expertos que se.formó, necesita contar con un Servicio de secretariado técnico
para la gestión integral de los "PANELES DE EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
ENERGíA", para su asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S.A. de C.V., durante la fase de construcción, que considere la planeación,
dirección, control, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
integración de información de los especialistas.

d. La participación del secretariado técnico para la gestión integral de los "PANELES DE
EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGIA" brindara a "GACM" lo siguiente:
•

Gestionar reuniones de trabaio y talleres
Planeación de reuniones
o
• Emitir las convocatorias,
• Elaborar órdenes del día
• Elaborar o recopilar los soportes documentales correspondientes a cada
asunto a tratar con los expertos.
• Compilar los soportes documentales de los asuntos a tratar en cada sesión.
Dirección, control y moderación de reuniones
o
• Levantar la lista de asistencia.
• Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y
participantes.
• Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten en los formatos
respectivos,
Seguimiento de reuniones
o
• Control y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos establecidos.
• Memoria documental.

•

Gestionarla consulta a los expertos en relación a requerimientos por el "GACM"
Recepción de requérimientos del "GACM" y su distribución a los expertos.
o
Seguimiento a la elaboración de comentarios y respuestas que generen los
o
expertos de los requerimientos del "GACM".
Elaboración e integración de documento único, para su entrega a "GACM",
o
que incluya los comentarios y observaciones de los expertos.
Elaborar reporte mensual del seguimiento de los acuerdos.
o

•

Gestionar la toma de decisiones por parte de 'GACM".
Informar a GACM" de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones que
o
procedan.
Verificar que se arribe a una toma de decisiones
o
Control y seguimiento de asuntos, resoluciones y acciones tomadas.
o

/ Motivación

El Servicio de secretariado técnico para Ja gestión integral de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México (GACM) durante la fase de construcción, de acuerdo a la descripción
del concepto . y alcance propuesto en la especificación EPFCO07, complementa los alcances
Página 24 de 32

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA. CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-3S

originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece eficientemente
el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que el "GACM" pueda obtener elementos
suficientes para la toma de decisiones.
El personal que "PARSONS" proporciona para la prestación de los servicios coadyuva con la
Subdirección de Control de Obra del 'GACM", brindándole sus conocimientos, habilidades y
capacidades para llevar acabo la planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres
y reuniones de trabajos, acopio e integración de información de los especialistas, brindándole la
confianza de que la administración y desarrollo de las reuniones se llevará dentro del marco
contractual y legal establecido.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $17897,195.36 M.N. (diecisiete millones ochocientos
noventa y siete mil ciento noventa y cinco pesos 36/100 M.N.), lo que representa un incremento
del 0.76% (cero punto setenta y seis por ciento) del monto total del 'CONTRATO", sin afectar el
plazo de ejecución contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en ¡a propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se utilizaron los mismos
equipos que forma parte del 'CATÁLOGO ORIGINAL', así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo así lo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

V.

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED

para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros_ Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre ¡nf ermodat y, tos
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central
Srvicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroorttmrk, de fa Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
en la gestión,, conformación, organización y coordinación del qrupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, e! lnqeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comísionamiento
LEED (CxA) y el Grnfe de Proyecto, para asequrar que el diseño de los edifícios y
equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa
de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte a! proceso LEED, con la finalidad
de ase qurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se
continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación,
organización y coordinación del Grupo que integren e! Grupo Aeroportuarjo de ¡a
Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Inqeniero Civil
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Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y e! Gerente de
Provecto. Durante la qestión del Bono Verde e! Gerente de Provecto brindará su apoyo
a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas
estrateqias sustentables otorqado al provecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México sea cumplido. Considera las acciones especificas descritas en los alcances
EP.FC08I. Se entre qará informe mensual.

a. El Proyecto del "NAICM" se compone de un complejo macro que se construirá en un terreno
de aproximadamente 4,950 hectáreas al Este de la Ciudad de México. El complejo albergará
más de 20 edificios que en conjunto complementan las operaciones y servicios del "NAICM".
Por decisión Gubernamental, tomada en septiembre de 2014, cuatro de ellos: (i) la terminal
de pasajeros, (u) la torre de control de tráfico aéreo; (iii) el centro de control de operaciones;
y (iv) el centro de transporte terrestre intermodal, buscan la certificación LEED V4 BD + O.
b. El diseño de los edificios está a cargo del Arquitecto Maestro (FP-FREE S. DE R.L. DE
C.V.). Para el Edificio Terminal de pasajeros (743,000 m2 aproximadamente) será nivel
Platino; Oro para la Torre de Control (ATCT) (5,000 m2 aproximadamente); Oro para el
Centro de Control de Operaciones (12,000 m2 aproximadamente); Oro para el Centro de
Transporte Terrestre lntermodal el cual contiene aproximadamente 4,000 m2 de espacio
acondicionado para ser comisionado del total (130,000 m2). Así mismo, en colaboración con
el Ingeniero Civil Maestro (Haskoning DHV Nederland B.V. (antes Netherlands Airport
Consultants B.V.); Sacmag de México, S.A. de C.V. y Tadco Constructora, S.A. de C.V.), se
Incluye el Comisionamiento de los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central
de Servicios (POS), (CUP por sus siglas en Ingles), que brinden servicios a los edificios
indicados en este párrafo.
c. Todos estos edificios y equipos deberán ser Comisionados por la Autoridad Verificadora del
Comisionamiento (CxA) de acuerdo a las guías de LEED V4 BD + C. El objetivo principal
considera, implementar el proceso de Comisionamiento de acuerdo al Prerrequisito 1
"Comisionamiento y Verificación Fundamental" como lo específica la guía de referencia de
LEED V4 BD + C además de cumplir con los requerimientos establecidos en los
Requerimientos del propietario del proyecto (OPR) y Bases de Diseño (BOD) así como las
Directrices ASHRAE 0-2005 y 1.1-2007 para obtener los seis puntos del Crédito 1;
"Comisionamiento Mejorado" (EA) en la categoría de Energía y Atmosfera.
d. La certificación LEED V4 BD + C para nuevos edificios diseños y construcciones, validará
que el "NAICM" cuente con edificios de alta eficiencia energética y que sus sistemas tengan
el rendimiento para el cual se diseñaron, especificaron, instalaron y pagaron.
e. "GACM" evaluó que su estructura no cuenta con el recurso humano técnico, administrativos
especializado que requiere durante la etapa de diseño de los edificios: Edificio Terminal de
Pasajeros; Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de
transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios; para desarrollar la gestión, conformación, organización y coordinación
del grupo que integren: 'GACM", equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil
Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA).

/ Motivación
El servicio relativo a la Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde, de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC08I, complementa los
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alcances originalmente previstos en los 'TÉRMINOS DE REFERENCIA" ya que favorece
eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los servidores
públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM" la cual es el área
requirente de dicho servicio.
El personal que "PARSONS" proporciona para la prestación de los "SERVICIOS" coadyuva con la
"RESIDENCIA", brindándoles sus conocimientos, habilidades y capacidades para llevar acabo la
durante la etapa de diseño de los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de
Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre lntermodal y, los
equipos 'y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios; la gestión, conformación,
organización y coordinación del grupo que integra: "GACM", equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y
"PARSONS", para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los
requerimientos para la certificación LEED.
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $28'606,659.60 M.N. (veintiocho millones seiscientos seis
mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 60/100 M.N.), lo que representa un incremento del
1.21% (uno punto veintiún por ciento) lo que representa un incremento del 1.21% (uno punto
veintiún por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de ejecución
contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se utilizaron los mismos
equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el "CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo así lo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

vi.

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos delArquitecto Maestro. El Gerente
de Provecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y
atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el Arquitecto
Maestro. Considera las acciones específicas descritas en e! alcance EP.FC084. Se
entreqará un informe final.

a. El Arquitecto Maestro (FP-FREE S. DE R.L. DE C.V.), como responsable de la prestació
de los servicios de diseño y arquitectura consistentes de forma enunciativa mas no limitativa,
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en la elaboración de proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle), que
permitan la construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y
estacionamientos" y "torre de control y centros de control de operaciones" del 'NAICM" así
como el acompañamiento arquitectónico, según se detalla en sus alcances contractuales,
ha presentado un escrito de solicitud de cambio por monto y plazo, debido a que por las
diversas mejoras del Plan Maestro del "NAICM", los elementos del diseño que elabora y
alcances de su contrato ahora son distintos a los originalmente considerados, lo cual hace
necesario la inclusión de conceptos mejorados y ajustados en costo y plazo.
b. Este tipo de solicitudes son usuales en la obra pública por lo cual la legislación aplicable
prevé que en los contratos de obra pública se establezcan mecanismos de solución ya que
de no ser atendidos traería como consecuencia un desacuerdo mayor que impediría un
adecuado desarrollo de las obras o servicios encomendados. Además de lo anterior la no
respuesta a algunas solicitudes de cambio traería como posible consecuencia jurídica la
afirmativa ficta del contratista, representando un riesgo constante al no dar una atención o
trámite adecuado al asunto que se solícita.
c. La Residencia de los servicios del contrato del Arquitecto Maestro adscrita a la Dirección
Corporativa de Infraestructura solicitó, a través de la "RESIDENCIA", a "PARSONS" el
apoyo para llevar acabo la implementación de acciones necesarias que permitan a "GACM"
dar una atención y trámite oportuno a la solicitud de cambio presentada por el Arquitecto
Maestro.
d. El Servicio de acompañamiento y apoyo a "GACM" con la solicitud de mejoras a los
conceptos del Arquitecto Maestro consideró lo siguiente:
Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre
otras actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el "GACM" y el
Arquitecto Maestro.
• Programa de ejecución
• . Matrices de precios unitarios
• Matrices de precios básicos
• Listado de insumos
• Otros
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
• Antecedentes.
• Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original
Matrices de precios unitarios conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios básicos
• Otros
•

•
•
•

Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la "LOPSRM"
y el "RLOPSRM".
Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprogramación).
Apoyo al "GACM" en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia
o improcedencia de solicitud de cambio).
Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el "GACM" y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de precios unitarios.
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Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como
mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.
y' Motivación
El Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con la solícitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro, de acuerdo a la
descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC084, complementa los
alcances originalmente previstos en los "TÉRMINOS DE REFERENCIK ya que ofrece a "GACM"
elementos suficientes para la toma de decisiones relativas a la solicitud de mejoras presentadas
por el "GACM".
La formalización de este concepto adicional, implica un incremento en el monto original del
"CONTRATO" por una cantidad de $1'575,980.41 M.N. (un millón quinientos setenta y cinco mil
novecientos ochenta pesos 41/100 M.N.), lo que representa un incremento del 0.07% (cero
punto cero siete por ciento) del monto total del "CONTRATO", sin afectar el plazo de ejecución
contractual.
Se realizó la revisión de conformidad sobre los Costos Directos utilizados en la integración de la
actividad, los cuales son compuestos por los insumos de utilización que integran la propuesta
original del "CONTRATO"; el precio unitario que integra esta solicitud es compuesto por costos
de Mano de Obra y Equipo; para el caso de la Mano de Obra se consideraron los salarios
utilizados en la propuesta original utilizando las mismas categorías, los mismos salarios y las
unidades de medición original; para el caso del equipo utilizado para conformar el concepto no
previsto en el catálogo original, se verificó la información integrada y se utilizaron los mismos
equipos que forma parte del "CATÁLOGO ORIGINAL", así también los mismos costos horarios.
Con esto se determina que los insumos utilizables en el precio adicional solicitado son
coincidentes a los utilizados en el 'CATÁLOGO ORIGINAL", atendiendo asilo dispuesto en el
artículo 107, fracción 1, del "RLOPSRM" que cita lo relativo a las consideraciones de los costos
directos.

IV. DICTAMEN

Considerando los antecedentes, las razones fundadas y explícitas antes descritas, y toda vez ¡
que los DICTÁMENES DE LAS ÁREAS" (Anexo 2) validaron la integración de los precios
unitarios propuestos, avalando y autorizando la mano de obra, materiales y equipo propuesto así
como su interacción en el desarrollo de los "SERVICIOS ADICIONALES», determinando la
procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO
ORIGINAL", y consecuentemente, con base en ellos, la Gerencia de Análisis de Costos de
"GACM", efectuó, en alcance de sus facultades, la revisión análisis, conciliación y dictaminación
de cada uno de los precios unitarios no previstos en el "CATÁLOGO ORIGINAL"; esta
"RESIDENCIA» elabora y la Dirección Corporativa de Infraestructura de "GACM» autoriza el
presente 'DICTAMEN", en apego al artículo 59, párrafo tercero, de la "LOPSRM" y el numeral
4.5 de la Políticas Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V.
Relacionados con las mismas de la Empresa de Participáción Estatal Mayoritaria Denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V., y mediante el cual se dictamina:
PRIMERO.- Esta "RESIDENCIA« dictamina que existe una justificación suficiente y motivada
para la modificación del "CONTRATO", para la inclusión dentro de los alcances del mismo los
conceptos previstos en el "CATALOGO ADICIONAL" y la consecuente ampliación del monto
original del CONTRATO".
SEGUNDO.- Se aprueba la adición de los siguientes montos y conceptos de trabajo no
previstos en el 'CATÁLOGO ORIGINAL":

CLAVE FC
Y NUMERO

FC-001

MONTO (EN
PESOS)

CONCEPTO ADICIONAL

CONSECUTIVO
ASIGNADO

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a le
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción
del Nuevo Aeropuerto Intemacional de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el
cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y
oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos
directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos.
Considera acciones especificas descritas en los alcances EP.FC001. Se entregará un
informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales

$70282,666.08

asignados.

F(-

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada
corno propuesta para la cimentación de pistas. Análisis de la sección semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión
de la integración de las opiniones técnicas de las Instancias especializadas requeridas.
Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las

2' 320,986.33

acciones especificas descritas en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe final.

FC-006

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente
de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, Seguimiento de avance,
verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las
acciones especificas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe
mensual de las actividades realizadas.

$

FC-007

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la
fase de construcción, incluye; planeación coordinación, conducción y moderación de
tátleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de información de los
especialistas. Considera las acciones especificas descritas en el alcances EP.FC007
Se entregará informe mensual

$17'897,195.36

FC-081

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED
para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
en la gestión, conrmaaón, organización y coordinación del grupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y
equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa
de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad
de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se
continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización
y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante la
gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que
el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias
sustentables otorgado al proyecto del Nuevo Aeropuerto de ia Ciudad de México sea
- cumplido. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC081. Se

$

4,537,070.72

28,606.659.60
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
RESIDENCIA DE SERVICIOS DEL CONTRATO
NO. 104-014-CUNA01-35

entregará informe mensual.

FC-084

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. EL
Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis,
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el alcance
EP.FCOB4. Se entregará un informe final.

$1,575,980.41

TERCERO.- En consecuencia, se aprueba la ampliación al monto original del "CONTRATO"
por un monto adicional de $ 125'220,558.50 M.N. (Ciento veinticinco millones doscientos
veinte mil quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 M.N.), antes del IV.A., que representa
una ampliación del 5.30% (cinco punto treinta por ciento) del monto total del "CONTRATO".

CUARTO.- Se aprueba el Programa de Ejecución (el "PROGRAMA DE, EJCUCIÓN")
valorizado de acuerdo a la periodicidad establecida para las estimaciones (Anexo 5), que
considera los conceptos previstos en el "CATÁLOGO ADICIONAL", dicho "PROGRAMA DE
EJECUCIÓN" contendrá el número de Anexo 45 del "CONTRATO" y su medición será
independiente a los Anexos 4 y5 del "CONTRATO" (PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA
EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS (por partida y por concepto)), los periodos
acordados para la ejecución de los "SERVICIOS ADICIONALES" no modifican el plazo original,
ni la fecha de término establecida en el "CONTRATO".
QUINTO.- A la fecha de la emisión del presente "DICTAMEN ", todos los conceptos
contenidos en la "SOLICITUD" y el "CATALOGO ADICIONAL" han sido conciliados y se
entienden por satisfechos los derechos de las "PARTES" derivados del "CONTRATO", la
"SOLICITUD" y el "CATÁLOGO ADICIONAL" por dichos conceptos.

I

Con base en lo anterior, se modificará el "CONTRATO", por lo tanto el presente "DICTAMEN"
sustenta la formalización entre las partes del "CONVENIO" correspondiente.

Ciudad de México a 14 de marzo del 2017.

Autoriza A

/2!

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

M. en C. Juli. Cal
Resident- de Ió
del Contrato No. 104-0

barino
S

N01-3S

Ing. Raú)7González Apaolaza
Director Coorativo de Infraestructura
/
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FCOOI.- Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios
designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo
de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin
de coadyuvar en el cumplimiento de las especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no
previstos, variaciones en costos directos, verificación de trámite de autorizaciones
y terminación de los trabajos. Considera acciones específicas descritas en los
alcances EP.17CO01. Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas
por la plantilla de profesionales asignados.

0
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MINUTA DE REUNIÓN

Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato No.
104-014-CIJNA01-35 y Dirección Corporativa de

Fecha: 31 de mayo de 2016.

Infraestructura.

Hora inicio: 17:00 horas

"Solicitud de concepto no previstos en el Catálógo original

Hora término: 13:00 horas

del Contrato de la Gerencia del Proyecto" -

1. REGISTRO DE ASISTENTES
Nombre
M. ea C María Julia

Dependencia
DCI-GACM

Calderón Sambarino.

Cargo
Residente del Contrato No. 104014-CUNA01-3S

ing. Raúl GonzálezDU-GACM
Apaolaza

(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
Firmas
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
\
7
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Director Corporativo de
Infraestructura.

Solicitud de un Grupo Multidisciplinario especializado para el puntual
II. OBJETIVO:

seguimiento y atención personalizada en cada una de las actividades de los
aspectos Técnicos -Administrativos de los Contratos de obra de
infraestructura necesarias para el NAICM

III. TEMAS.

1.- La Dirección Corporativa de Infraestructura instruye a la Residente de los Servicios a solicitar un
Grupo Multidisciplinario especializado para el seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actividades de los aspectos Técnicos -Administrativos de los Contratos de obra de infraestructura
necesarias para el NAICM, específicamente para la Dirección Corporativa de Infraestructura donde
radican los contratos de obra
La finalidad del servicio es brindar personal especializado que colabore con las funciones y
responsabilidades de los Servidores Públiccs adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura,
proporcionando un Soporte Técnico-Administrativo valioso para identificar, verificar y constatar
oportunamente el cumplimiento de los Alcances Contractuales y Términos de Referencia de los
Contratos; así como los procedimientos administrativos aplicables, en conformidad a la Ley de Obra

0
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o

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reçamento para el Proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

Acuerdo / Compromisos

Fecha

Responsable (s)

compromiso
La Residencia solicitaré a la 'eréñcia del
Proyecto un Grupo Multidisciplinario
eseciaizado para el puntual seguimiento y
atención personalizada en cada una de las

Residencia de los

1 de junio de

Servicios.

2016

Residencia de los

1 de junio de 2016

actividades de los aspectos Técnicos
Administrativos de los Contratos de obra de
infraestructura necesarias para el NAICM.

La Residencia emitirá una orden de trabajo a la
Gerencia del Proyecto a fin de contar con un
Grupo Multidisciplinario especializado para el
:untual seguimiento y atención personalizada
en cada una de las actividades de los aspectos

Servicios.

Técnicos -Administrativos de los Contratos de
obra de infraestructura necesarias para el
NAICVL
La residencia en conjunto con la Dirección

Dirección Corporativa

Corporativa de Infraestructura, como área

de Infraestructura!

requirente, solicitará a la contratista presentar

Residencia de los

Ja propuesta económica correspondiente.

9
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Servicios.

ja

quincena de

junio de 2016

1WPO AEROPOTJARC'
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de infraestructura Acroportuaria.

OT.00I

Ciudad de México, aOl de Junio de 2016.
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
ORDEN DE TRABAJO
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODV
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQ
Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
LGHQWLILFDEOHV
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios
)XQGDPHQWR
- Parsons International Limited.
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambaríno
OLQHDPLHQWR
Residente del Cóntrato No. 104-01 4-CUNAO l-3S
7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
GHORV
/*0&',(93

PAPE..O'E
/

Se hace referencia al contrato de servicios No.
para atender la demanda de servicios acroportuarios en el centro del pa (Y"tutiLietu.

P

«EC

ji

En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México resuecto a las actividades que se relacionan a
continuación, se instruye a la contratista "Parsoas International Limited" para realizar el siguiente trabajo:
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control revisión
y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de ¡a Ciudad de
México a fin de coadyuvar en el cu,nplimienlo de las especificaciones técnicas y de calidad. información
relevante y oportuna, venficación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos directos,
venflcirción de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera acciones especificas descritas
en ¡os alcances.
Considerando para el desarrollo de estos trabajos un primer grupo inicial de 15 profesionales.
ALCANCE DEL CONCEPTO
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se garantice que la ejecución de los trabajos
contratados se realice con base en las especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la
administración efectiva de los procesos técnico - administrativos.
-Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que en todo momento se pueda contar don infbrmación
relevante y oportuna sobre el estado que guarda la ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la
toma de decisiones que eviten el retraso en la ejecución de los mismos.
-Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las
especificaciones técnicas y normas de calidad consecuentes con la naturaleza de los mismos.
-Dar soporte al Residente en la revisión documental para la aprobación de las cantidades yio conceptos de trabajo no
previstos en el catálogo original del contrato.

"Por una cidnzm ecológica y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remilen por Vía ejectrónica"
.-\v. (02 No. 161 Cc. ¿c'ni FcJcr,l Acr )u;tI) Inkrn;cifluI Ciudad tic México.
Ddegdi: \ r.uina Can- ny,. CJ'i62ft Mic DF. id: 9001411
ieronuerto.eoh.m
CCTO 1lctiic':
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UC AEROORTUALJO
DE LA CiUDAD DE MtXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeropertuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

-Dar soporte al Residente en la revisión documental para determinar los conceptos de trabajo no previstos en el
catálogo origrnal del contrató y convenir el precio. unitario de los mismos conforme a los insumos requeridos y a las
condiciones previstas en el contrato.
.Dar soporte al Residente en la revisión documental en las gestiones que requiere la Ley para reconocer las
variaciones de los costos directos sobre los trabajos.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para verificar que se efectúen los trámites para autorizar las
estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos en el
connato y en las disposiciones jurídicas aplicables.
Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos necesarios en caso de que
se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecución de los trabajos en los supuestos en el
primer párrafo del articulo 60 de la ley.
'Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos requeridos para dar por
terminada de manera anticipada la relación contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo
60 de la Ley.
'Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos necesarios para dar por
concluido el conüato por incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas
imputables a este.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para llevar a cabo las modificaciones que se requieran
efectuar a los contratos de obra pública o de servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas
modificaciones se ajusten a lo establecido en la Ley, en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Soporte Técnico-Administrativo a las Reside'wias de Obra y Ser'ieios
deberán ser proporcionados por Ja contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad
vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE\

/
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
t\ 1
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

M. ea C
Sambariao
Residente del Contr2M. 04-014-CUNAOl-3S

C.c.p. mp. R4C1 Gorizkz Apzolaza, DL-telor Corporativo de lnfraeseunnra. GACM.
Jorge Aiosrrde Ascencio, Subdirector de Control de Obras, GACM.
ktc. Guillermo Medina Meré, Subdirector de Proyectos. GACM.

Por una culairaeclógiceyel uso eficienre de papel las copiar de conOci/nienlo de es/e oficio, se remiten por vía e/ecirnica"
•602 N. 16 1 (al. Zona Fk;til Aropu.ra' ItternacionI (iudzrd de Mxka.
!)Iaiñn V uttii3tK Uirrurtxl. Ul'. 162 .
NICt' I)i Id: 90Oi-i 13
(rr)
tr6ni.oj ,ealdrra:i:rmrrt'. ;aerouerto..zc,brnx
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Dirección Corporativa de Infracstructur.
DE LA CUDAD DE MXlCO

"2016, Año de! Nuevo Sistema de Justicia Fenci"
Nc de Oficio GACM!DG!DCl/1717/2016
Ciudad de México. a ii de Junio de 2016.
Iiig. Manuel Azael Aynse Cervera.
Superintendente de los Servicios
Contrato No. 04-01 4-CIJNAOI-3S
Parsons International Limited
PRESENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

/C-ruQoA.roportrio
cc tt LiUOaQ oe MeXICO
S.A.deC.V.

HORA

/ S

L
RECBiOf/Z

21l1

\ Reso.za -.ra
\ ACUSEDPCIBDO

\.

PARA REVI5IÓT\1

Asunto: Requerimiento de un Servicio
=
Soporte Técnico-Administrativo experto en
Administración de Contratos para los Residentes del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

En referencia & Contrato de Servicios 19o. 1.04-014-CUNA0I-3S,para la "Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Serv dos Aeroportuarios en ci Centro del País".
En función de un análisis detallado por parte del Grupo Aeroporttiario de la Cd. De México (GACM) de la
Esructura orgariizacional de la ENTDAD para la distribución de los recursos humanos especializados, asignados
alas obras que en e! corto plazo estarán en etapa de ejecución, se ha evaluado que dichos recursos no son
sui9cientes. y determina la necesidad de contar con un Soporte Técnico-Adininistrativo experto' en
Administración de Contratos por el grado de complejidad y magnitud de los trabajos.
Derivado de lø anterior. La ENTIDAD solicita a su representada una propuesta que permita reforzar con un grupo
nutidiscplinario especializado para el puntual seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actr.'ioades de jos aspectos Tecmcos-Adnnnistratrvos oc los Contratos de oDras de infraestructura necesarias para
final :dad, es m2c colabore con las fucioes y -esponsab'i'clades oc los Se vioores P..bi c's
roorconarido un soporte 1 ec ., co-Aamirnstrativo valioso para ídenfificar, verificar y constatar oportunamente
d cumplimiento de los Alcances Coritractu&es y Términos de Referencia de los Contratos; así como con los
procedimientos admi'istrativos aplicables, en conformidad a la Ley.de Obra Pública y Servicios Relacionados con
!as Mimas y su Reglamento, para el Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

zinc cultura ecológica y el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía efecirónica"

-'tv. 602 No. 1 11 Col. /mi lcdera1 A:'apucr10 Intennzcijzal Ciudnd Lic MiNiCi.
L)eI:uiún Vntjetivz.' C:irru za. C'.I 1 (j2Ø. México Di'. Tel: 9OO1I 124
1nrrcn Icctr6nico: raui.eonzz!cgacrn.rnx. -ni
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En espera de la información solicitada aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

hg. iii GonzIez Apaolaza.
Dire r Corporativo de infraestructura
GRUPO AER ORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.p.-

IJc. Federico Ptio Mrquez, Director Gcncral del (3.A.C.M- Para 5u conocirnieato
James R. Voung. Lider del Proyecto Paraons lntcrnBiional Limiled Para Su conocimiento
Dr. Felipe Ochoa, Asesor Ejecutivo Paraons lnternatkma] Lirnicd - Para su conocimiento
M. en C. Marin Julia Calderón Sambsrino, Residente del Contrato No. 104-01 4-CUNAOI-3S - 0.A,C.M- Para su conocimiento

Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel los coplas de conocitnknio de este oficio, se re,;: lien por vía electrónica Av. 00 2 No. 1 1 ('nl, Zona Fedcrzil AcropurnO ltcr;:z;uol ('jedad :tc Mic;'.
l)ilcgaei;;n Vc:mtiunn L 'urr:uria. C.P.¡ Ç(,20_ Md'ieo D.F. TeL 9110 1-2,124
('Orle;; CIeçtr;nko: raul.gonzslczjgaemtnx@. wwe iç'reru)unh,ny
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UPO AERQORTUARIO
icir DE i1iXCO

DIRÉCC1'ON COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CIJNAO1-35
"2016, Aiio del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
/ Grupo

N de Oficio GACM/DG/DCl/2180/2016
Ciudad de México, a 15 de Noviembre de 2016.

/

O

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
Arq. Enrique Romero García.
1 ' i1j. tu
QRPEUHVGHSHUVRQDV
1
Gerencia
de
Análisis
de
Costos
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
)XQGDPHQWROHJDO
PRESENTE.RESENTE.DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Asunto: Dictamen Concepto No previsto enntdto -'_
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".

Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones, efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato en cuestión, concerniente al
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
En seguimiento a su oficio GACM/DCl/SP/GAc/151/2016, de fecha 1 octubre del presente, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN El. CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO.
104-014-.CUNA01-3S, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.
Objetivo general del Dictamen.Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 29 de septiembre del 2016.
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al Soporte Técnico-Administrativo a
las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México se propone de acuerdo a lo siguiente:
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GRUPO A2OP0RTUARIO
OE i; CIr)D Í) 11XlC

DIRECCION COORPORA11VA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNAO1-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

--

Código de

Descripcion de los conceptos

concepto

FCOOI

H.

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a Ja
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el
cumplímieito de especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y
oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos
directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC001.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de
profesionales asignados.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

EL contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. (-G --CM-), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de Los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 29 de septiembre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC001 antes descrito.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Infraestructura a través de las Residencias de Obras y Servicios del
GACM en la prestación de los servicios relativos al Soporte Técnico-Administrativo a las
Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo

9

siguiente:

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

L:UFO AEP.RTU?.RIO
iE

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
12016,Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

a. En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México,.GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección Corporativa
de Infraestructura.
b. Las características y magnitud de los trabajos requeridos para el Proyecto del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, así como la compleja labor de vigilancia,
control, revisión y ejecución de cada uno de los contratos existentes, y un análisis detallado
por parte de la Dirección Corporativa de Infraestructura, donde dichos contratos de obra se
aloja, evaluó que los recursos humanos técnicos, administrativos especializados no eran
suficientes, y determinó la necesidad de contar con un soporte Técnico-Administrativo
experto en la Administración de Contratos.
c.

Derivado de lo anterior la Dirección Corporativa de Infraestructura solicitó a la
Superintendencia de Parsons mediante oficio GACM/DG/DCl/1717/2016 de fecha 11 de
junio del 2016, una propuesta que permitiera reforzar con un grupo multidisciplinario
especializado para el puntual seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actividades de los aspectos Técnicos-Administrativos de los Contratos de obras de
Infraestructura necesarias para el NAICM. La finalidad del servicio solicitado es la
colaboración con las Residencias de Obra y de Servicios Asignadas en sus funciones y
responsabilidades proporcionándole el soporte Técnico-Administrativo valioso para
identificar, verificar, y constatar oportunamente el cumplimiento de los alcances
Contractuales y Términos de Referencia de los Contratos; así como de los procedimientos
administrativos aplicables, en conformidad a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, para el Proyecto del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México.

d.

En seguimiento al oficio GACM/DG/DCl/1717/2016 de fecha 11 de junio del 2016, la
Superintendencia de los Servicios de Parsons manifestó su conformidad e inicio la
prestación de los servicios extraordinarios, una vez que fueron revisados las cantidades y
características del personal requerido con la Residencia de los Servicios. El número y tipo
de personal Técnico Especializado requerido, fue revisado de acuerdo a los perfiles
contenidos en el Contrato, ajustándose de acuerdo a la solicitud de la Residencia, a fin de
contar con la cantidad idónea para el tipo de servicio y contratos existentes del área
requirente.

W.

Revisión y Verificación de procedencia de los conceptos no previstos en el catálogo
original relativos a los precios unitarios extraordinarios que se presentan.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-35, consideró la
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GRUPO AEPOTIJARO
CitIÍAC D MXlCO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CIJNA0I-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal'

revisión y verificación en forma conjunta con la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM
de la solicitud de Autorización del concepto no previsto en el contrato descrito en el numeral 1 de
este escrito conforme a lo siguiente:
a. Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al Soporte TécnicoAdministrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control;
revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.
b. Se observa que el servicio relativo al Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de
Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución e los trabajos
con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación
EP.FcOOl, complementa los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia ya que favorece eflcientemente el desarrollo de las funciones y
responsabilidades asignadas a los servidores públicos adscritos a la Dirección Corporativa
de Infraestructura la cual es el área requirente de dicho servicio.
c.

El personal que Parsons proporciona para la prestación de los servicios coadyuva con las
Residencias de la Dirección Corporativa de Infraestructura, brindándoles sus
conocimientos, habilidades y capacidades para llevar acabo la supervisión, vigilancia,
control y revisión de los trabajos; el grado académico, conocimiento y experiencia en
administración y construcción de obras y realización de servicios similares, le brindan a la
Dirección Corporativa de Infraestructura la confianza de que la administración desarrollo y
cierre de los contratos se llevará dentro del marco contractual y legal establecido.

d. Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Dirección Corporativa de Infraestructura,
como área requirente, valida la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los
servicios que se requieren formen parte de los alcances originales del contrato número
104-014-CUNA01-3S. y a que no se encontró en los registros ningún contrato que
considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Gerencia de
Análisis de Costos de la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM para su revisión,
análisis, conciliación y dictaminación, del servicio relativo al "Soporte Técnico-Administrativo a las
Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México, encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento así
como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato".
VI. Conclusión
La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Dirección Corporativa de Infraestructura,
como área requirente del concepto no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato
que nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la
mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los
servicios extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la
solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de talforma
que la Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis,
conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato
relativo al "Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo de i8 construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento y cargos adicionales.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

lng-Raúl González Apaolaza
Direcr Corporativo de Infraestructura
(área requirente del concepto no previsto)
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M. en C. Julia Ca1deon Sambarino
Residente debÑicios
del Contrato No. 104-014-CUNA01-3S

-
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Dirección Corporativa de 1nfrestrrctnra.

GRUPOACOftE'CJ/EUO
DE LA

CIUDAD DE MÉXICO

GAC-PAR0 0 09GS

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

N° de Oficio GACMIDG/DCl/l 717/2016

-

u
Ciudad de México, a II de Junio de 2016.

¡ng. Manuel Azael Ayuso Cervera.
Superintendente de los Servicios
Contrato No. 104-014-CIiNA0I-3S
Parsons International Limited
PRESENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

kilo
HORA J5$ECfBIOÇ

Asunto: Requerimiento de un Servicio Especializado de
Soporte Técnico-Administrativo experto en
Administración de Contratos para los Residentes dei
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

En referencia al Contrato de Servicios No. 104-0 l4-CUNAOI-3S, para la "Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuaríos en el Centro del Pais".

En función de un análisis detallado por parte del Grupo Aeroportuario de la Cd. De México (GACM) de la
Estructura organizacional de la ENTIDAD para la distribución de los recursos humanos especializados, asignados
a las obras que en el corto plazo estarán en etapa de ejecución, se ha evaluado que dichos recursos no son
suficientes, y determina la necesidad de contar con un Soporte Técnico-Administrativo experto en la
Administración de Contratos por el grado de complejidad y magnitud de los trabajos.

Derivado de lo anterior, La ENTIDAD solicite a su representada una propuesta que permita reforzar con un grupo
multidisciplinario especializado para el puntual seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actividades de los aspectos Técnicos-Administrativos de los Contratos de obras de infraestructura necesarias para
el NAICM; la finalidad es que colabore con las funciones y responsabilidades de los Servidores Públicos
proporcionando un Soporte Técnico-Administrativo valioso para identificar, verificar y constatar oportunamente
el cumplimiento de los Alcances Contractuales y Términos de Referencia de los Contratos; así como con los
procedimientos administrativos aplicables, en conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados co
las Mimas y su Reglamento, para el Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias dr con ocírniezno de este oficio, se remiten por vía electrónica
Á'. 002 No. 1(I C,1. Zon.i FCd,m,i Acroplicilo Inln ci,nnI Cimltu! tIc Mi,ticç,.
l).kL':(Ciim Vciu,sitit' Ctrninii. CI'. 1 5h20. M.xko D.F. ]1: 'tOrO -4124
Con i-,>! kclr,\ftico: rau1.gonz&c2@gcrnrnx. i-.rpucr.gnhm

5(9,6$'2

En espera de la información solicitada aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ing.Itaul González Apaolaza.
DI Corporativo de infraestructura
GRUPO AERPORTUAR1O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.C.P.-

üc. Federico Patito Márquez, Director Grra1 del G.A.C.M- Para u crncimiento
James R. Yow3g, Líder del Proyecto Pnrns International Limited - Para ro ccawcirnerno
Dr. Felipe Ohc, Asesor Ejcculivo Paxsons International Limited - Para su conoimkno
M. en C. Marli Julia Cldro Swbarino, Residente del Contrato No. 104-014-CUNA01-3S - O.A.C.M- Para su eonocirniento

-Por una cultura ecológica pci vso eficiente de papel !as copias de con ocmi ¡en/o de es/e oficio, se remiten por vía efrclránka"
A. 002 No,!( ¡ Col. Zuna ftdcre) Aeropncri liitcrnacionut t'iutld tic Mitico.
I)ulugseiitn VtnuIian& orrnJiu. C.P. 1b20. ML.deO D.F.
941-4 124
1 kctniiics: raul.gonza1eziJgacrn.rnx
vrs,e1neoh.rna

5(9,6$'2

1
1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsons
cliente: Grupo Aerol5orluark, de la Ciudad de México
Sar'icio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el
Cenlro del Pais.

Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

1

Partid.

A.11

Anéltais:

r-ceoi

1 Unidad 1

P. Unitario

Jornada

L

Op.

1

Cantidad

Imparte

1

1.0000

1

6133,111.11

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, controL revisión y ejecución de
trabajos con motivo do la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México e in de coadyuvar en ci cumanc
de especiticaciones técnicas y de calidau, información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no Dravisca.
vericiones en costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trebejos. Considera as sccions
especificas descritas en los alcances EP.FCOOI.
S entregará un intorme mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales asignados.
MAtO DE OBRA
MOP229

Ingeniero de Cosías (L)

1.AC1P323

Administrador de] Contrato Sénior (1)

110P321

Adrninislradorda Contratos Senior (L)

S'JSTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
jor
$373251
7.000000
526.484.57
.0
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
jor
513.986.02 .'
1.000000
513,938.02
17.4t%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
jor
55,657.62
7.000000
539,603.34
40.41%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
380073.03

t%

EQUtPÜ YHERRAtVTIENTA
l-lrramierita menor Eq. Compelo; Incluye: Laptop, %mo
DeehLop, Mouse, Monitor, Teclado, Estación de
acoplamiento y Software básico.
61P.TOT.AL:

580,073.93

0.001062

556.64

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

50.3009% .

0.1:
lt)3.'C

540,321.49

SU8Çr0TA1-I

3120,452.06

(CF) FINA !'IC'AMIENTO

.14053510

SUETOTAL2
(CtJ) UTILIDAD

Sas.64
680,162.67

.

-$169313

Si 137.3853
-

10.0000%

SUEiTOTA13

$11,678.89
$130,667.82

CARGOS ADICIONALES
(CA-1) SFP5a!rni/iar=O.502513%
Çc,A2 JSN=IMPIJESTO SOBRE ¡'JOMINA (3515 A4. 0. Gravable)
PRECiO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+cU+CA1+CA2)

5(9,6$'2

0.502513%
3% x 59556.7

Si .766.67
$133,1 11.11
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Awullares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0912014
Servici o.. Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeioportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 48 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10)2014

Fin servicio.

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federar

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

e

5(9,6$'2

1

J
Precio
Cantidad
Importe
Unidad [ Fecha
% tncidenij]
J
808489594
$5,207.78
lar
22109/2014
'54,210,488.02
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
$16,482.87
jor
22/09/2014
1158.958232
$19,102,726.08
/ ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
1.34%

Cóo
M0P224

Concepto
Gerente 2 SIM (L)

M0P225

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos! Costos (E)

M0P228

Gerente
de
Estimaciones
Presupuestos / Costos 2 (L)

M0P227

Coordinador Económico (L)

lar

22/09/2014

102.000038

$13,986.02

$1,428,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

lar

22/09/2014

488.000173

$25,904.66

$12,123,395.38

0.85%

M0P229

Gerente de Comunicaciones (7)

lar

22/09/2014

542.000295

$22,195.84

$12.030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

lar

2210912014

979.904753

$27,980.32

327,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (L)

lar

22/09/2014

1097.447391

$7,055.35

$7,754,958.35

0.54%

M0P232

Ingeniero
Especialista
en lar
Construcción
de
Instalaciones
Aeropcduarias (L)

22/02014

549.304088

$7.113,43

$3,907,436.24

0.270%

M0P233

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Instalaciones
Construcción
de
Aeraportuarlas (L)

22109/2014

608.786417

$5,207.78

$3,160,010.17

0.22%

M0P234

Ingeniero
Especialista
en lar
Construcción da Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7.113.43

$9,887,187.78

0.68%

M0P235

Ingeniero Especialista de Apoyo en lar
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.166199

$5,207.78

$2,901.598.99

0.20%

M0P236

Administrador de ContretoL)

lar

22/0912014

966.904388

$4,379.83

$4,331.233.02

0.30%

M0P237
M0P238

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Biflng0e) (L)

lar
lar

2210912014
22109/2014

171.726661
1688.420614

322.206.19
$5.880,42

$3,813.394.85
$9,928,522.35

0.27%
0.70%

M0P230
M0P240
M0P241

Ingeniero da Costos (L)
Contador / Contratos (L)
de
Programa
Sub-Gerente

lar
lar
- lar

22/0912014
22/09(2014
22/0912014

1377.539721
1467.393944
1312.839091'

$3.782.51
$6,178.38
$33,641.97

$5,211,935,31
$9,063,182.61
$44,166,493.31

0.37%
0.64'
3,10%

RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
2669.373775
22/09/2014
$6,969.06
$18,603,026.01
/ lar
1.31%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

,
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Fecha: 22/0 9/2014
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.0 RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de Mñxico. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

Li

CódÍqo

M0P313

1

M0P315
M0P316

importe
Precio
Cantidad
1 % Incidencia]¡
- Concepto
1 Unidad 1 Feche 1
1
1
5743,641.48
*3,205.35
22/0912014
0.05%
232.000087
Estimador! Instalaciones Comerciales (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
jor
(1)
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$4,387.05
*4,145,763.81
Analista de Riesgos (L)
Jor
945.000355
22100/2014
0.29%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
629.421833
*7,012.79
*4,414,003.14
Especialista de Apoyo en la Gestión Jor
22/09/2014
0.31%
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
de Riesgos (1)

MOP3I7
MOP3I8
M0P319

Gerente de Seguridad (E)
Programador Senlor (L)
Gerente de Programación (E)

Jet
br
Jor

22/09/2014
2210912014
22/09(2014

578.750218
1211.800456
1304.800507

*20,858.22
$13,988.02
*24,868.71

$11.954,781.83
*16,948,265.41
*32,448,705.42

0.84%
1.19%
2.28%

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T)

Jor

22109/2014

72.000024

*21,457.27

*1,544,823.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (T)

deJar

2210912014

68.155024

$18,061.88

*123107.86

0.08%

M0P323

Administrador de! Contrato Sénlor(L) Jor

2210912014

1602.211085

*13,966.02

*22,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) Jor

22/09/2014

1503211050

*5,657.62

$8,504,509.90

0.80%

M0P325
M0P326

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Repofles Sénior (L)

lot
Jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.948280
1117.000413

*5,207.78
*13.986.02

$8,233,220.42
*15.822,390.12

038%
1.10%

M0P327
M0P328
M0P329

Programador Senior 2(L)
Programador (1)
Gerente de: TransIción
Interesados (1..)

Jor
Jor
EntesJor

22/09/2014
22/09/2014
22/0912014

212.0D0074
1235.000453
68.000022

*4,021.82
*3,631.21
57,463.32

*852,826.14
$4,484,545.99
$492,79.2&

0.06%
0.32%
0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

Jor

22109/2014

349.000129

$31,31113.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras! Sísmica ¡Túneles (1.)

Jor

22/09/2014

605.752914

$18,932.16

*11,468,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

Jor

22J09/2014

517.417689

$9,695.98

*5,018,861.22

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

Joi'

22/09/2014

252.143491

*7,380.83

*1,881,028.24

0.13%

Modelos

/

a5(9,6$'2
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S.

Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad da México

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atenderla demanda de Servicios Aeroportuanios en el Centro
del Pais.

Presupuesto de Servicios de soporte técnico-administrativo a Residentes designados por e
GAC M
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Concepto

A.11
por el 04CM

98

FC001

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

de soporte tflcnlco-ndmlnistralivo a Residentes designados

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
Soporte Técnico-Administrativo o las Residencias de Obra y Servicios LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
designados a la vigiancla, control, revisión y ejecución de tos trabajos IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
con moteo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento de
especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos. )XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
variaciones en 00510$ directos, verificación de lxccnite de autorizaciones FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
528.0000
jornadas
$133,11 1.11
570,282,66606
y terminación de los trabajos. C.onvidera las acciones especificas &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

descritas en los alcances EP.FCO01.
Se entfegará un informe mensual de las actividades realizadas por la
plantilla dr profesionales asignados.

Servicios de soporte técntco'odrninlstnativo a Residentes
TOTAL Ah
designados par el 04CM

5(9,6$'2

570,282,6e5.0E

e--

1

0

ANE
9

9

ó
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

-

-

t

7

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
-tr
:4.
11.3
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
Ii
•!r)
w_ * .a - 4 ..4$Y • ,('Ld
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

1

R4.rt

5(9,6$'2
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
-

•

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro

Especificación Particular.- EP.FCOOI
Descripción del concepto:
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control,
revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en
costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC001.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados.
a) Alcance
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico administrativos.
-

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
en todo momento se pueda contar con información relevante y oportuna sobre el estado que
guarda la ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la toma de decisiones que
eviten el retraso en la ejecución de los mismos.

•

Dar soporte técnico
administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y de calidad.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
aprobación de las cantidades y/o conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del
contrato.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en las
gestiones requeridas para reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar se realicen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por
el contratista conforme a las condiciones y plazos correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual.

-

~
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por concluido el contrato por incumplimiento del
contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar a los contratos de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a su
objeto.

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relativos a la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y
condiciones estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos,
el finiquito y la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
INTERACCION CON LAS DEMAS ÁREAS
Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
identificación de las actividades que afecten el desarrollo de los trabajos motivo del contrato.
•

Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental relativa a los
Métodos de Control y Seguimiento verificando su eficiencia.

NOTA ACLARATORIA
Estos servicios no se proponen para la Residencia del contrato número No. 104-014-CUNA01-3S.
Estos servicios no incluyen la elaboración de Libros Blancos.
b) Unidad de medición:
Jornada
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados a las residencias del GACM.
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Dirección Corporativa de Infraestructura.

GRUPO AEROPORTUAO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Grupo AerOPOrtT
de la ciudad de Mn'c
S.A. de CJ.

N° de Oficio GACMIDCIISPIGAC/168/2016
Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm, 104-01 4-CUNAO1 -3S
PRESENTE.

\

2 2 NÜV 2O
i

ReSidCI' pZC
\ ACUSE
REVlS1
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
\

7)

Asunto: VALIDACIÓN DE 1 PRECIO
UNITARIO EXTRAORDINARIO

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para UN concepto extraordinario, mediante oficio núm.
GAMCM/DG/DC112180/16, recibida el 17 de noviembre de 2016, para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA013S,
que acompaña el dictamen de la Residencia de Obra, y que en el cuerpo del mismo menciona que el análisis de precio
unitario de los concepto extraordinario cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM,
además que en el expediente se presenta el análisis autorizado por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105 ,primer párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas y lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos,
así como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSION DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia del concepto
extraordinario así como, valida el personal y equipo que interviene en el concepto extraordinario y sus rendimientos
además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales y equipo
utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104-014CUNA0I-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAíS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siquiente orden y manera. siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceptos". lo anterior para los fines
conducentes.
NÜM

FCOO1

CONCEPTO
SOPORTE TÉCNICO-ADMINISTRATIVO A LAS RESIDENCIAS DE OBRA Y SERVICIOS
DESIGNADOS A LA VIGILANCIA, CONTROL, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE
LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DE CALIDAD, INFORMACIÓN RELEVANTE Y
OPORTUNA, VERIFICACIÓN DE CANTIDADES Y CONCEPTOS NO PREVISTOS,
VARIACIONES EN 'COSTOS DIRECTOS, VERIFICACIÓN DE TRÁMITE DE

PRECIO VALIDADO

$133,111.11

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por via electrónica"

Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de M&ico.
Delegaclún Venustiano Carranza. C.P.l5620. Méicc DF. TeL 5133-2938
Correo Electrónico: enriaue.roniero( )aacm.rnx, wwwacropuerso.eob.rnx

5(9,6$'2

GRUPO AEROPCTUARO

1

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
"2016. Año del Nuevo Sistema de Justicia Pena]'enal"

N° de Oficio GACM/DCUGAC112112016
Ciudad de México, a 21 de septiembre de 2016

AUTORIZACIONES Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. CONSIDERA LAS ACCIONES
AUTORIZACIONES
ESPECIFICADAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES EP.FCOOI.
SE ENTREGARÁ UN INFORME MENSUAL DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA
PLANTILLA DE PROFESIONALES ASIGNADOS.

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra del concepto así como así como la aprobación
del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTA ENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arq. En r", .ue Romero García
Geren de Análisis de Costos

C.ce.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Director Corporativo de Infraestructura, GACM.
ng. Guillenno Medina Meré.- Subdirector de Proyectos. GAcM.

ERG'JRSL

ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No.16,1 Col. Zona Fzderal Aeropueno Internacional Ciudad de Mxcu
Dekeación Venustiono Carranza. C.P. 15620, México D.F. Tel: 5133-2935
Correo Electrón co: endauerornero5t2acm.rnx, www.neropuerto.gob.mx
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Dirección Corporatíva de lnfrestructur.

R p, oj tJEU
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

GACPAR0009GS

"2016, Año del Nuevo Sistems de Justicia Penal"

N° de Oficio GACM/DG/13Cl/1717/2016

--'•

ÇZe,

-

,

--S

Ciudad de México, a 11 de Junio de 20)6.
¡ng. Manuel Azael Ayuso Cervera.
Superintendente de los Servicios
Contrato No. 104-0 14-CIJNAOI-3S
Parsons International Limited
PRESENTE
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

HORAJ1jEC fBIO4

Asunto: Requerimiento de un Servicio Especializado de
Soporte Técnico-Administrativo experto en
Administración de Contratos para los Residentes de!
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.

En referencia al Contrato de Servicios No. 104-014-CUNA0I-3S, para la "Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País".

En función de un análisis detallado por parte del Grupo Aeroportuario de la Cd. De México (GACM) de la
Estructura organizacional de la ENTIDAD para la distribución de los recursos humanos especializados, asignados
a las obras que en el corto plazo estarán en etapa de ejecución, se ha evaluado que dichos recursos no son
suficientes, y determina la necesidad de contar con un Soporte Técnico-Administrativo experto en la
Administración de Contratos por el grado de complejidad y magnitud de los trabajos.

Derivado de lo anterior, La ENTIDAD solicita a su representada una propuesta que permita reforzar con un grupo
multidisciplinario especializado para el puntual seguimiento y atención personalizada en cada una de las
actividades de los aspectos Técnicos-Administrativos de los Contratos de obras de infraestructura necesarias para
el NAICM; la finalidad es que colabore con las funciones y responsabilidades de los Servidores Públicos
proporcionandó un Soporte Técnico-Administrativo valioso para identificar, verificar y constatar oportunamente
el cumplimiento de los Alcances Contractuales y Términos de Referencia de los Contratos; así como con los
procedimientos administrativos aplicables, en conformidad a la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
las Mimas y su Reglamento, para el Proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remilen por vía cIec!rónic.2'
M. (t)2 No. ltd (t!. iii Fcdenil Arropucrio inLenicinnnI tlmlatI tIc Miico.
1 >e o:ici,n \'cuI;rliani' C rn,nel. ('.1'.! 5i2O, MCxico 1)1-, le!: "tuI —1124
(ttjcu kcirijikt: rauI.gonzlcsigacrnsnx, lrmw.Ernpucrin.rntLrnz

5(9,6$'2

En espera de la información solicitada aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

i
Ing.RauI González Apaolazs.
Direçt6r Corporativo de infraestructura
GRUPO AER(ORTUA RIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Cc.p.-

Lic. Federico Patiao Márquez, Dircctor General del GA.CM- Para su conocimiento
James R. Voung, Lider del Proyecto Parsons International Limitcd - Para su conocimiento
Dr. Felipe (choa, Ascsor Ejecutivo Parzons ]ntematioiial Limited - Para su conocimiento
M. en C. Maria Julia Calderún Sambarino, Renidenle de¡ Contralo No. 104-014-CUNA0I-3S - GÁC,M- Pare su eonoeimcnto

'For uno cuilura ecológica y el uso eficiCale de papel las coplas de co,wcin,ienlo de ezte oficio, se remiten por vía electrónica
ó 1 Col. Ztnn;i Fcdcn) Acropncrto ltrn:%rioIml Ciutt:id dr l4 iru.
i\. (,O
DL*g:ICin VentislímintutTu7a. C.P. I5620. Mixicu 1)1. 'Id: 90 1-4124
Corir Nlcviruiku: rsul.gonza1czgacm.mx . www,it'ripuer1c,eoh,rn
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Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroortuano de la Ciudad de México
Servicio: 'Gerencia del Proyecte¡» para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el
Centro del Pais.

Lugar: , Ciudad de México. Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Unidad- _ P. Unitario
Partida:

A.11

Análisis:

FCOOI

1 Op. j Cantidad

Jornada

1.0000

$133,111.11

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el Cumplimiento
de especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos,
variaciones en costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FCOOI.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales asignados.
MANO DE OBRA
M0P239

Ingeniero de Costes (1)

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (1)

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVHWFFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
7.000000
jor
53,783.51/ ,'
$26,484.57
33.04%
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
$13.986.02 / *
1.000000
$13,986.02
17.45%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
7.000000
$5.657.62 //
539,603.34
49.41%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
560073.93 99.89%

h(UI1U Y HERRAMIENTA

%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop. %rno
Desktop, Mouse, Monitor. Teclado, Estación de
acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

580.073.93, *

0.001082/

/
50.3009% ./

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053% .'

0.11%

580,160.57

100.00%

540,321.49
-51,693.13

/ 5118,788.93
10.0000%

7

SUBTOTAL3

S11.878.89
5130,667.82

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al mHlar = 0.502513%
(CA2) ISN=)MPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

-
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Juan bI6n

0.502513% /
3% x 59555.7

0.11%

$86.64

/ 5120,482.06

SUBTOTAI2
'CU) UTiLIDAD

$86.64

$656.62
$1 ,786.67
5133,111.11

ANEXO 3
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Parsons
Cliente: Aeropueiios y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
Facha: 22/0912014
SerVICIO: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AJI RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0912020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cócti o
0P224
M0P225

a

l

5(9,6$'2

Gerente 2 BlM (
Estimaciones
Gerente
de
Presupuestos! Costos (E)

1 'orle
Precio
Cantidad
% tncidenei]
4,210,488.02
or
22/0912014
0.30%
(OLPLQDGRFROXPQDVHWFFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1158.956232
$16,482.67
119,102,726.08
22/09/2014
/ jor
1.34%
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$6,969.06
2689.373776
22/09)2014
$18,603,028.01
/ lar
1.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P226

de
EstImaciones
Gerente
Presupuestos! Costos 2(1)

M0P227

Coordinador Económico (L)

jor

22/09/2014

102.000038

113,986.02

$1,426,574.54

0.10%

M0P228

Gerente de Puesta en Marcha (E)

jor

22/09/2014

468.000173

$25,904.66

112,123,385.36

0.85%

M0P229

Gerente da Comunicaciones (T)

jor

2210912014

542.000295

$22,195.84

112,030,151.83

0.85%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

jor

22/09/2014

979.904753

$27,980.32

627,398,450.46

1.93%

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (1) jor

22/0912014

1097.447391

17,065.35

57,754,958.35

0.54%

M0P232

ingeniero
Especialista
en jor
Construcc4ón
de
instalaciones
Aeropoztuarias (1)

22/00/2014

549.304096

$7,11343

$3,907,436.24

0.27%

M0P233

Ingeniero EspecIalista de Apoyo en jor
Construcción
de
instalaciones
Aeroportuadas (L)

22109/2014

606.786417

15,207.78

$3,180,010.17

0.22%

M0P234

en jor
Ingeniero
Especialista
Construcción de Servicios Públicos
(1)

22/09/2014

1361.816702

$7,113.43

$9.687,187.78

0.68%

MDP235

Ingeniero Especialista de Apoyo en jor
Construcción de Servicios Públicos
(L)

22/09/2014

557.186199

$5,207.78

12,901,596.09

020%

M0P236

Administrador de Contratos (1)

jor

2210912014

988.904368

14,379.83

54,331 ,233.02

0.30%

M0P237
MOP23B

Gerente de Contratos (T)
Gerente de Contratos (Bilingüe) (L)

jor
lar

22109/2014
2210912014

171.726681
1688.420814

122,208.19
15,880.42

S3,813,394.86
$9.828.622,35

0.27%
0.70%

M0P239
M0P240
M0P241

Ingeniero da Costos (1)
Contador! Contratos (1)
Programa
Sub-Gerenle
de

lar
lar
- jor

22/09/2014
22/0912014
22/00/2014

1377.539721
1467.393944
1312.838091

53,783.51
$6,176.38
$3364197

$5,211,935.3 í
$9,083,182.61
$44,166,493.31

0.37%
0.64%
3.10%

,
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales

Fecha: 22109/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Mi RLOPySRM

Inicio servicio:

0111012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mixico. Distrito Federal
%

C6dIjo
ILtv1OP313

M0P315
M0P316

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

1

1

Concepto
importa
Unidad
Fecha
% inctdciaJ
J - Cantidad
1 - Precio
22/09(2014
Estimador! Instalaciones Comerciales Jor
232.000087
$3.205.35
5743,641.48
005%
(OLPLQDGRFROXPQDVHWFFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
(1)
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD

4

GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
945.0D0355
$4,387.05
22/0912014
$4,145,763.81
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV 0.29%
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
629.421833
$7,012.79
$4,414,003.14
0.31%
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Analista da Riesgos (L)

lar

de Riesgos (1)

ó
5(9,6$'2

M0P317

Gerente de Seguridad (E)

jor

2210912014

578.750218

520,656.22

$11,954,791.83

0.84%

M0P318

ProgramadorSenlor(L)

jor

22/09/2014

1211.800456

$13,088.02

$16,948,265.41

1.19%

M0P319

Gerente de Programación (E)

jor

22/0912014

1304.600507

$24,888.71

$32,448,705.42

2.28%

MOP320

Mesar Estratégico de Seguridad (T)

jor

22109/2014

72.000024

$21,457.27

$1,544.923.95

0.11%

M0P321

Especialista
en
Simulación (7)

dejar

22/09/2014

88.155024

$18,061.88

$1.231,007.86

0.09%

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22109/2014

1602.211085

513,966.02

$22,408,556.28

1.57%

M0P324

Administrador de Contratos Senior(L) jor

22/09/2014

1503211050

55,657.62

$8.504,598.90

0.80%

M0P325

Estimador Sénior (L)

jor

22/09(2014

1580.946280

55,207.78

$8,233,220.42

0.58%

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09(2014

1117.000413

513,988.02

$15,622,390.12

1.10%

M0P327

Programador Sentar 2(L)

br

22/0912014

212.000074

$4,021.82

$852,826.14

0.08%

M0P328

Programador (1)

jor

22/09/2014

1235.000453

$3,631.21

$4,484,545.99

0.32%

MOi329

Gerente de. Transición
Interesados (L)

Entes jor.

22/012Ó14

609P22

57,463.32

$482,579.26

0.03%

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22)09(2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (1.)

jor

22/09/2014

605.752914

518,932.16

$11,456,211.09

0.81%

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.98

$5,016,86122

0.35%

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

jor

22/09/2014

252.143491

$7,360.83

$1,851,026.24

0.13%

Modelos

/
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R*RSDNS

Cliente: Grupo Acroportuario de la Ciudad de México

Servicio: «Gerencia del Proyecto para atenderla demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro
del Pum.

Presupuesto de Servicios de soporte t&cnico.adn,inistrativo a Residentes designados por el
GACM
Lugar Ciudad de México, Distrito Federal

Código

Concepto

4.11 5rvicio
por & GACM
98

FCOOI

de soporte ttimnlno-odrntniotrotivo o Reotdrntxv dcst9ndoo

Soporte T
ico-Adrninistrtivo a las Residencias de Obra y Servicios
designados a tu vigilancia, control, revisión y ejecución de tos trabajos
con molino de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento de
especilicaciorres técnicas y de calidad, inlormacibrr relevante y
oportuna, veriliçacibn de cantidades y conceptos no previstos.
variaciones en costos directos, verificación de tramite nc autorizaciones
y terminación de los trabajos. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EPFC001.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la
planilla de profesionales asignados.

TOTAL &tI Scrvtrlbo de soporto t0octxe'odertelsl,ottvo o Roldontos
deslgnoden por nl GACM

5(9,6$'2

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVHWFFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
$131,111.', 1
jornadas
528,0000
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
S70,282665.06
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

$7028266608

ANEXO 5
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[
(OLPLQDGRFROXPQDVHWFFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
5
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FCOOI
Descripción del concepto:
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control,
revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en
costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.FC001.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados.
a) Alcance
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico - administrativos.
•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
en todo momento se pueda contar con información relevante y oportuna sobre el estado que
guarda la ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la toma de decisiones que
eviten el retraso en la ejecución de los mismos.

•

Dar soporte técnico - administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y de calidad.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
aprobación de las cantidades y/o conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del
contrato.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en las
gestiones requeridas para reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar se realicen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por
el contratista conforme a las condiciones y plazos correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual.
/

Página 1 de 2
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por concluido el contrato por incumplimiento del
contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar a los contratos de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a su
objeto.

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
. Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relativos a la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y
condiciones estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos,
el finiquito y la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
INTERACCION CON LAS DEMAS ÁREAS
Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
identificación de las actividades que afecten el desarrollo de los trabajos motivo del contrato.

1

•

Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental relativa a los
Métodos de Control y Seguimiento verificando su eficiencia.

NOTA ACLARATORIA
Estos servicios no se proponen para la Residencia del contrato número No. 104-014-CUNA01-3S.
Estos servicios no incluyen la elaboración de Libros Blancos.
b) Unidad de medición:
Jornada
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados a las residencias del GACM.

Lf
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Secretaria de la Función Pública
Subsecretaria de Control y Auditoria de a Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

F' h

Fecha: 14IEne/2017

Contratos: 1 04-014-CUNAOI -3S
Tipo nota: Reporte de actividades diarias

No. 274

k4 Cha p,*
F,t1

11:34 am Hora centra
Referencia:

El día 14/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. JULIA CALDERON SAMBARINÓ el cual contiene la siguiente
1
información: Se informa a la Superintendencia que en relación alas notas de bitácora 251, 253, 254, 255, 256, 257 y 258 de fecha 28 de
diciembre de 2016; y notas 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron copias de la solicitud
de autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original correspondientes a los conceptos FC002, FC006 y FC007; FC008, FC081,
FC082, FC083, FC003, FC004 y FC005; FCOIO, FC014, FC009, FC078, FC079 y FC080; FC084, FC085; esta residencia informa que, una vez
realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente, así
como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC001, FC006 y FC083 se encuentran conciliados y
autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez que se
concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Nota Creada por.
Firmada por.

Fecha Plazo:

MARIA
JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)
ORV/*0&',(93

Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011)(RESIDENTE)

5(9,6$'2

impresa:20IEneI2017
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GRUPO AEROPORTUARIO

1

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección
Semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas. Análisis de la
sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel
conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias
especializadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del
informe final. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002.
Se entregará un informe final.
FC002.-

o

9
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°.: PAR-GAC-000984
Ciudad de México, a 11 de julio de 2016

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Solicitud de servicios adicionales no previstos en el Catálogo original del Contrato
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-01 4-CUNAO1 -3S

Referencia: N/A
Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de fecha 09 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Parsons International Limited
('PARSONS") mismo que fue transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
("GACM") a través de un convenio de Cesión de Derechos.
Durante el desarrollo de los trabajos, esta Gerencia del Proyecto ha detectados la necesidad de realizar
actividades adicionales a las contempladas en los Términos de Referencia y en el Catálogo de Conceptos del
Contrato, mismas que se describen a continuación.
"Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la
cimentación de pistas. Análisis de la sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a
nivel conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas.
Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final"
Por lo que ponemos a su consideración, la factibilidad de que dichas actividades sean realizadas a través de esta
Gerencia del Proyecto corno un servicio adicional no previsto en el catálogo de conceptos original. En caso que
la residencia considere lable dicho servicio, agradeceré nos sea informado por escrito para presentar los precios
—
unitarios correspondient: s y las especificaciones particulares del servicio.
Sin otro particular, le en jo un cordial salido.

/ o9°°
¡GrUPO peÍ de
/ de kaCIÜda

Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. MANUEL

ÁYUSO CERVERA

"Gerencia de/Pro ect."— Super tendente de los Servicios
Parsons lnternatia Limite
re/ma
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•

PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-000984
Adjuntos:

NIA

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: 25/07/2016
CC:

Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GÁCM
lnq. Luis Sánchez Estrada.- Subdirector de Normotividod y Procesos Aeroportuorios - GACM
Jomes R. Young.- Líder de Proyecto-Parsons
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
Acuse de Recibo:
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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MINUTA DE REUNIÓN

Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato No.
104-014-CUNA01-35 y Subdirección de Control de Obras DCI.

Fecha: 14 de julio de 2016.
Hora inicio: 17:00 horas

"Solicitud de concepto no previstos en el Catálogo Original

Hora término: 18:00 horas

del Contrato de la Gerencia del Proyecto"

I. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre
M. en C. Mara Julia

Dependencia
DCI-GACM

Calderón Sarnbarino.
Ing Jorge Alberto

DCI-GACM

Albarrán Ascencio.

Cargo

Fir

(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
014-CUNA01-3S
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
Subdirector de Control de Obras. /)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Residente del Contrato No. 104-

Revisión y validación de procedencia de la propuesta de conceptos no

II. OBJETIVO:

previstos en el catálogo original del contrato de la GP, presentados por la
contratista Parsons International Limited.

ifi. TEMAS.

1.- Revisión y validación de procedencia del Concepto extraordinario "Servicio de acompañamiento
técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de
pistas."

111.1.-

Revisión General de Trabajos

1.-Se revisaron los alcances incluidos en la propuesta presentada por la Contratista Parson International
Limited, referentes al "Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas." , entra la Subdirección de Control de
Obras del GACM y la Residencia de los Servicios.

5(9,6$'2

2.- Una vez revisados los alcances establecidos en la propuesta de la Contratista, la Subdirección de
Control de Obras manifiesta la necesidad y procedencia de los mismos, y solicita a la Residencia de los
Servicios girar las instrucciones correspondientes para iniciar los trabajos.
3.- La Residencia de los Servicios se da por enterada de la solicitud de la SCO, emitirá la orden de
trabajo correspondiente para la implementación de los servicios descritos y solicitará a la contratista
presentar la propuesta económica correspondiente.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

Acuerdo / Compromisos

No.

Responsable (s)

Fecha
compromiso

Se aprueban los servicios descritos en la
propuesta presentada por la Gerencia del

Subdirección de

Proyecto para el concepto no previsto

Control de Obras

"Servicio de acompañamiento técnico en el

D0-GACM/

desarrollo de la Sección Senil-compensada

Residencia de los

como propuesta para la cimentación de

Servicios.

1 de agosto de
2016

pistas."

2

Se emitirá la orden de trabajo a la brevedad

Residencia de los

para implementar los servicios presentados en

Servicios.

1 de agosto de
2016

la propuesta de la Contratista.
Subdirección de
Se solicitará a la contratista presentar la
propuesta económica correspondiente.

Control de Obras

Residencia de los
Servicios.

0
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1' quincena de

DCI-GACM/
agosto de 2016

Dirección Corporativa de Infrae.çtrucwra.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

OT.002

Ciudad de México, a 0 de agostode 2016.

ORDEN DE TRABAJO
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

o

Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited.
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
Grupo AeroporPiario de la Ciudad de México

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-01 4-CtJNAOI-3S relativo a "G ERENCLA. DE PROYECTO" para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 de] Contrato no se encuenua previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación, se
instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la
cimentación de pisto s. Análisis de la sección semi-compensada cómo propuesta para la cimentación de pistas a nivel
conceptual; gestión de la inlegrución de las opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas. Discusión
de conclusiones preliminares e integración del informe final.

ALCANCE DEL CONCEPTO
Realización de) Análisis de la Sección Semi-Compensada, con base en el siguiente contenido:
1 Generalidades
1.1
Alcances
1.2
Software Utilizado
2 Consideraciones del Proyecto
2.1
Geometría
Materiales
2.2
Mallado
2-33
Condiciones De Frontera
2.4
2.5
Peso Propio

q(flCO

Y

"Por uno cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

iI:
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Acroportuarios.
Gerencia de Residcncia de Obra de Infraestructura Acroportuaria.

3 Análisis de Esfuerzo
3. 1 Etapas De Análisis
3.2 Resultados
4Análisis de consolidación Bidimensional
4.1
4.2
4.3

Materiales No Consolidados
Condiciones De Drenaje
Resultados

5Análisis de consolidación Bidimensional
5.1
5.2
5.3
5.4

Malla
Materiales No Consolidados
Condiciones de Drenaje
Resultados

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Servicio de acontpañwniento técnico en el Análisis de la Sección Senzicompensada deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la
normarividad vigente.

Sin más por el momento.

1

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\SHUVRQDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
c\
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

M. en C. Ma\uIia
Residente den
C

\Sarnbarino
' lk34-014-CuNA01-3S

C.cp. (ng Rau! Gourakz Apeolaza, Director Corporauvo de lnfracslrrictura, GACM.
ng. Jorge Albarrán Ascondo. Subdirector de Control de Obra. GACM.
¡ng. Cruillenne Medina Meré, Subdirector de Proyectos. GACM.

Por uno cultura ecológico y el uso eflcíeníe de papel los copias de conocimiento de es eicio, se remiten por vía electrónico"
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o

Dirección orporavaeInfraesfr'jtnra.
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

"2016, Año del Nievo Sistema de jsticia Penal"
N° de Oficio GACM/DCl/SC0/1 10412016
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2016.

M. N MARIA JUUA CALDERÓN S AME, AWO
Residente
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Asunto: Revisión de Pian de Logística.

En atención al oficio No. OACMJDG/D0JSNPA/535/20 16 con fecha 28 de octubre de 2016, en el cual, entrega los escritos
No. PAR-GAC-001476 y PAR-GAC-001478 y sus anexos referentes a Ja solicitud de conceptos no previstos en el Contrato
No. 104-0 14-CUNAO1-3$ relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".

.Al respecto, por medio del presente le informo que es considerada conveniente y n - csria la contratación de los servicios
adicionales propuestos por la Gerencia del Proyecto referentes a:

o

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta c
cimentación de pistas.

o

Gestión de Grupos de Expertos.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reijorarle un cordial saldo.

A TEN T A ME NT E
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. JORGE ALBERTO ALBARRÁN ASCENC][O
S1)BDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA

C.C.P.-

o
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Ing. Raúl González Apaolaza - Dircctor Corporativo do Lnfracstrjcrura - OACM

"Por ii.a cultura ecológica y el uso eficiente dr popel las copias de conociraienlo de esjC oficio, se rCmitcn por vio electrónico"
Av. 602 No. 1 61 Col, Zofla Federal Aropueo Internacional Cudad de Méxice.
Delegación Venustiano Caan:a. C.P.62O. Maxcc DF. TaL 5133-2sa
Correo Electrónico: rauLocnzalez@gacrn.mx,

GRUP AEOPOTLARlO
DE LA CUDAD DE I1XCO

Dl RECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA0I-35

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
"2016.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

N de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/020/2017.
Ciudad de México, a 09 de enero de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
GrupoAeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RESENTE.Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIQS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así corno en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictarninación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato concerniente al servicio de
acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Serni-compensada como propuesta para
la cimentación de pistas.
En seguimiento a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/630/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, se
adjunta corno parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVlSIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO.
104-014-CIJNA01-35, emtido por el área requirente del Servicio y por la Residencia d& contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 28 de octubre del 2016 (PAR-GAC001476).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al servicio de acompañamiento
técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de
pistas se propone de acuerdo a lo siguiente:
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Código de
-

.
Jescnpcuon de los conceptos

concepto
o

Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada
como propuesta para la cimentación de pistas. El Gerente riel Proyecto, con base en
el

liderazgo

y

experiencia

en

la

gestión

y

gerenciamiento

de

proyectos

aeroportuarios a nivel internacional, realizará un análisis de la sección semiFC002

compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual;
gestión de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas
requeridas, discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final.
Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002. Se entregará un
informe final.

II.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LiMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 28 de octubre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con números de código propuesto FC002 antes descrito.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Subdirección de Control de' Obras, perteneciente a la Dirección Corporativa de Infraestructura
en relación al Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semicompensada como propuesta para la cimentación de pistas.
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Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

UI.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:

a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del NAICM, derivaron en la necesidad de contar revisores con un alto contenido
intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales permitan
a GACM obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.

c.

Derivado de lo anterior, GACM conformó Paneles de Expertos en las disciplinas de:
Hidráulica; Geotecnia y Cimentaciones; Diseño Basado en Desempeño Sísmico Estructural
y Protección Contra Incendios.

d.

El Panel de Expertos en Geotecnia y Cimentaciones observa que el diseño de la ingeniería
y la construcción de las componentes del lado aire para el NAICM (pistas y rodajes 2 y 3)
cumplan con la normatividad requerida para la resistencia del subsuelo al fenómeno de
asentamientos propios directos así como para los indirectos derivados de la subsidencia
regional. Asimismo que cumplan con la rormatividad operacional aérea y ser consistente
en su funcionamiento con la plataforma y la terminal de pasajeros del aeropuerto.

e.

Tras un proceso de selección de mejores alternativas de diseño, basado en mejores
prácticas de ingeniería, de 9 tramos de prueba construidos en el sitio por el GACM el panel
de expertos en geotecnia ha propuesto la selección de dos de las mejores tecnologías, las
cuales consideran cumplen con las condiciones señaladas:
e

Precarga de pistas y rodajes para lograr el asentamiento previo del subsuelo
debido a las cargas propias del sistema de pistas.

e

Compensación mediante sustitución del material del subsuelo en un volumen
tal que compense parcialmente el efecto del peso del terraplén, bases y
pavimentos, manteniendo las pendientes transversales de las pistas.
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f.

De lo anterior durante la celebración de los Talleres del Panel de Expertos en Geotecnia se
tomaron los acuerdos para que la tecnología compensada fuera analizada en dos
versiones igualmente factibles. La primera denominada "compensada TASANA"
conceptualizada por el Ingeniero Civil Maestro y la segunda, denominada"SEMICOMPENSADA", que sigue la práctica utilizada durante las últimas décadas en el AICM y
algunos terraplenes del Circuito Exterior Mexiquense, adyacentes al polígono actual del
NAICM.

g.

Para dar seguimiento a los acuerdos GACM acordó obtener a través de Parsons el servicio
de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección SEMI-COMPENSADA como
propuesta para la cimentación de pistas.

h. Este servicio fue necesario como respuesta a un plan de contingencia solicitado por el
GACM en el marco de la gestión de riesgos del proyecto y sus medidas de mitigación, toda
vez que las características del sitio y sus características del suelo constituyen una gran
dificultad técnica para el diseño y construcción del proyecto, así como de seguridad en la
ejecución de los trabajos, incluyendo entre otras las siguientes:
Las arcillas que componen los estrados superficiales de la zona se caracterizan por
su bajo nivel de rigidez, así como su alta plasticidad, comprensibilidad y sus
contenidos de agua que varían entre 200 y 500%.
o

Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
comprensibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de
agua de los acuíferos interiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de
35 cm/año.

Durante la celebración del Taller de Panel de Expertos en Geotecnia de fecha 14 de enero
del 2016, el GP presentó un Análisis de Sección Semi-compensada ajustado con la
comparación respecto a la solución de Pre carga propuesta por el Ingeniero Civil Maestro,
ante la problemática de logística que ésta presentaba. Como resultado de lo anterior el
GACM señaló la conveniencia de detallar dicho análisis para lo cual solicitó el servicio de
acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas. (Se adjunta minuta)
IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
reIativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la

9

revisión y verificación en forma conjunta con la Subdireccián de Control de Obra del GACM de l
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solicitud de Autorización del concepto no previsto en el contrato descrito en el numeral 1 de este
escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
daridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al Servicio de
acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Si-cornpensada como
propuesta para la cimentación de pistas.

b.

Se observa que el servicio relativo al Servicio de acompañamiento técnico en ci
desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de
pistas, de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación
EP.Fc002, complementa. los alcances originalmente previstos en los términos de
referencia ya que favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y
responsabilidades asignadas a los Expertos en Geotecnia los cuales permiten a GACM
obtener elementos suficientes pare la toma de decisiones relacionadas con los diseños de
infraestructura del proyecto del NAICM.

c.

Ei Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada
como propuesta para la cimentación de pistas. Tuvo como objeivo obtener el Análisis de
le sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel
conceptual lo cual implicó efectuar la gestión de la integración de las opiniones técnicas de
las instancias especializadas requeridas y la discusión de conclusiones preliminares e
integración del informe final. Además de todas las acciones específicas descritas en &
alcance EP.FCO02.

d.

Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Subdirección de Control de Obra del GACM
verifica la procedencia de la solicitud al no encontrar que los servicios que se requieren
formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNAO1-3S, y aque
no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios
similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-35 y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, del
"Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas", encuentran su fundamento en ío previsto por los
artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios reacionados con las misrn
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(Ley), 105 y 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la
revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato NO.

104-014-CUNAO1-3S".

VI. Conclusión
La Residencia de tos Servicios en forma conjunte con la Subdirección de Control de Obra d& GACM
como área requirente del concepto. no previsto en el catálogo de conceptos original del contrato
que nos compete, valide la integración de los precios unitarios propuestos, avale y autoriza la
mano de obra, materiales y equipo propuesto así corno su participación en el desarrollo de los
servicios extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los
soporte así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la
solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma
que la Gerencia de Análisis de Costos, efectúe en alcance de sus facultades la revisión análisis,
conciliación y dictaminacón del precio unitario no previsto en el catálogo oríginaÍ de contrato
relativo al "Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Sem'.'-cornpensada
como propuesta para la cimentación de pistas" que se presenta. Se adjunte oficio
GACM/DCl/SCO/.104/2016 emitido por el área requirente en fecha 14 de diciembre de 235, pera
conocimiento.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictarninación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecte a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así corno la nota de bitácora
correspond!erie y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictarnintión de los'precios unitarios del Concepto no previsto en el catáiogo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

lng. Jorge Albarrán Ascencio
Subdrección de Control de Obra del GACM
(área requirente del concepto no previsto)
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Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EPFC002
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas. El Gerente del Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la
gestión y gerenciamiento de proyéctos aeroportuarios a nivel internacional, realizará un análisis de la
sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión
de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas, discusión de
conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones especificas descritas
en el alcance EP.FCO02. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto brindará el servicio de acompañamiento técnico en el análisis de la Sección
semi-compensada, para la cimentación de pistas a nivel conceptual, considerando lo siguiente:
1) El objeto del análisis y sus alcances. (sección semi-compensada, para la cimentación de pistas a
nivel conceptual)
2) Las consideraciones técnicas tomadas en cuenta para su análisis, incluyendo: requerimientos
técnicos normativos de la autoridad aeronáutica competente.
a) Documentación e información de ingeniería conceptual proporcionada por la Entidad.
3) Descripción del método de análisis.
4) Desarrollo del análisis.
5) Conclusiones.
Lo anterior deberá integrarse en un informe final.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:

El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final del análisis y/o estudio que muestre los resultados logrados, en
términos de la evaluación de las opciones estudiadas para obtener las condiciones óptimas
técnicamente, que cumplan con los requerimientos de la norrnatividad vigente; incorporando c$'mo
Anexo el análisis de la sección semi-compensada.
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Nombre del Proyecto:
Gestión del Programa del NAICM.

Ref.; AA.10.10.PEG INT.FOA.12

-

Objetivo de la Reunión: Panel de Expertos en Geotecnia. Taller
12 interno
PMO:

Grupos:

)

GACM:

1CM: 9

Lugar: Torre Muraio, Piso 11

AM: [] PANEL:

HUNAM: []

CONAGUA:

[]

Fecha/Hora: 19-04-16/9-12 hrs.

Elaborada por: M. A. Reyes

Moderador: F. Favela

0

Puntos Claves Discutidos

TE?!A

.

.

..............

:. :. :.

.............................ACCiÓL

Abreviaturas:
GACM Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PM Gerencia de Proyecto. (PARSONS CH2MI{JLL FOA).
!CM TASANA Ingenieros Civil Maest-o (TADCO SACMAG -NACO).
Ji-UNAM Instituto de Ingeniería UNAM.
CFE Comisión Federal de Electricidad.
AM ARU? FR-EE ARQ-MTO Arquitecto Maestro.
SCT Secretaria de Comunicaciones Transportes.
PVD's- Drenes Verticales Prefabricados

-

-

-

y

2

PM da la bienvenida indicando que es el Taller #12 interno del panel de PM
expertos en geotecnia. Se da lectura a la agenda del día.

3

Dr. Figueroa indica que el argumento del Dr. Mesn es que la presión de poro en PM
'a FAS es mnima porque existe mfiltracion del agua, Jo cual es poco probable Panes
por la baja permeabilidad de la arcillá, así como por el gradiente hidráulico.
La evolución de la presión de agua en la FAS tiende a obedecer las isocronas ce
Terzaghi Asimismo, indica que se necesita un modelo geo hidrológico del cual
carecen AMe 1CM.
PM señala que el alcance del panel de expertos es aconsejar sobre las
consideraciones de diseño Asimismo, es fctible que os miembros del pare) ce
expertos se retroalunenten para unificar opiniones Por, otro lado se espera que
el panel de expertos manifieste sus recomendaciones mediante escrito o bien
durante talleres.

4

t

PM señala que el terna principal de discusión es el referente a los 2.5 metros de PM
eracíón
7del fondo de los pilotes
la primera capa dura
si son son
cientes. Sein del Dr. Mesri, es suficiente pero de acuerdo a la experiencia

Rey. O Efecti'/13/20i5
Forma
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loca, no es suficiente, por lo cual se apoyarán en la primera capa dura, y la torre
de control podría tender aernerger.
5

El panel de expertos señala que el diseño se debe basar en el perfil de presión de Panel
agua, y los registros que se han hecho en la presente de campaña deben ser el
sustento técnico de los modelos matemáticos
La cimentación usual en el valle de México es un cajón de cimentación
compensado apoyado con pilotes de fricción.
El panel de expertos ha solicitado un análisis retrospectivo dela creación del
lago Nabos casillo, y ARUP ha efectuado el análisis pero para la prueba de
excavación. Un. artículo de esa época reporta la participación de. la
consolidación de cada estrato. Su conclusión es que la FAS 100%, La FAI 70% y
los depósitos profundos, el 15%. En otro artículó, murillo reporta que las FAI se
asienta más nos q tiene más capas permeables que. la FAS. Existe información
clara sobre estratia y la piezometria, por lo cual es factible el análisis
retrospectivo del laco completo.
..
Se ha solicitado a AM e . 1CM presentar detalladamente sus predicciones del
hundimiento, reportando los parámetros del modelo, consideraciones, etc., para
una venfcacion de factibilidad.

6

-H nanel de expertos ha venido trabajando en talleres y se han dado comentarios Panel
orientando con base en la experiencia de los expertos.
Existe preocupación respecto a las soluciones de diseño de 1CM y AM. El panel
ha solicitado la reunión con el djrector para externar preocupaciones respecto a
cimentación de terminal, pistas etc., mediante intercambio de ideas.

7

GACM indica que ha dejado a AM e !CM la responsabilidad del diseño de las GACM
.
obras del lado aire y tierra. .
el diseño del drenaje pluvial definitivo 1CM ha tenido que acatar las
recorneidacones de CONAGUA y se ha modificado el diseño

Ta..

S.n embargo, para la cimentación de pistas no se ha tenido opinión unificada.
El constructor de los tramos de prueba recomendo las inclusiones rigidas por
oro lado el II UNAM ha reconendaoo la impiemeitacion de pilotes, dejando
abierta la posibi.hdad de estudios adicionales para ea1uar otras alternatras
Por otro lado, el II UNAM ha descartado la factibilidad de grandes
e.,cavac1ones En el caso cte la geotecma no existe una voz que predomine
alguna alternativa Para el caso de la cimentacion postensada 1CM la ha
descartado por no tenerse expenencia previa en el rnunao Se ha propuesto
construir la pista dejándola a la iniciativa privada, bajo su responsabilidad con la
técnica que decida, asumiendo el mantenimiento durante su vida.

Rey. O Efecpvo 7/13/2015
Formo No. 7(AICM-PMT-03-F01
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GACM señala que la terminal de carga se concesionará. Se está analizando la GACM
posibilidad de dejar Ja construcción del sistema de abastecimiento de
combustible a la iniciativa privada.
Los estudios económicos indican la factibilidad de construir aeropuertos, pues el
mercado es cautivo y la inversión está asegurada.
Todos los aeropuertos de EUU son propiedad delas ciudades. No se concesionan
por ser un gran negocio si se administra correctamente, y representan un gran
porcentaje en los ingresos de las ciudades.
GACM señala que se perciben al año 5 mil millones de pesos en el AICM
después de los ajustes a los impuestos aplicados recientemente.
La logística de la precarga es muy cornp!icada, y ya ha surgido problemas con el
gobierno de Texcoco. Cada aeropuerto alrededor del mundo ha tenido sus
problemas y retrasos.
Por lo anterior GACM ha buscado el apoyo de PASONS, LI UNAM, etc. La
presión política es evidente
CFE ha sido contratado para asesorar en el tema de la logística, con base en su
experiencia-

9

GACM señala que en general durante el diseño se busca la segun dad C3'-CM
estructural, y el tiempo y costo. pasan a segundo¡. nivel. La experiencia en las
estructuras en eL 'valle de Mexuco demuestra la factibilidad de i-r'plemer'tar
cajones de cimentación sin el uso de pilotes.
Para la terminal, una primera propuesta del AM, . asesorada por. CIMESA, se
refiere a pilas de cimentación. Esto fue descartado posteriormente y & dise -)o ,e
asigno a ARUP La tendencia de los cuseñadores es hacha altemaivas mas
seguras y probadas,., que represente los menores riesgos para la vida de las
estructuras. Los otros factores a considerar son el costo y tiempo.
GACM sañata que se ha solicitado a GEOSOL presentar una alternativa y s' se
tiene acuerdo con II TJNAM, es posible cambiar la solución implementada
1CM ha considerado que la precarga durará como máximo un año, cumpliendo
con el croriograrna maestro, sin embargo, terceras opiniones indican que es
posible que dure más.
El II UNAM ha sido reacio a determinar una alternativa como la más factible.
El presente momento es un punto critico de toma de decisiones, y cambios en el
,.- planteamiento constructivo futuros podria impactar de forma importante en el
cronograma y presupuesto general.
.
Págína 3 de 6
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GRUPO AER©P©RTUARfi©
DÉ LA CIUDAD DE MÉXICO

El panel de expertos indica que en México se tiene gran experiencia en la Panel
construcción sobre las arcillas compresibles, y la experiencia del AICM indica
la factibilidad de la sección compensada de pavimento. A pesar de Ja alta
flecuencia de mantenimiento, se ha garantizado la continuidad de la operación
aemportuaiia
Las obras deben ser estables, construibles y operables bajo condiciones
aceptables de seguridad.

Ó

Cada capa de precarga debe ser instalada gradualmente aumentando la
resistencia del suelo poco a poco. El aplicar la carga súbitamente podría
provocar falla del suelo.
El trazo de la vía férrea del sur atravesaba el ex lago de Texcoco y los
hundimientos fueron de gran magnitud bajo el reducido peso de los terraplenes
de la vía.
El panel de expertos ha emitido un documento en el cual se externan las
preocupaciones.
11

Uno de los principios de diseño aprendidoha sido alterar en lo mínimo posible, Panel
la esructui a del saelo La solucion compensada en el metro y otras estructur.
se ha reportado resultados adecuados, ,'e1 principio ha sido adoptado por
RLP El p-oblema del diseño es que es muy robusto tanto para AM como
1CM Esto s gnzfica que deben funcionar bajo cualquier condición Se les na
solicitado a 1C-M- y. AM presentar. anteproyectos de diversas alternativas para
evaluar de forma más ccrnpleta La factibilidad de ello. Esto no se ha- realizado,
Por otro lado es usual el planterniento de uta alternativa de diseño para el caso
ei oie & oroyecto principal no este en condiciones de construirse, por ejemplo
falta ¿el suelo con precarga y destrucción de la estructura de la arcilla \mguno
de los dise-fiadores-ha proporcionado dicha solución •
La expe-enc'a en excavaciones demuestra que grandes excavaciones no son
Çictles e' 1a arcilla en cuestion, pues reqi..iere un bombeo preciso de agua
para evitar expansiones e inundación del fondo.
Los aisladores han funcionado adeetiadafliente en suelos firmes, sin embargo la
expen encia en suelos blandos es lnrntaaa, por lo cual se nene gran riesgo ce que
el funcionamiento no sea adecuado.
La tabla comparativa de costos presentada por ICA para la construcción de los
tramos de prueba, indica la gran diferencia de costos entre el sistema
compensado y de precarga.

Rey. O Efectivo 7/13/2015
Formo No, NAIcM-PM7'-03-F-01
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-

DE LA CUDAD DE MXI

Respecto al mantenimiento, el que sé aplica én las pistas del AICM es debido a
los efectos del hundimiento regionaL no se deben al diseño de la est-acta--,a de
pavimento.

y

12

Siguientes pasos
e

13,

o

PM

Reunión del panel de expertos en geotecnia con la dirección de GACM.

Panel
GACM

Fin delam±nuta.

£ota: Estainuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que
'enan deJds mismos. Su conformidad de que la minuta constftuye un registro fiel de os temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios indicando lo contrario dentro de jas 48 horas
posteriores a la emisión de la minuta.

:?

(OLPLQDGRSDODEUDV\
FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
Mc'co
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

p

PM
Panel de Expertos

—>
-

GACM

Preparado por: M. A. Reyes

rirma
La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Por definir.
Lugar: PARSONS Torre Murano. Piso 11.

Rev O Efectivo 7/13/2015
mc Nc. N.4?CM-PMT-03-F-01
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GI1UPO AOPOTUAILOO

ner:

MIOLUe No.
Nomtiro de Proyecto: NAICM Gerencia del Proyecto
Objetivo de la iteunlón: Taller No. 12 ('anel de Expertos en Geotecnla con Interno

Lugar: Torre Moreno, Piso 11
Consultor da DIceio:

Ingeniero:
Gerencia del ProYecto:n
Grupos:
EIborada
por:
M. A. Reyes
Moderador: F. Favola

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRVFRUUHRV
evarCOIcyi4.n9colc,'e4.Ir)\A)(
HOHFWURQLFRV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Contratista: 9
Fecha/Hora: 19 Mar, 2016 / 17:00-19:00
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RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluaríos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-01 4CUNAO1.3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar- Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1Unidad 1
Partida:

A.12

Análisis:

FCOO2

P. Unitario

1 Op.

j Cantidad

Informe

Importe

$2,320,986.33

Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas. El Gerente del
Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuanos a nivel internacional, realizacá un análisis de
la sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas, discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones específicas descritas
en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe final.

MANO DE OBRA
M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
$31388,62
7.00D000
$219,720.34
15.73%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
$19,794.29
18.000000
5356,297.22
25.51%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
ini'
$19,787.78
10.000000
$197,877.80
14.17%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

57,113.60

7.000000

$49.795,20

3.57%

M0P256

Ingeniero Geotécnico Lider (L)

jor

$24,332.72

18.000000

$437,988.96

31.36%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L)

jor

$7,380.83

18.000000

5132,854.94

9.51%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

5.42,575.05

0.011500

5489.61

0.04%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$20,655.16

0.011500

5237.53

0.02%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,395,261.60

99.89%

$1,509.67

0.11%

$1509.67

0.11%

51,396,77127

100.00%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

SIJBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$1,395,261.60

0.001 082

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

$702,588.52
$2,099,359.79

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-$29,502.30
$2,069,857.49

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTALS

$206,985.75
$2,276,843.24

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 al millar = 0.502513%
(CA2) ¡SN" IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CU+CA1+C)

0.502513%
3% x1090055.72

$11,441.42
$32,701.67
52,320,986.33

1

Parsons

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/09/2014

Duración. 2180 días naturales

Gerencla del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pee.
DOCUME
ART. 48 MI RL0P

Inicio servicio:

fco

01~á

01110/2014

Fin servicio:

26/09/2020

ti1

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
1uMaij

i

Facb .

CØI

1

P

tÉ

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P243

Éspeciaiista de Apoyo en el Control jor
& Documentos (L)

22109/2014

2885251051

$3,119,32

$13,939,194.59

M0P244

G4rente de Control de Documentos jor
(E

22)09/2014

345.975126

$17,638.74

$6,102585.33

M0P246

Eseciailsta Financiero - EcorómIco -Jor
(L)

22)09/2014

107.000038

$19,668.79

$2,104,561.28

0:

E4claksta Socio-Económico (L)

jo7

22/09/2014

70.000025

$13986.02

$979,021.75

GÁ

MOP249

Coorador de Proyectos dejar
Cbéra - SeMclos Púfcós - (1)

22)09/2014

928.941025

$7,113.43

$6,607956.96

0.4

M0P250

Cootnedor Proyectos de Cabecera - jor
Apoydé Tmnspbi1 (1)

22J02014

898247216

$6,621.81

$5,951,333.30

0.4

lrigenieoÑnb)ental(L)

or

22/092014

1896.000702

$7,113.43

$13,487,05$.27

0,9

lgeniem Mblentai de Apoyo L)

jor

22/09/2014

1472.688137

$5,207.76

$ 7,689,331,67

0.5

MOf'253

Estimador de Cos10 (.)

jor

22/09/2014

1246.477087

$4,386.88

$5,476,919.08

0.3

M0P254

MalistainncIe ÇT)

jor

22/09/2014

376.486134

$27892.42

$10501,109.37

0.7

)ngenetoGeotcnlco Líder (L)

jor

22109/2014

984219158

52346207479

18

Ingeniero Geoiécnlco de Apoyo (L)

jor

22109/2014

848.982714

58227,508.46

0.5

lngen1eroGeÓ$cnicode Apoyo 2(L) jor

22/09/2014

235.752786

$1,740,058.62

0.11

M0P259

ingeniero Geatécnlco de Apoyo 3 (L) jor

22/0912014

398.000147

$7,380.83

52,937,571.42

0.2

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/0912014

743.905688

$3,204.63

$2,383,942.48

0.11

M0P263

4n9eniero de A~ - Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

55,207.78

53,323,910.04

02

4OP247

. M0P251
rnop252

M0P257

$8,691.02

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LO1JSE TROMBLEY
5(9,6$'2

1%1nIdø

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
60.000022
jor
22/09/2014
$19794.29
0.
S1,187,657.84
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
3.1

Pgi

- .

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios AuxI$ares

Fecha: 22/0912014
Duración: 2190 días naturales
Senriclo: 'GerencIa del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aaroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUM
ART. 45 A.0 Riel

0111012014

Inicio sewlcto

Fin seMcler

2910912020

LISTADO DE HQSI3MOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACJON DE LA PROPUESTA
E

~k,1

M0P297

L

1 % Ineldi

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
277.815799
$32,000.03
Especiabsta Lider - Obras Exteriores jor
22109/2014
58,890,113.90
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
1318.000451
22/09/2014
$7,112.90
Especia5sta en Obras exterIores / jor
$9.360,578.82
0

m

os

M0P298

Drenaje (L)
M0P299

Ingeno Clvi - 1aI1dades Exteriores jor
(L)

22/0912014

1242281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0

MOP300

Ingeniero Elécitrtco- Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781868

$7,112.90

$9,081,82023

o.

M0P301

Ingeniero Hidráulico (Agt/a Potable) - Joiobras Exteriores (L)

2210912014

1143.8*3019

$7,112.90

$8,135,827.62

0.

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(1..)

22/0912014

1163.500425

$7,112.90

$6,275,882.17

0.1

• M0P303

InUeciero en Telecomurilcaclones - jor
biorás E*teilores (L)

22/09/2014

897.562932

57, 113.60

$6.384,90a87

0'

•

M0P304

Gerente

TmnsIdn

de jor

2210912014

478.937675

$7,068.38

$3,384,348.03

0.2

M0P305

Especialista Liderde ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

$28,001.01

511,206238.47

0.7

MOP305

Contador para control de Pibyedos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.18

$5,331,822.50

0.3

Conador deApoyodeP%k)(L) jé

22/09/204

71b.000465

de

$14,049;333:00

MOP308

Ge,eatedeAdqusIc1ones(E)

jor

22/09/2014

567.684798

525,840.49

M0P309

Con8UraGlófl - Sistema de Control de jor

22/0912014

60.000021

$20,041.05

$14,689,511.75

$1,202,464.02 /

0.01

PTQyéDS(1)
/
..

5(9,6$'2

MOP3I0

Gerente de Control do Proyectos (E) jor

22/0912014

1335.000504

M0P312

Gereritedel Programa (E)
Gerente-de Calidad E)

22/09/2014
22/09/2014

1210.455047
940.000351

jor
)or

REPRESENTANTE i.FI

1 r'%tli

$24,888.71

DrI.AcL»

$33,199,740.351_

2.3

$51,535,184.15
$19,702,332.18

3.82
1.8

Parsons

PAR5ON

cuente Aeropuertos y SeMGIOS AuxIliares

DuracI6n 2190 días naturales

Feche: 22/09/2014

Serviola: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de ServIcios Aempoituados en el Centro del Pais.
DOCUW
ART. 45 A.I) RLO.PI

01110/2014

lnlclo!ervíçlo:
Ch~ Ciudad de

FIn seiviclo:

28/0912020

Federal

USTÁDO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACON DE LA PROPUESTA

1

..

Superintendente de Servicios (E)

•••

1

•

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
1480.295551
22109/2014
jor
.
130,575,741.45
2
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P337

Especialista Uder en Instalaciones de Jor
Apoyo(É)

22/0912014

529.534396

M0P338

Ar*itecto

en jor

22109/2014

517718389

*197.37.

MOP34C
M0P341

Gerente de Su tenlabilidad (T)

jór
jor

2210912014

438.093857
112.)0039

$28,745.41

M0P342

Especlaksta en SostaniMided (T)

jor

22/09/2014

40.000212

M0P343

Mrnlriíslradoq de Sistemas (L)

jor

2210912014

MCP344

Arquitecto de Apoyo (L)

jor
)or

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor

Espelalisla
de Apov (L)

kow~Top6grafo (L)

Ingeniera Civil de Apoyo (L)

M0P346

•.,

$22.748.95

$5,278.81

$12,045,292.43

o

$2,690.774.02

o

52,312414.23

01

$3,233,85935

0.

$28,745.41

$1,149,822.49

0.

870.562823

$4,387.23

.$3,819,35933

0.

22/0912014
22/0912014

521 ,97g43

.55,207.78.

12,718,345.16
$3,543,816.15

22/0912014

498.174785

85,208.30

$2,594,643.73

0:

22/0912014

49B.14785

$5,20738

$2,594,384.95

0:

o;

22109/2014

.

498.174785

.

0.
0.1

C*") (1)
M0P347

Espedaista en Protección Contra jor
...

....

.

M0P348

Ingefliero de Apoyo en Sistemas (L)

Jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$4,943,04

M0P349

Ingeniero Menlco de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22109/2014

498.174785

$5,207.78

$2,594,384,95

MOP3SO

ingeniero de Apoyo en instalaciones Jor
Fliaricas- pj,jç1 (1)

22/0912014

516.978491

$5,20738

$2,692,310.25

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal lar
de frsaieros (7)

22/0912014

94.222835

$23,541.46

82,218,143.1

M0P352

COOrdínaCIéc Proyectos de Cabecera .)or

22106/2014

502.980478

.

55'207'78ÜÁ

REPRESENTANTE LEGAL: GJNALOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

$2,619,411.67

o.'

/
/
\

0.

0.1

Parsons

PA5

Cliente: Aet-opueilos y Servicios Auxiliares

Fecha: 2210912014
Duracl6n: 2190 dias naturales
Servicio: 'Ge.rencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
.00CUM
ART. 45 MI RLOF

Inicio sivlcla:

0111012014

Fin servicto:

28109/2020

beIede

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Íad3

UÑdfi

M0P353

M0P354

Ingeniero Eléctrico de apoyo
lnforvn88ca de la TermInal (1)

M0P357

/

22/09/2014

1145.000419

35,207.78

$5,962,91028

o

Ingeniero dé Apoyo- Plcrne4a de la jet
Tolflal (L)

2/09/2014

1145.000419

$5207.78

$5,982,910.28

o.

EspecIaIlta Lider en Gestl6n de jet

22109/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007.286.93

o.

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

35,8901420.86

0.

Jor

22/09/2014

873.000322

$13,98602

$12,209,799.96

Di

Pqrsonal Técnico de Apoyo (técnico) Jet

2210912014

1206.138737

$6,03826

$8,004.250.25

0-1

2210912014

1062.000388

36,836.79

$7,048,273.56

jor
Puesta en Jet
(Epezgla.
Mah..
Télecornunlcaclones.Control) (1.)

22/0912014

1167.544115

22/9912014

594.5720

$30,15023
$14,121.58

$35,201,723.50
$8.400,578.01

2.4
0.5

Jet

2210912014

348.000129

36,988,416.47

04

jor

22/0912014

310.Ó00113

$9,730,531.55

o.s

Asesor EstrOtéglco (Riesgos) (L)

lot

22/09/2014

357.000129

$11.205,741.39

0.71

(Sector

$7,062,442.14

0.51

$4,138,365.12

021

ingeniero Mecánico de apoyo Contra jet

Incendios de la Terminal (L)
M0P355

ñcld

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
1147.000420
$,207.78
22/0012014
¡Jor
35,973,325.85
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Rléo (E)

• _

MOP3SS

Arquitecto de apoyo para la Terminal jet
(L)

M0P359

MOP3SI

Eapelallste en Impacto Social (L)

(L)

•

M0P363

M0P364
M0P365

M0P387

5(9,6$'2

Forsénal Técnico de Apoyo (Social) jet
(L)

Gererdedé DIsel$o (E)

Eta de Apoyo

-

Estralégico (Institucional) (L)

$31,388.80

M0P369

Asesor Estratégico
Trancpote) (1)

de jet

22/0912014

225.000084

$31,388.62

M0P374

Especialistade Apoyo en Control de jor
CaIdad(L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

REPRESENTANTE 1.EGAL GINA LOUISE TROMBI..EY

01
t

R&RSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuarrs de la Ciudad de Mónica
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluaiiss en el Centre del Pais.
Contrato: 104-014-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México, Distrito Federal

No.
99

Código
FC002

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Sentócompensada como propuesta para la cimentación de pistas. 5 Gerente del (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
gerenciamierito de proyectos aertrporlua005 a nivel Internacional, reamará un GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
análisis de la sección semi-compensada corno propuesta para la cimentación VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
lnfore
0000
de pistas a nivel conceptual; gestión de la Integración de las opiniones técnicas
92320,93633
92,320,986.33
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
de las Instancias especializadas requeridas, discusión de conclusiones
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
preliminares e integración del informe final. Considera las acciones especificas
descritas en el alcance EPYCO02. Se entregará un informe final.
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV

OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

o

5(9,6$'2

PR5DN

li

...C%AsJ4i?'&kO tT,c0 FoDel

cecoecelA 00 eJccUC,ÓN 00 CcUcnnrol cta IrricletOS Qn rl ctALO00 ottbonmnt

No.

Código

000 Oh10E0T0i

Concepto
A. 12 Conn.pto sto pr.vletoe .n rl catAlogo origloel (el contrato

Mg

5(9,6$'2

FC002

Snrc4olo de eronrpeñ.rnlanio limbo en el AnMOnis do l Soccién Sernicrynristodo
como propuomte pire la cinrenlaciór de pistes. El Gerente dat Proyecto, con be,, en ,l
iidnr.ago y aopnóancba en la gastAr y garenclammenlO de proynOto. ooroportccrnloo o nivel
tnbe,noclonsI, realIzan un mAtaba de la sección aoml-corrrponnad. como P.P..,,: pare
le cAnnnlacldn do piolas a oivoi conmopluel, gachón d, la intogreciór do loe npbpbnr,o
iinrvnas de lee Insiernolan especiatitadee rnqoorldee, discusión do noncbuaionoo
proimirera, e Inlogrenlón del ln(000rn noei. Considera lee acciono, eepoclflcos doctrIno
en .1 olccsnne EPF0002. So eniregetó un ndonnro rknM.

Uniclid

P. Unhterlo

Importo

uncir

ccitt

00010

mis 21

ES 35

un-li

Jict.It

ego-It

ocio-it

ecl-It

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
02,320,000.33
02,020,506.30
1.50
mmmcc
1.00
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93
$2,320,9813.33

Sume

$7,315.900.33

Amo etc la do

$2,320,100.33

52,320,988.33

$2,320,080.33

PAREONE

e-

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EP.FC002
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada como propuesta
pará la cimentación de pistas. El Gerente del Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la
gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel internacional, realizará un análisis de la
sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión
de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas, discusión de
conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones especificas descritas
en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe final.
a) Alcance

0

El Gerente del Proyecto brindará el servicio de acompañamiento técnico en el análisis de la Sección
semi-compensada, para la cimentación de pistas a nivel conceptual, considerando lo siguiente:
1) El objeto del análisis y sus alcances. (sección semi-compensada, para la cimentación de pistas a
nivel conceptual)
2) Las consideraciones técnicas tomadas en cuenta para su análisis, incluyendo: requerimientos

.-

técnicos, normativos de la autoridad aeronáutica competente.
a) Documentación e información de ingeniería conceptual proporcionada por la Entidad.
3) Descripción del método de análisis.
4) Desarrollo del análisis.
5) Conclusiones.
Lo anterior deberá integrarse en un informe final.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

e--

d) Producto espMoforma depresentación:
Se entregará un informe ejecutivo final del análisis y/o estudio que muestre los resultados logrados, en
términos de la evaluación de las opciones estudiadas para obtener las condiciones óptimas
técnicamente, que cumplan con los requerimientos de la normatividad vigente; incorporando como
Anexo el análisis de la sección semi-compensada.
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Parsons International Limited (Nevada)

-

Obregón México D.F. C.P. 01090

Mexican Branch» Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapár., Del. Alvaro
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Ciudad de México, 28 de octubre de 2016.

M. en C. María Julia Calderón Sambaririo.
GACM Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P, 15620 Ciudad de México.

olio N°.: PAR-GAC40I476
Gruco Aeropofluoro'
de la Ciucid de Mcc
SA. de C.V.

.-

-

\

R.es
/
i~er, cia de jer;
ACUSE DE ECDC
PARA REVJSÓ

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato Nc: 104-014CUNA01-35
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ('NAICM"), "Gerencia de! Proyecto"
cara atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
-

Referencia: Escrito PAR- GAC

-

001347 del 29 de septiembre de 2016

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del Proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Umited ("PARSONS").
En alcance a mi escrito PAR- GAC 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentarnos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato F0002:
"Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas", para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización.
-

•

Esta actividad es necesaria como respuesta al plan de contingencia solicitado por el GACM en el
marco de Ía gestión de riesgos del proyecto ,y sus medidas de mitigación, toda vez que las
características del sitio y sus características del suelo constituyen. una gran dificultad técnica para e)
diseño y construcción del proyecto, así corno de seguridad en la ejecución de los trabajos, incluyendo
entre otras las siguientes:
o Las arcillas que componen los estratos superficiales de la zona se caracterizan por su bajo nivel
de rigidez, así como su alta plasticidad, compresibilidad y sus contenidos de agua que varían
entre 200 y 500%.
o Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
compresibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de agua de los
acuíferos inferiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de 35 cm/año.

O5(9,6$'2

ji

Pgina'fde 3

Folio N°.: PAR-GAC-001476
El agua subterránea es altamente salina Lo cual provoca ataque químico y alta corrosión a las
estructuras aeroportuarias en contacto con el suelo (cimentaciones).
Es impórtante destacar que estas actividades son diferentes a la solicitud de realizar un análisis de una
sección compensada, que se encargó al Ingeniero Civil Maestro, también en el marco de contar con
alternativas de diseño para las pistas, y que fue autorizada en su momento como Precio Fuera del
Catálogo de Conceptos Original de su contrato.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalada en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis dei Precio Unitario no Previsto en e! Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto,

5. Especifcación Particular EP-FC002

6. Documentación soporte

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
/

iG. MANUEL AZAL AUSO CERVERA
Gerencia del Proyeczb"-. Superintendente de los Servicios
Parsons international Limired
fI/ra
Página 2 de 3

5(9,6$'2

Folio
Adjuntos:

AR-GAC-0147

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 el 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
V

NO:

CC: Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apeolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

Pág-zia
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Parsons

PARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México
Servicio: »Gefencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuaiios en el Centro del Paja.
Contrato: 104-01 4-CUNAO1-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo Original del contrato
Lugar ,Ciudad de México, Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida:

A.12

Análisis:

FCOO2

L Unidad 1 P. Unitario
'.

Op.

1 Cantidad 1

Informe

Importe

J

%

1

62,320,986.33

Servicio de acompaitamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas. El Gerente del
Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la gestión y gerenciamiento de proyectos aeroportuarios a nivel internacional, realizará un análisis de
la sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas, discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones específicas descritas
en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe final.

MANO DE OBRA
•M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1.)

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

MOP3.45

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

M0P256

Ingeniero Geotécnico Lider (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
jor
$31.388,62
7.000000
$21972034
15.73%
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
jor
519,794.29
18.000000
$35629722
25.51%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
$19,787.78
10.000000
$19787780
14.17%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
5711360
jor
7.000000
,
$4979520
3.57%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jor
$2433272
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
18.000000
5437,988.96
31.36%
ORV/*0&',(93
jor
$738063
18.000000
513285494
9.51%

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

MOP3I 1

Gerente del Programa (E)

jor

$4257505

0.011500

$489.61

0.04%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$2065516

0.011500

$23753

0.02%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

$1,395,261.60

99.89%

$150967

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo: Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$1,395,261.60

0.001 052

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTA.i

$1509.67

0.11%

$1.396,771.27

100.00%

5702.588,52
$2,099,359.79

-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

429,502.30
$2,069,857.49

SUBTOTAL2
10.0000%

(CU) UTYL!DAD

$206,985.75
52,276,843.24

SUBTOTÁL3
CARGOS ADICIONALES
0.502513%

(CA 1) SFR Sal ,ralIar = 0.502513%

3% x 1090055.72

(CA 2) ISNaJMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

532,701 .67
$2,320,986.33

,í4
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e
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os .1

Pso
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

F cta: 22109/2014
Duración; 2190 días rturales
Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropotuanos en el Centro del Pais.
DOCU':Ct
ART. 46 A.Il R

Inicio ser.icIo:

01I10/2014

Fin serrici:

28109/2020

Ciedad Ciudad de Tiéxico..Distrito Federal

L'TADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA IN-FEGRACION DE LA PROPUESTA

)

o

l

CdiO

.

1
CØHCSO2O
.s,raesi(ui3'

Unld

1

Fecha

1

Cssstldd

P'ecic.

%

M0P242

CoordiçadorAsesor General(L)

M0P243

Esp—ecialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

2210912014

2865.751057

33,119,32

38,939,194.59

M0P244

Gerente de Controi de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975126

$17,635.74

$610256533

M0P245

Especislista Financiero
(L)

22/0912014

107.000038

819,868.79

32,104,561.28

M0P247

Esecialista Soclo-EconSmico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

513,936.02

$979.021.75

M0P249

de
Proyectos
Coordinador
de ja
Ceba-cera Servicios P0blioos (L)

22/03/2014

928.941025

$7,41 3.43

36,507,955.95

MOP253

Coordinador Proyectos de Cabecera -jor
Apoyo de Trsnspotie (L)

22/09/2014

898.747216

56,621.81

$5,951,333.30

0<2%

$7,113.43
$5,207.78

513,487,086.27
87.863,331.67

0.95%
0.54%

- Ecoñómico - jor

-

-

M0P251

ngeníerc Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

mop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

br

22109/2014

1472.668137

M0P253
M0P254

Estimaciorde Costas (1)

jor
jor

22/09/2014

1248.477067

Analista Fnanciero (T)

376.486134

MO355

Ingeniero Gectecnico Ucier(L)

jor

22109/2014
22/0912014

1.40P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (L)

jor

CF25t

Ingeniero Geot6c4,iico da Apoyo 2(L)

M0P259

015%

35,475,919.86

026%

964.219158

84,386.86
327,892.42
2,322.2

510,501,199.37
523,452,074.7$

1.6%

22/09/2014

848.982714

$9,691.32

$8,227,593.46

0.66%

jor

22109/2014

235.753786

F 7.033

31,740,053.62

Ingeniero Gectécnico de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

57.380.83

32,937,571.42

M00262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

53,204.63

$2,333,942.46

M0P263

Ingeniero de Apoyo

- Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

85,207.78

$3,323,910,04

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOU1SE TROMBLEY

5(9,6$'2

koore1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
jor
60.000022
22109/2014
819,794.29
31,1 67,857.84
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

0.21%

3.22%
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Parcis
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:....

Clente: Aeropuertos y Servicios Auxdiares

Facha:

6 vicio: "Gerencia dei Proyecto" para

22/09/2014

Duración: 2190 dias naturales

atender ¡a demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Paja,
DOCUMENTO
ART. 45 ÁJI RLGPySRl

lnlco servIcio:
Cac: 'Ciudad de

Fin sarvicio:

01110/2014

28/OS/2020

Disinto Federal

LISTADO DE

SUMOS QUE ['jTERV1EE EN LA INTEGRACIO

DE LA PROPUESTA

Unidad 1
fecha
Pfer.ó
1 Cantidad
.1
-ciii
'1 ¡nc
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
Especialista Líder Obras Exteriores jor
22/09/2014
277.815799
$32,000.03
$8,890,113.90
0.52%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
(T)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Especialista en Obras exteriores /jor
22/09/2014
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
1316.000451
$7,112.90
$9,360,579.82
Drenaje (1)
ConeDto

M0P297

•
OP293

MOPSOO

MOP3OI

- Vialidades Extartores jor

22/09/2014

1242.281656

$7,112,90

58,835225.19

0.62%

- Obras Exteriores jor

2210312014

1276.761668

$7,112.90

$9,061.620.33

0.6-4%

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable) -Jor

22/09/2014

1143.813019

57,112.90

$5,135,827.62

0.67%

- Obras Exteriores jor

22109/2014

1163.500425

$7,112.90

$827585217

Ingeniero en Teleconunicacicnes -jcr

22)0312014

897.562932

$711360

56,364,903.67

da jor

22/09/2014

476.937675

$7066,36

$3384246,03

0.24%

11,206,238.47

0.79%

$3,205.18

$5,331822.50

0.37%

ingeniero CMI
(L)

ingeniero Eléctrico
ji

Obras Exteriores (L)
M0P302

MOPSOS

ln9eero Sanitario
(L)

Obras Exteriores (L)

41

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

MO?305

Especialista Lider da ORAT

jor

22/09/2014

450.00016C

.4OP306

Contador pare control de Proyectos jor
(L)

22/03/2014

1663.512113

'0F307

Coordinador de ApoyO de PMO (L)

jor

22~014

u

0.000465

$19,767.73

$14,049,333.00

í'..,-P308

Garante de Adquisiciones (E)

jor

22/09!2014

567694793

$25.840.49

$1466951175

M0P30

Configureción Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09(2014

60000021

$20,041.06

$1,202.464.02

510P10

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335000504

$2465871

533,199,740.38

Gerente del Proçrama(E).Í:
Gerenle de Calidad (E)

jor
jor

22103/2014
22/03/2014

12'.0455047
940.000351

542,575.05
$20.959,92

$51 .535,184.15

3.62%

$19,702,332.16

1
1.311910

-

.

526,051.01

,

1

t ;F11
0P312

'\

" REPRESENTANTE LEGAL: GINA LoursE TROMBLEY
5(9,6$'2

$1

1.03%

/

J

2.3351.

4--

-

Parsons

Cliente: Aeopuer1os y SeMcJos Auxiliares

0

Facha: 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
Sea'icio: 'Gerencia del Proyectc pera atender la demanda de Servicios Aemportuaiios en el Centro del Pais.
DOCUMEWroi
ART. 45 A.íl RLOPy3

Inicio serelcio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Chi: Ciudad de Mdco. Distrito Federal

LISTADO DE NSUOS QUE INTERVIENE EN LA DSITEGRACION DE LA PROPUESTA

)

1

Fecha 1
Cntdd
Pre.ob
lo pça
1 % cdcs
¡dr
22109/2014
237.143486
54.489- '
:,11
'818932.34
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
jor
22/09/2014
1460.295551
320 535
S30575741.45
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

•ó2io
.GP334

Córicepto
EsUcsdsApeyo Z

lQP2-$

Sup

M0P337

Especialista Lider ea Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534395

822748.95

$12045292.43

MOP336

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22109/2014

517,71 8389

85,197.37

$2,690,774.02

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gafente de Sustentabtlidsd (T)

Jor
jor

22109/2014
22109/2014

438.093657
112.500032

55,278.81
S28745411

52,312,614.23
$3.233,859.75

M0P342

Espectaista en Sostenibi!idad (T)

jor

22/09/2314

40.000212

$28,745.41

81.149,822.49

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22,09/2014

670.562523

84,387.23

$3619,359.33

0.27%

M0P344
WK'P35

Arquitecto de Apoyo (1)
Ingeniero Civil de Apoyo (1)

¡dr
jor

22109/2014
22/09/2014

52 .978493
496.174785

85,207.78
$7,113 Z10

82,718.349.15
83.543,816.15

0.19%

MOP346

inaniero Eléctrico da Aoyc (Planta jor

22109/2014

498.174785

53208.30

52,594,543.73

0.13%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.53

0.18%

1 %1n&frd 1

tendente de Servidos (E)

:..::z:

..-.:.

.::.. ...........-.......

......

:oP34E

lnganiero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/0912014

515.978491

85,135.50

$2,654,943.04

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo CHRP) jor
(L)

22/09/2014

496.174785

$5,207.73

52,594,334.68

MO?$50

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
í-Sdráulicas - Plomería (1.)

22/09/2014

518.978491

$5,207.78

S2,e92,310.25

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (7)

- Termina) jor

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

85,207.78

íOP352

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.23%

$2.218143.1Ç

$2,819.411.67

'.

0.16%

/
/

0.19%

is
s: Aeropuerlos y Serilcios Awiiiares

=echa: 22/09/2014
Duración* 2190 dias naturales
'Gerencia del Pro~« para atender la dmznda da Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DCCUMENTO
ART, 45 AdJ FIIOFJZPI-Iii

1

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servIcio:

28/39/2029

CiLdaci: udadeéx.co. DstYglo Federal

L!STADO DE I(S1ff!iOS QUE TEVENE EN LA IRTEGRACIOR, DE LA PROPUESTA
Codo

concepto

1 tnldad 1 fecha 1

-Caididad
Precio
Impdrte
% ic
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
22/09/2014
1147.000420
55,207.78
$5,973,325.85
0.42%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
Informática de la Terminal (1.)
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
Ingeniero Mecánica de apoyo! Contra jor
22/0912014
145.000419
$5,207.78
$5.962,910.28
0.42%
Incendios de la Terminal (1)
WruiOS -h3yO L).

M0P353

h..ioF»-54

110P355

Ingeniero de Apoyo - Ploffierf a de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

523.143.86

511,007236.93

037%

FtCP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22109/2314

1147.000420

551 35.50

55890,420.66

MCP.

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/3912014

873.300322

513,688.02

512209,799.96

0.85%

r:c?361

Personal Técnico de Apoyo (récnlco) jor
(L)

22/09/2014

1205.138737

56636.26

$8,004,250.25

0.53%

PS5Z

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1052000386

55,636.79

57,048,273.56

0.53%

MCP364
MCP365

Garante da Dtselo (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en ;r
Marcha
(EnCr9ia,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014
22/09/2014

1157.544115
594.875220

530,15023
$14,121.58

$35.201,723.60
58,400,578.01

2.47%

.•365

Asesor Técrico Estratégico (L)

jor

22109/2014

348.000129

519,794.29

$5,888415.47

0.42%

AsesorEstécico(icstttucicnal)(L) jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$6,730,531.55

0.88%

jor

22/0912014

357.000129

31,3U.li2

$11.205,741.39

. M3P369

Asesor Eslratégicc (Sector de jor
Transporte) (L)

22/0312014

225.300084

$31 ,33&62

$7,062,442.14

0374

Especialista de ApOyo en Control de jar

22/06i2 q4

807.054333

65,127.74

54, 136,365.12

1,

•

4PZ57

CP62

.sesor Es rs'.écico (FUesoos (L)

Calidad L)

s
REPRESENT» LEGÁL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

/

0.79%

0.50%

-

0.29%

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cueras: GrupoAeroportuaricí de la Ciudad de México

Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servidos Aeroportuarios en el Centro del Pais.

Presupuesto ce Servicios no ccnternplados en el catlogo origina!
Luocj: C,udvc de México, Distrito Federal

No.

1

Código

Concepto

A.12 Servicice no conuemplados en el eatIogo oriinl
99

5(9,6$'2

FCCO2

Servicio de acompafiarni.ntc técnico en el desarrollo de la Sección Setliiccmpena.da como Propuesta pera a cimentación de pistas. Análisis de la
sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel
ccrcepwal; gestido de la integración de las opiniones técnicas de las h~nias
aspeciazaóas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e intealarión
del informe final. Considera las acciones especificas descntas en el alcances
EP.FC002. Se enuregará un irrfcnme final.

Unidad

Canttdd

P. Unifsrio

lrnpore

1
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
nf orr-e
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
1,00001
$2,320.986.33
520.98333
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Ó

9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

UC__.

O4aM*crd(

000GsAaaootr LICCOCIÓN DO t.O$ coecapv0100 POE05T0MLC*TA&OGOo4LlP90C0WctFTOI

No.

CédIoø

1

Concepto
A.12 SerolcIos tao contemplados en el cetriluejo 5691011

09

9C002

SeMejo de acompeñamlonlo técnico en al dacurroto de la Succtrtn Seml.cor'tpansade
como propuesto peto la ulmonleclón de piales. Anoticio de la seccida cnnti-usnrpnnsada
como propuesta pata la clrnantación de platas a nivel conceptual: gestión do tu
Integrauhtrt de las aptnionos técnicas de las instancias sopoclolizedas requeridos.
Llisciuslón do contiuslunas prelImInares a ntegracldn rial inloamo linni. Considera ab
acclonos onpecløcoS descritas en el alcances EP.FC002. So entregará un Informa liedi.

Unidad

Cantidad

P. Unitaria

Importo

CESto

MillO

DES 25

06526

Sf127

ego.16

o.p.16

aol-lS

000-16

dio-lS

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
1.00
1.00
92.320.996.33
92.320.066.33
tao
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
62.320,060.33

-

82.320.906.33

13

92.320.999.33

5(9,6$'2

0 . .

9

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsors International Lirnited (Nevada) - Mexican Brandi Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, De!. Áivaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FCCe2
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas. Análisis de la sección semi-compensada, corno prcuesta para ;
cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de ¡as opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informenforme
final. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe
final.
a) A'cance
Realización del Análisis de la Sección semi-compensada, con base en el siguiente contenido:

1 Generalidades
1.1 Alcances
.2 Software Utilizado

•

'

2 Consideraciones De Proyecto
2.1 Geometría
2.2 Materiales
2.3 Mallado
2.4 Condiciones De Frontera
2.5 Peso Propio

3 Análisis De Esfuerzos
•

3.1 Etapas De Análisis
3.2 Resultados
4 Análisis De Consolidación
4.1 Materiales No Consolidados
4.2 Condiciones De Drenaje
4.3 Resultados
5 Análisis De Consolidación Bidinertsíonai
5.1 Malle
5.2 Materiales No Consolidados
5.3 Condiciones De Drenaje
5.4 Resultados
b) Unidad de medición:
informe

o) 3ase de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fiiado y autorizado conforme al programa de eecución.

d) ?roducto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe final del análisis que muestre los resultados logrados.

A

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Página 1 de 2

o

o

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

rc
DE Li' CiUDAD DE MXiCC

Mmuta de la Rewón
M-ombredel Proyecto:

Minuta

o.:

R f•
Re
f.:

Gestión del Programa del NACM.
de La Reunión: Panel de Expertos en Geotecria. Tafler #8
interro
Grupos:

PdiO

i4

Moderador: E Fav&a

GACM: lQ1,

LCM:

AM:

PANEL:

Elaborada por: Karina MiHn
Campuzano

Lugar: Tcrre Murano, Piso 12

M

11 tJfiAW?:

fl COÑAGUA; fl

.

Fec/icr: 1

-.
y1829 orn.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Puntos Claves Discutidos
- [L

DESTACADO

ACCIÓN

.brevanres:
3ACM - Grupo Acroportuario de la Ciudad de México.
PM - Gerencia de Proyecto. (PARSONS - C141,21kHILL - FOA).
PEG - Panel de Expertos en Gectecnia
CM - TASÁNA - Ligenieros Civil Maestro (TADCO - SACMAG - NACO).
I-TJNAM - Instituto de Ingeniería UNAM.
lvíP—HanMaestro
2
2.

PM da la bienvenida indicando que es el Taller #8 interno del panel de expertos
en geceecnia. Se da lectura a la agenda del día.
El ing. Zárate considera que es importante para el disefio del drenaje pluvial el
analizar los esfuerzos a los que se someterán las conducciones que crucen por
las calles de rodajes.
¡siniismo. en el caso del diseño de un sistema profundo, los procesos
constructivos de los túneles profundos deben ser estudiados, debidos a •cue
rueden presentarse fallas y colapsos. Sin embargo, por la experíe;cia local en
la construcción de interceptores y colectores profundos y semiprofundos
dernestran que esta posibilidad está controlada.

•
•

4

5

Otro punto importante q1e• requiere de un estudio cuidadoso y elcual no está
siendo objeto de análisis hasta ahora, son las uniones de cimentación en los
cruces de calles de rodajes y pistas. Este punto se vuelve an más relevante
debido a que el MP marca la existencia de al menos 15 de estos cruces.

PEO

PEO

E ¡ng. Zárate aclara la preocupación sobre la pérdida de calidad del material
EPS, ci cual se emplearía como parte de la cimentación en la sección
compensada.

Rey. O Efectivo 7/13/2015
Forrjw'Wó. VAiCM-PFViT-03-F-Oi

5(9,6$'2

PM

Página ide7
2015 Porsons Corporation. Todos Los Derechos Reser,cdcj!

o

DE LA C iUDA D DE MXiC

Debido a que este material se encuentra a un profundidad alrededor del 1£ M.
baje nivel de suelo, no se verá daadc por roedores ni den-ames de
combustibles.

PEG

Sir embargo, debido a la sensibilidad dei material a rayos UY o derrames de
gasolina, debe ser protegido durante la etapa de construcción, evitando ¡a
exposición a agentes, que puedan dañarlo, por lo que se recomienda hacer dicha
aclaración ai, constructor.
6

Dentro dei polígono del NAICM se presentarán dos tipos de asentamiento:
regional y diferenciaL
PEG

1

E primero afecta de igual manera a cualquier tipo 7e cimentación para las
pistas, princinaltnente en su perfil longitudinal, mientras que el segundo
¶ dependerá de 7a. alternativa de' cimentaión.
Actualmente en el AICM se han observado deformaciones en la rasante de las
i pistas, los cuaics se deben principalmente al asentamiento regional y no por la
aplicación de cargas.

1

Las obras de mantenimiento para su renivelación consisten en un fresado de la
apa dañada t - uracon del raterial y reposición del espesor equivalente oc
nanera tal que no se incrementen les esfuerzos inducidos al suelo por un
nmento del ceso.

PEG

Este zrocedimiento consttuctivo se realiza durante la noche en jornadas de 3 a 5
horas por un raes, y sin que afecten las operaciones del A!CM.
El miembro del panel Ing. Zárate entrega una estructura de sección semi
compensada ajustada para si. estudio. misma que se compone de 60 ni de
pavin-1ento más 10 m de seguridad por cada hombro, obteniéndose una sección
de 80 mdc ancho y proñmdidades de excavación promedio de 1.8 m.

PEG

Se -iace la aclaración que la estructura ¿e pavimento debe ser rediseñada con
base en el tráfico aéreo proyectado y el pese de cada aeronaves.
Asimismo el empleo de "geoc&das' rellenas de arena o de material ligero como
un refuerzo ea lugar de la "losa o firme" de concreto.
9

E? proceso constructivo de la cimentación de pistas y calles de rodajes por,
nedio de la alternativa con sección semicompensada, permite realizar
excavaciones a profundidades de 1 .S m, en secciones intercaladas cuyo ancho es
da iO ni, mismo que evita bufamento excesivo del suelo en el fondo de la
excavación.

av. O Efectivo 7/i
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4
\.:

Por la experiencia en el AJCM se espera lograr rendimientos de hasta 100 m
lineales por día, pudiendo ser mejorados con el incremento de difrentes frentes
de obra.
Como parte del trabajo del panel, el Prof. a Mesri ha evaluado la alternativa de 1
la sección compensada con bise en la estructura de pavimento de la propuesta
de sección compensada modificada por TASANA, obteniendo algunos puntos
favorables para la alternativa, descritos a continuación.

10

10.1

10.2

10.3
10.4

10.5

10.6

lo
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7

.7

PEG

Del análisis del Prof. O. Mesri se obtuvo una sección senil compensada con 1
profundidad de excavación de 1.5 ni y 0.6 ni elevada por arriba del nivel del
terreno.

PEG

La profundidad de 1.5 m de excavación es favorable para proceso de
constructivo debido a que e) nivel de aguas treaticas en el predio se encuentra en
promedio a dicha profundidad.

PEO

La sección estructural de pavimento compensado modificada por, 1CM es
factible sin el uso de materiales ligeros (EPS).

PEO

Se esperan asentamientos del orden de 1 ni en un periodo de 50 años, derivados
del peso propio de la estructura de pavimento.

PEO

Los miembros del panel coinciden que el avance actual en campo de la
exploración geotécnica es suficiente para realizar un .diseño de la sección
compensada.

PG

Una de las consideraciones importantes para un mantenimiento futuro, es que nc
se debe imponer cargas adicionales, por lo anterior es recomienda el retiro de
material, su tratamiento y reimilementación en volúmenes equivalentes.

PEO

a precarga generaría asentamientos del orden de 5 . 6 m en un tienino de 560
días, lo que implica que posteri rmente al retiro de la precarga con basalto &
nivel oct tezonlie se encontraría entre 3 y4 m abajo del nivel natural del terrero
los panebstas airi desconocen que planea hacer el 1CM para recuperar el nivel
1
del terreno

PEO

Finalmente, los asentamientos-que se po4rían esperar post construcción en un
periodo de 50 años son de apro i naiamente un merc
11

2

Para incrementar la resistencia de la carpeta asfáltica en la estructura
compensida, esta deberá ser modificada con polímeros. Lo anterior tiene el
objetivo de buscar una mejor distribución de esfuerzos y reducción de los
mismos a las capas medias e inferiores, por lo que al terreno serán transmitidos
esfuerzos admisibles.
En el Valle de México se ha empleado en algunas obras el uso de material. EPS.

Rey. O Efectivo 7/13/2015
Forme No. NA!CM-~T-03-F-01
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obtenind un excelente resultado como se observa en los tramos dei circuito
exterior, dónde se ha empleado este tipo de material.
13

En la zona de interfase, el material a colocar entre la estructura de pavimento y
el terreno puede ser: geótexti2 o losa de concreto. Para su colocación se deberá
emplear equiflos ligeros con métodos vibratorios.

PEG

PEG
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
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DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Para poder ccs&rrollar un diro a detalle el ing. Zárate requiere los insumos
siguientes:
La Topografia de 2015, actualizada de los perfiles de las y' stS cci- las
secciones transversales 'ongitudinales a cada 20 m' a cada 5 ni en los
entronques entre pistas y calles de rodajes
Así como la definición de las ayudas visuales en pistas el tng Zarate
aotu-7o que no se cebe emplear iluminación rasante, sino pintura
refejante, para evitar ove algunas ondulaciones de las pistas oculten las
referencias luminosas.
Para el caso de información geoténica de campo se requieren sondeos
profundos y semi profundos.

PEG

debe ser modelada con ayuda de algún paquete de
I .Lasección de pay
cornpbto cara L análisis, debido a que el exo oc la seccion compensada estará
en función de! nivel de análisis de los pesos de los materiales a emplearse en Ja
esuctura.

15

GACM considera que la precarga no es una solución factible debido
principalmente a los problemas de logística que implica.

16

Desde el punto de vista del Prof. Mesri & riesgo de falta geoécnica por
i sobrecargo para la alternativa de neJorarniento ço- precarga se -cauce por la
Unplementación ce las bermas

17

Durante la construcción de la cimentación por compensación es importante que
se tenga en campo un grupo de ingenieros geotecnistas y de representantes del
diseñador para un buen control de calidad y la toma de decisiones importantes
en campo.
F P4 ha- identificado ventajas y desventajas de las algunasi alternativas de
secciones estructurales para cimentación de pistas Por lo anterior ha preparado
y prese'iaeo a tos miembros del Panel de Expertos de Geotecnia en presencias
ce recresentartec del GACM w' analisis integral y detallado de las opcione'
técnicamente factibles en el diseño las alternativas estudiadas corresponden a
rneorarn1ente con precarga, sccion compensada modificada del 1CM y una
primera propuesta de GEOSOL de sección compensada.

Rey. O Efectivo 7/23/2015
Forno No. NAJCM.PMT-O3-F-Oí
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L

En dicha evaluación se estudiaron aspectos ecor.ómicos. de tipo constructivo

-

¡ logística. aspectos geotécnicos, impacto social y riesgos de cada una.
19

2 ú^

Los miembros del panel de expertos coinciden en la evaluación presentada por
el PM sobre la no factibilidad de la alternativa por prerarga debido
pr cipaIw_ente a la logística.
Con la aprobación del PEG. d estudio integral de las alternativas de
cimentación presentada por el PM, será presentado en el 11-IJNÁM.

PM

PM

FiNDELAM1NUTA
Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los ternas tratados y as acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios indicando lo contrario dentro de las 48 horas

posteriores a la emisión de la minuta.

Archvos Adjuntos:
iri. 'r:

irrnar prata4
•N*'

.

plv
1

Panel de Expertos

GACM

Preparado por: Karina Millán Campuzano
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Firma
La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: 15 de enero de 2016.
Lugar: GACM. Torre Murano. Piso 11.
Rey. O Efectivo 7/13/2015
Formo No. NA/cM-PMT-03F-01
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GRUPO A.R0FORTUARO DE LA CWDAD DE MÉXICO S.A. de CV.
DRLCCJÓN CORPORATiVA D E INFR4ESTRUCTURA
SUEDRECCON DE NORMATWiDAD Y PROCESOS AEROPORTUAtOS
GERE NCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE tNFiJtESTRUCTURA AEORTUM

.SCT

"2075 Año del Generalísimo José María Morelos y Pa
México. D.F.; o 27 de uovíenbre de 2015
GACMfSNPA/GR€MA/046/15

LNG. GUILLERMO UIBMLAGERENCL4 !)EL PROYECTO
DIRECTOR TÉCNJICO
PARSONS

PRESENTE.
Con relación a su oficio PAR-GAC-000 190 recibdo en esta residencia el 24 de o.'ierbre de 2015 -asc1 Eud de Estruciura Compensada k envió adjunto e desglose dei cosio
eswcic y e cac!og dF
conceptos. con l t.. (naidod de que sea va! ida-da por Parsons y emitida la hoja de s1ruccó (crde de cam)
ocndie:u.

Sin rrás por eí momento, aprovecho la oasió para enviarte un cordial sáludo..

NTANTE

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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de pape! las copias de cae cirnier,to de este ücia. se remiten por vía ekc?rónica"

C.c.p. ng. RaÚ' GorzOez Apaoiaza, Director Corporativo de infraestructura, GACM
ing. Luis Snchcz Estrada, Subdireclor de Norrnatividad y Procesos A ropoztuaxios, GACM
3ng. Jorge Abn-n Ascencio, Subdireccíón de Ccatrol de Obras, GACM
M. en C. Maria Jujia Calderón Sambarino. Cerenc de Anísis Nonativo y P, Ra dcree dc servicios, GACM

Subdireoción de Normatividad y Procesos Aeroportuarios, Gerencia de Resdcicia de Obra dc lnfrestructtra Aemporluaria

Av. 602 No. 161 Col. Zona Fcdcral Aeropuerto Internacional Ciudad de México, Delegación Venustiano Cananza, C.P.15620,
México D.F.

TeL 5133-2906;
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. DE CV.
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCT',
SUSDIRECCION DE NOaMA7 A.eíDA.5 Y
PROCESOS AEROPORTUARIOS

No. DEL CONTRATO: iTP-SRO--DCAGl-SC-015/2Q 5
SERVICIOS RELATIVOS A:
PROYECTOEJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
'1' AYUDAS A LA NAVEGACON Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA E
INFRAESTRUCTURA Az— ROPORTUAP.LZ-.
ÍD NOVEMBRE 2015

Presupuesto
Clave

Descripción

Unidad Cantidad

Precio
unitario

Total
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDSRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
P,
—T-04 Elaboración de estudio técnico (13 etapa) para el análisis de la ESTUDIO
1.00 $ 9177992.70 CSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
solución de pavimentos del aeropuerto actual y los ajustas XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
reouridos para adecuar a solución actual para el sitio del OD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
NAICM, considerando íos estudios de la solución del actual IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
AICM. Elaborando estudios de las pistas actuales riel AICM para
determinar la estructura de la cimentación y pavimento original,
evaluando con datos del tctnsito; determinando los ajustes
mft*nos requeridos para el diseño del NAICM tomando en
cuenta el pronóstico del tránsito; elaborando un análisis
geotécnico de la estructura del A1CM, análisis cuantitativo de las
terracsries y la rnetodologta de construcción can sus costos.
PC'FUESTA PARA ESTUDIO 05 ESTRJCTUR
CPENSÁD).

EXT-05 Elaboración de estudios Mayormente detallados (23 etapa) ESTUDIO
racEzando mayores análisis geotécriicos comparando la
situación geotécrrica actual del AICM, ajustando la solución para
acoplarla al sitio del NAIC1, considerando realizar un estudio
mayor en las pistas actuales, reconstruyendo el compotamiento
pasada. de los asentamientos a través de! análisis da los
registros de rcontertimiento y de los mismos asentamientos,
rllzando el análisis detallado del pavimento y geotecnia de la
estructura del AICM determinado el intervalo del mantenimiento
de la solución acndicicnada al NAICM para cumplir con las
requlsítcs de las asentamientos, eveluandc las oportunidades
para las otros pavimentos, callas de rcdsje y pt4um-es;
determinando los riesgos de la construcción y posteriores a le
construcción aplIcado al diseño del NAICM; reconsiderando las
cantidades de obra, la ccnstructWidad de la opción, costos da la
construcción y determinar los costos de! mar.ten!miento de la
solución base y optimizada

1.00 $ 5505,735.33 $ 5'508,7S5.33
1.00

EXT-06 Elaboración de pruebes de campo y laboratorio (3am etapa) en ESTUDIO
la excavación y al material de peso ligero, tener presencie en
las pruebas de excavación realizadas por el arquitecto maestra
en el sitio del NAICM para reconsiderar el método cia la
cimentación.

lCD 5 3555,993.51 $ 3655,595.51

Tota cia PROPUESTA PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURA
CO?Ç;PEiSAD&

5 1 3'3E3,771 .54

Total de Presupuesto

$ 35Z,771.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TAÜCO CONSTRUCTORA SA DE CV.,
SACióAG DE MEXICO S.A. DE C.V.
NACO NETrIER1ANDS AIRPORT CONSULTANTS B.V.
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LIUDO GU$AN
DEORÍA

ING. JAVIER PASCUAL JLMEWEZ
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CiLDAD DE MEXICO S.A. DE C.V
DIRECCiON CORPORATIVA DE iNFRAESTRUCTURA
SUBOIREC ClON DE NORMATIVP DAD Y
PROCESOS AEROPORTUAOS

No. DEL CONTRATO: ITP-SRO-IJCAGI-SC-015/2015
SERVICIOS RELATIVOS A.
PROVECTOEJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
Y AYUDAS A LA NAVEGACON Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO NTERNAC1ONAL DE LA CIUDAD DE MEX 100

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUAR!A
10 NOVIEMBRE 2015

Máilsis de Precio Unitario
Descripción
Cave: SE. X1
Unidad:
ESTUDIO
tecr;ic2t (1 e apa) para & análisis de la solución de pavimentos del
3rci.:n t
Cantidad:
1.00
pueic actual y los alustes raueridos para adecuar la solución actual para el sitio del NAICM,
Precio UniI5O
considerando los estudios ce La solución del actual AICM, elaborando estudios de las pistas
Total: $ 9177.992.70
actuales ¿el AICI! rara determinar la estructura de la cimentaclon y pavimento original, evaluando
con cIclos del tránsito: determinando los ajustes mínimos xequerloos para el diseio del NAICM
tonandoen cuenta e! ronslicc del tránsito; elaborando un análisis geotécnico de la estructura del
AIOM. análisis cuantitativo de las terrecerías y la metodoIoia de construcción con sus costos.
Total
Unidad
Cantidad Costo unitario
Descipci5n
O Clave
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
197.00000 $
hora
3:746 7E $
738,099.90
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.228.1' $ SRUVHUKHFKRV
245.00000 5
jcr
300,886.95
AUXILIAR PROFESIONISTA HA
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF
931 5 $
jor
294.00000 5
273,863.94
AUXILIAR PROFESIONISTA "5"
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
2 171.86 $
49.00000 3
186,421.14
jor
PROFESIOi'4kL "A."/ ANALISTA DE SISTEMAS
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
3,576.39 $
49.00080 3
175,243.11
jor
COORDtILADDR GENERAL DE ESTUDIOS Y FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
PROYECTO
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
895.53 9
40.00000 5
195.825.20
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO
jo(
DGEP
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
3.1 36Y5 $
98.00000 5
307394.64
jor
JPA
JEFE DE PROYECTO 'A"
2.695.9. $
jor
98.00000 3
264,300.12
JPB
JEFE DE PROYECTO "B'
2.497 Z3 9
.240.60000 3
599,472.00
INGENIERO 7>AVIMENTOS
EXT.24
hora
3.43'.
hora
170.00000 5
583.861.60
DISEÑADOR CML
EXT.04
$
3.642.2 $
546,364.50
CC4'.iSULTOR ESPECIALISTA
hora
150.00003 3
EXXT.23
,.23.122.2
160.00000 3
hora
499.560.00
IWGEI'L!ERO ESPECIALIZADO
3
EXT.C5
z
_- X T. C.
2.810.03 3
120.00000 3
337.203.60
hora
EXT.D9
!NGEN!ERA EN COSTOS
2.726.7
200.00000 3
545,354.00
EXT. 18
ESFECIAUSTA EN ESTRUCTURA
hora
5
2.435.36 $
hora
120.00000 5
292.243.20
INGENIERO EN AERONAUTICA
ET.12
1..i573 $
hora
120.00000 3
174,846.00
DSEÑADOR
EX-.' 7
2 164.75 $
80.00000- 3
C00RDIN.AD3R DE DISEÑO
hora
173,180.80
2.705,5 8
hora
80.00000 5
215476.00
EXT. 19
ASESOR DE DSEÑO 2
6330,536.70
Total cia Lanc de Obra
8
J.aro Je Cbra
E,-T.02
AP-A
AP-S
PA-AS
CGP

CONSULTOR

1

`

Equipo
l- 1-IPOO1
HPOO2
i- EOIMPDC
1e Equipo

COMPUTADORA HP
MULTFUNCONAL LASERJET Ckt1017 1-LP
1APRESORA HP DOBLE CARTA WOD. 1(8600

4,538.00000 3
2,984.00000- 3
960.00000

hora
hora
hora

2371 3
i9.4 $
579 $
$

Costo Directo
Indirectos ( 3.00%)
Indirectos de Campo f 17.49%)
Subtotal
Finan amiento ( 0.11%)
Subtctal
Utilidad
16.67%)
Sub!etaI
Cargos Adicionales ( 0.500%)

$
$
$
$
$
$
9
$
$

94,118.12
58,008.98
6,51 8.40
158,645.43
6'489,242.18
194,677.27
1134,968.44
7'818,887.89
8,500.73
7'827,488.67
1'304,842.37
9132,331.94
45,881.66

Precio Unitario $
3'177,S92.7€:
LEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70/100N.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TA060 CONSTRUCTORA SA DE C.V.,
SACMAG DE MEXICO S.A. DE C.V.
NACO, !'!ETHERLNDS AIRPORT CONSULTANTS B.V.
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Q. RA(-IULID C-UZMAN
OBRA

ING. JAVIER PASCUAL JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE SER VICiOS

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. DE CV.
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

-

SUBDIRECCION DE NORMATIVI DAD Y
PROCESOS AEROPORTUAROS

No. DEL CONTRATO: TP-SRO-DCAGI-SC-015/2015
SERVICIOS RELA11 VOS A:
PROVECTOEJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUAA

Y AYUDAS A LA NAVEGAC1ON Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

10 NOVIEMBRE 215

AntIsis de P.-eco Unitario
Descripción
Cave: EXT-05
Elaboración de estudios Mayormente detallados (21 etapa) realizando mayores análisis geotécnicos
Unktari:
ESTUDIO
conparando la siación geotócnica acuaI del AICM. ajustando la sQkdón para acoplarla al sitio
Cantidad:
1.00
Prsccur."r:
et NA3Cw, corsiderando realzar un estudio mayor en las pistas actuales, reconstruyendo el
5 S'5C
comportamiento pasado de los asentamientos a través del análisis de los registros ce
Total: $ 5'506.76E.33
mantenimiento y de los mismos asentamientos, realizando el análisis detallado del pavimento y
eÓtecnia de la estructura del AICM determinado el intervalo del mar.Ienimiento de la soiución
acondicionada el NAICM para cumplir con los requisitos de los asentamientos, evaluando las
oportunidades para los otros pavimentos, calles de rodaje y plataformas; determinando los resgos
de la construcción y postaricres a la construcción aplicado al diseño del NAICM; reconsiderando las
cantidades de obra, la cortstructividad de la opción, costos de la construcción y determinar los
costos del manteniniior,to de la solución base y optimizada.
C Cave
Descripción
Unidad
Cantidad Costo nItari•o
Total
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
3 -, ¿ 7 $
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
hora
80.00000
CONSULTOR
299.736.00
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF
5E3E5 $ SRUVHUKHFKRV
hora
80.00000
DISEÑADOR tut'¼P.IAGER
263,064.00
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
42.00000
E.6 5 205.516.46
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO
jor
42.00000
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jcr
35735 5 150,20355
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
PROYECTO
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
1555 $
jor
84.00000
25$.481.2
J?A
JEFE DE PROYECTO A'
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
2.5933' $
jcr
JP
JEFE DE PROYECTO 'B
84.00000
225,542.96
223 ; $
AUXILIAR PROFESIONISTA A"
210.00000
257.903.10
AP-A
jor
A-B
AUXiLIAR PROFESIONISTA 'B
jor
210.00000
195.517.10
5
'3 2
hora
100.00000
343t4S.C3
ET.04
DISEÑADOR CIVIL.
3.222 $
hora
INGENIERO ESPECIALIZADO
50.00000
249.760.00
EXT.C€
16023333
2723.77 £
hora
EXT.10
ESPECIALiSTA EN ESTRUCTURA
435.283.20
11503000
E1'tT.13
CCORDII'.IADOR DE DISEÑO
hora
246,347.40
St' $
240.00000
hora
599.472.00
EX-F.24
INGENIERO PAVIMENTOS
3780,119.72
Total de
no de Obra
5
"1 V

Mano de Ora
EXT.02
EXT.05
DGEP
CGP

Equipo
1- HPOO1
1- l-lPOO2
1- EQIMPDC
1- EQPLOUO2

COMPUTADORA HP
MULTFIiNCIONAL LASERJET CM1017 HP
IMPRESORA HP DOBLE CARTA MOD. 1(5800
PLOTTER ESCANER A COLOR 1-IP DESINGJET
T3500

hora
hora
hora
hora

3.497.00000
1.795.00000 5
950.00000 E.
442.00000 5

23 7'
3
5.75
¿".22

de Equipo
Casio Directo
Indirectos ( 320%)
Indirectos de Campo
Suictai
Firarciamiento ( 0.i1%
Sub1c3a
Utilidad ( 16.57%
Subtota
Cargos Adicionales

5
0

72.527.73
34,39423
5,450.50
15,54624

O

133,41832

$

3'893,538.64

5
$

O
$
$
S

G30,979.7
4'691,32327

E.
O

4'696,454.43
782,233.95

$
$

5479353.39

5jSZL4S

27,39S.a4

Precio Unitario $ 5'506,78S.3
CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS S2ttDO- 02-.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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TACCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,
SACMAI5 DE MEXICO SA. DE C.V.
MACO, NETMERL4NDS ARPORT CONSULTANTS 6.V.

AQ. RAi4. PULIDO ÓZMAN
BRA

NG. JAVIER PASCUAL JiMENEZ
SUPERINTENDENTE DE SERVIClOS

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE ME=O SA DE C.V.
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBOIRECCION DE NORMATIVIDAD Y
PROCESOS AEROPORTUARIOS

DEL CONTRATO: 1TP-SRO-DCAGI-SC-01 512015
SR'/ICOS RELATIVOS A:

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PROYECTOEJECUTIVO DE ?ISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
Y AYUDAS A LA NAVEGACION Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO ERCPUERTO TER CIONAI DE LA CIUDAD DE MEXICO

10 NOVIEMBRE 2015

Análisis de Polo Unitario
Descripción
Clave: EXT-06
Elzboraci de pruebas de Campo y i?borao10 (3era etapa) en la excavación y al material de peso
ligero, tena; presencia en las priebas de excavación realizadas por el arquitecto maestro en el sitio
de! NAO para reconsiderar el método de la cimentación.
Unidad

Descripción

Z Cav
tiarjo de Obra
EXT.C.S
EXT.10
EXT.i3

INGENIERO ESPECIALIZADO
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
.EFE ESPECLLiZADO
iNGENIERO MECANW
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y
PROYECTO
DIRECTOS GENERAL DE PROYECTO
DGE?
.EFE DE PROYECTO, 'A"
AUXILIAR PROFESiON1STA A"
AUXILAR PRCFESION;sTA "3"
AP-E
Total de i`a= do Obra

Equipo
1ilPOO2
1- EQMPDC
EQPLOUO2

COMPUTADORA 1-IP
MULTFUNCIONAL LASERJET CMI 017 HP
IMPRESORA HP DOBLE CARTA tOD. 1(3500
P!..OTTER ESCANES A COLOR HP DESINGJET
T3530

Cantidad

Uridad:
ESTUDIO
Cantidad:
1.00
Fra.c:o uia.r
3'sa.s:Total: $ 3'666.993.51
Costo unitario
Total

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
3 22 25 $
hora
200.00000
624,450.00
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
¿ 726.7 ¡ 5 SRUVHU
hora
180.00000 $
436,283.20
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF
e
7 1555
hora
145.00000
316,909.10
O
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
208 50 E
hora
120.00030
249,780.00
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
3.57539 5
35.00030
125,173.85
jor
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
jor
, .895 55 3
35.00000
171,347.05
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jer
70.00000
219,567.60
5
j'r
.22E
140.00000 E
171.935.40
$
jor
175.00000 E
163,014.25
$
e
2'476,460.25
2.450.03030
1.465.00000
500.00000
700.00000

hora
hora
hora
hora

6
5
5

20 7<
19L1
679
44.22

$

50,813.00
28,479.80
5.4.3100
30.954.00

$

115,678.60

Costo Directo E
Indirectos
3.00%} $
Indirectos de Campo ( 17.49%) $
Subtota! 6
Financiamiento ( 0.11% $
Subtcta! 6
Utilidad
6
Subtotal S
Cargos AcicionaIes ( 0.60%) 6

2'594,1 38.85
77,824.17
453,714.88
3125,677.90
3,43a.25
3'129,11.15
621,623.56
3'€50,73921
18,25320

7caIdeEoubo

$

$

5
5

Precio Unitario $ 3'668,993.51
TRES tt5L.1014ES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100 M.N.

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

It11
TA000 C0NSTRUCT0A S.A. DE C.V.,
SAC4AG DE VEXiDO SA. DE C.V.
dACO, ft;ERL±.NDS AIRPORT CONSULTPJ1TS B.V.
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AQ. RA PUL IDO UZMAN
\RESINTE DE SRA

INC-. JAVIER PASCUAL Ji'
SUPERINTENDENTE DE SER O=S

DRCCON C0RPOATIVA .E ¡NFRkESTRUCT1,:.
SUZDIREcCÓN DE NORMATJVJDA DY ?ROCESOS ÁERC?ORTUARJ3
GERENCIA DE RESTENCLA DE OERÁ DEN
S1PJJCTU?A /ESOOu.L

"2015, Year of the Genena!issio Jose Maria Morelos y Po.i'op"
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Mxico City, Novebc-- 2.7;b, 29115
GACM/DGDCi/SNpIJGROWI46fi5
ENG. GUILLERMO UBILLA
PROJECT MANAGEMENT
CMCAL MANAGER
PARSONS

k reiation to your offi.cial letter PAR-GAC-000 190 received by ihis residericy OTi November
24, 2015 regardii3g the Compensation Structure Study, 1 attach the cost breakdown for said
study and the BoQ ín order lo have ?arsons valídate thern and lo ¡ssu2 the associatd iistruction
(change request)
Having nothing further lo present, please receive cordial greetings,
/Si?aline7
ARC P.P. RAUL PULIDO UZMA!
RES WENT, CONTRACT NO. IP-SROCAG-SC- 5/2OL5
GRUPO AEROIP
DE LA CIUDAD DE. MEX1OD
W..
E. RI Gozakz A,aoza - Coporate Dec ofInfrasu-ctue. GACM
Ei Lee Si
Est - Aiport No rnEhriy ¿a¿ Proceses beputy Director. GACM
E Jorge AIbteae Asceecio Works Coiflrot Deputy Dctor, CACM
M.Sc. Ma.-i Julia Calderón Sarnbrino. Ncemac Antysis and Proecases hian8gcr. Residen, of Scrykes. cACM

Copies so acknowledge ibis noilce are seat vía e-mail, so as to mise an ecological awareness andan efficienz use of paper"
Subdircción De No aiivdad Y Proc oAeropo sasios Gerecta De Residencia DeObra Dc 1nfracructuTa Aeroporíuaria
Av. f,02 No. 163 Col. Zona Federal Acropuetio .lnteeeacional Ciudad deMxico. Delegacion Vcnusiizna Casranza.
C.P. )%20. Mezico D.F. Phone: 5333-29O
E-mail address: raul.pulidogacrn.mx
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n.
Ji
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.tKUL
R.

Pt —

Dirección Corporativa de infraestructura.

N° de Oficio GACMIDCIISPIGACI008I20I7
Ciudad de México, a 17 de enero de 2017

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 1 04-01 4-CUNAO1-3S
PRESENTE.
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

•

Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
EXTRAORDINARIOS

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios
GACMIDGIDC IISNPAJOI 8/2017,
GÁCMIDG/DCIISNPN020/201 7,
GACMIDG/DCIISNPAI021 /2017
GACM/DG/DCIISNPN039I20I7, recibidos el 16 de enero del presente, para aplicarse al contrato número, 104-014CUNA0I-3S, y que en el cuerpo del dictamen, menciona que los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios
cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta
los análisis autorizados por la Residencia de obra

dictamen

Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de O. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSION DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus
rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales
y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104014-CUNA0I-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted cwe una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica IDara la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siquiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos concepto?, lo anterior para los fines
conducentes.

NUM

FC081

CONCEPTO
GESTióÑiÉ IÑSTRÜMENTACIÓÑ LEED (ETAPA DE DISENO). DURANTE LA ETAPA iiÉ DISENO i
LOS EDIFICIOS: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, CENTRO
DE CONTROL DE OPERACIONES, CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y, LOS
EQUIPOS UBICADOS DENTRO D
PLANTA CENTRAL DE SERVICIOS ; EL GERENTE DE
PROYECTO AUXILIARA A GACM EN LA. GESTIÓN, CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL GRUPO QUE INTEGREN: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
- Mco ,GACM
)S DE DISEÑO O
-ARQUITECTO MAESTRO, LA AUTORIDAD

PRECIO VALIDADO

$953,555.32

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía elecirónica"

Av. 602 N).161 Col. Zcr, Fecera. Aeropuerto Inremaek,nal Ciudad de México.
t)ecin Venuati-,o Carauza C.P.i2O, I.:xco D.. Tel: 5I3-293
v.aerouerto.gob.m
Cerre, Electr&niao: enrique.romerogacm,m,c.
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GRUPO Q

O

DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.

N° de Oficio GACM/DC1/GACI008I20I7
Ciudad de México, a 17 enero de 2017

VERIFICADORA DE COMISIONAMIENTO LEED Y EL GERENTE DE PROYECTO, PARA ASEGURAR
QUE EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA.
CERTIFICACIÓN LEED. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.FC081. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

FC084

FCOO2

FCOO7

SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO Y APOYO AL GRUPO AEROPORTUARIO .DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (GACM9 CON LA SOLICITUD DE MEJORAS A LOS CONCEPTOS DEL ARQUITECTO
MAESTRO. EL GERENTE DEL PROYECTO BRINDARÁ ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL GACM EN
EL ANÁLISIS, REVISIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DE CONCEPTOS
PRESENTADA POR EL ARQUITECTO MAESTRO, CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC084, SE ENTREGARÁ UN INFORME FINAL
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TÉCNICO EN EL DESARROLLO DE LA SECCIÓÑ SEMICOMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN
SEMI-COMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS A NIVEL
CONCEPTUAL; GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LAS INSTANCIAS
ESPECIALIZADAS REQUERIDAS, DISCUSIÓN DE CONCLUSIONES PRELIMINARES E INTEGRACIÓN
DEL INFORME FINAL. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE
EP.FC002. SE ENTREGARA INFORME FINAL.
SERVICIO DE SECRETARIA
DOTÉCNICO PARA LA GESTIÓN IlfÉiáAL DE LOS PANELES DE
EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGiA, PARA SU ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL
GACM DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE:, PLANEACIÓN, COORDINACIÓN,
CONDUCCIÓN Y MODERACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO, ACOPIO E
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. CONSIDERA LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC007, SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

$1-575,980.41

$2320,986.33

$1118>574.71

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como así como la
aprobación del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE
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OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
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Ara. E)1'que Romero García
Ger te de Análisis djj Costos

Cc.p.¡no. Raúl González Apaolaza -Director Corporativo de Infraestrucrura, GACM.
ng. Guillermo Medina Meré.. Subdirector de Proyectos. GACM.
ERG/JRSL

"Por una

p y'eTuso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

Av. 602 1,4o. 161 Col. Zona
Aerc'pucrto tenacicnai Ciudad u Mixico.
ioiegachn Veriusiiaxin a-r::izu. C.P.35620. Mxico D.F. Tui: 5133-293g
Çp
EIcctinico: en1riue,romero@!acrn m. wwwaeropuertogob.mx
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Dei. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular. - EPFC002
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el Análisis de la Sección Semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas. El Gerente del Proyecto, con base en el liderazgo y experiencia en la
gestión y gerenciamiento de proyéctos aeroportuarios a nivel internacional, realizará un análisis de la
sección semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión
de la integración de las opiniones técnicas de las instancias especializadas requeridas, discusión de
conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones especificas descritas
en el alcance EP.F0002. Se entregará un informe final.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto brindará el servicio de acompañamiento técnico en el análisis de la Sección
semi-compensada, para la cimentación de pistas a nivel conceptual, considerando lo siguiente:
1) El objeto del análisis y sus alcances. (sección semi-compensada, para la cimentación de pistas a
nivel conceptual)
2) Las consideraciones técnicas tomadas en cuenta para su análisis, incluyendo: requerimientos
técnicos normativos de la autoridad aeronáutica competente.
a) Documentación e información de ingeniería conceptual proporcionada por la Entidad.
3) Descripción del método de análisis.
4) Desarrollo del análisis.
5) Conclusiones.
Lo anterior deberá integrarse en un informe final.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final del análisis y/o estudio que muestre los resultados logrados, en
términos de la evaluación de las opciones estudiadas para obtener las condiciones óptimas
técnicamente, que cumplan con los requerimientos de la normatividad vigente; incorporando como
Anexo el análisis de la sección semi-compensada.
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Minuta No.: MIN-DO101O

Nombre del Proyecto:
Gestión de¡ Programa del NACM.

Re; AA1O.1C.PEG INT.FOA.12

-

Objetivo de la Reunión: Panel de Expertos en Geotecnia. Taller
#12 Interno
Grupos:

PMO:

WJ

Moderador: F. Favela

XIC0

DE LA CIUDAD DE

GACM:

i

¡CM:

D

AM:

Lugar: Torre Murario Piso u

lI(JNAM:

PANEL:

WNAc-LIA:

Fecha/Hora: 19-04-16/9-12

Elaborada por: M. A. Reyes

D

hrs.
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Puntos Claves Discutidos

TEMA

:-

. •-

DESTACAD-O. :. .:

:.;

•.

.

..

ACC!

Abreviaturas:
GACM - Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PM -Gerencia de Proyecto. (PARSONS - CH2MHILL - FOA).
!CM - TASANA - Ingenieros Civil Maesno (TADCO - SACMAG -NACO).
H-UAM— instituto de Ingeniería UNAN.
Ci± -Comisión Federal de Electricidad.
AM - ARU? - FR-EE - ARQ-!vfl'O - Arquitecto Maestro.
SCT - Secretaria de Comunicaciones y Transportes.
PVDs- Drenes Verticales Prefabricados
2

PM da la bienvenida indicando que es el Taller :F12 interno del panel de PM
expertos en geotecnia. Se da lectura a la agenda del día.

3

D'- Figueroa indica que el argumento d& Dr. Mesn es que la presión de poro en PM
a FAS es mnirria porque existe infiltración del agua. lo cual es poco prcrnab e Panet
por la baja permeabilidad de la arcil1; así como por el gradiente hidráulico.
La evolución de 3apres;on de agua en la FAS tiende a obedecer las isócronas ce
Te-zaghi. Asunismo mdica que se necesita un modelo geo h.idroogaco del cual
carecen AM e 1CM.
PM señala que el alcance del panel de expertos es aconsejar sobre las
consideraciones de diseño Asimismo, es factible que jos miembros del panel de
expertos se retroalimenten para nnfcar opiniones Por 01ro lado se espera que
el panel de expertos manifieste sus recomendaciones mediante escrito o bien
durante talleres

4

PM señala que e] tema principal de discusión es el referente a los 2.5 metros de PM
eración del fondo de los pilotes y la primera capa dura y si son son
sep cientes. Según del Dr. Mesri. es suficiente .ero de acuerdo a la ex.eriencia

t

Rey. O Eiecte1
7/13/2015
Forma No. NAICM-PMT-03-F-1
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loca, no es suficiente, por lo cual se apoyarán en la primera capa dura, y la torre
de control podría tender a emerger.
5

El panel de expertos señala que el diseño se debe basar en el perfil de presión de Panel
a2ua. y los registros que se han hecho en la presente de campaña deben ser el
sustento técnico de los módelos matemáticos
La cimentación usual en el valle de México es un cajón de cimentación
compensado apoyado con pilotes de fricción.
El panel de expertos ha solicitado un análisis retrospectivo dela creación del
lago Nabor catulo, y ARUP ha efectuado el análisis pero para la prueba de
excavación. Un artículo de esa ¿poca reporta la participación de. la
consolidación de cada estrato. Su conclusión es que la FAS 10%, La FAI 70% y
los depósitos profundos, el 15%. En otro artículo, murillo reporta que las FAJ se
asiCnta más por q tiene más capas permeables que. la FAS. Existe información
clara sobre estratigrafia y la piezometr'a por lo cual es factible el análisis
retrospectivo del laco completo.
Se ha solicitado a AM e 1CM presentar detalladamente sus predicciones del
nunctim ento reportando los parámetros del modelo, consideraciones etc pera
una ve-ifcacion de factibilidad.

6

El panel de expertos ha venido trabajando en talleres y se han dado comentarios Panel
orientando con base en la experiencia de los expertos.
Existe preocupación respecto a las soluciones de diseño de ]CM y AM. El panel
ha solicitado la reunión con el director para externar preocupaciones respecto a
cimentación de terminal, pistas etc., mediante intercambio de ideas-

7

GACM indica que ha dejado a AM e !CM la responsabilidad del diseño, de las GACM
obras cei lado aire y tierra
Para- el diseño del drenaje pluvial definitivo 1CM ha tenido que acatar las
recomendacories de CONAGUA y se ha modificado el diseño
Sn embargo, para la cimentación de pistas no se ha tenido opinión unificada
El constructor de los tramos de prueba recomendo las inclusiones rigidPs por
otro lado el II UNAM ha recomendado la implementación de pilotes dejando
abierta la posibilidad de estudios adicionales para evaluar otras alternativas.
Por otro lado, el 11 UNAIvI ha descartado la factibilidad de grandes
aciones En el caso de la geotecnxa no existe una voz qt.ie predomine
excavaciones.
alguna alternativa Para el caso de la cimentación postensada 1CM Ta ha
descartado por no tenerse expenencia pre.'ia en el mundo Se ha propuesto
construir iapsta dejándola a la iniciativa privada, bajo su responsabilidad con la
ecaica que decid?-'asumiendo el mantenimiento durante su vida..

Rey. O Efecylvo 7/13/2015
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8

GACM señala que la terminal de carga se concesionará. Se está anali7ndo la GACM
posibilidad de dejar la construcción del sistema de abastecimiento de.
combustible a la iniciativa privada.
Los estudios económicos indican la factibilidad de construir aeropuertos, pues el
mercado es cautivo la inversión está asegurada.

y

Todos los aeropuertos de ETJU son propiedad delas ciudades. No se concesi.onan
por ser un gran negocio si se administra correctamente, representan un gran
porcentaje en los ingresos de las ciudades.

y

GACM señala que se perciben al año 5 mil millones de pesos en el AJCM
despúés de los ajustes a los impuestos aplicados recientemente.

y

La logística de la precarga es muy complicada, ya ha surgido problemas con el
gobierno de Texcoco. Cada aeropuerto alrededor del mundo ha tenido sus
problemas retrasos.

y

Por lo anterior GACM ha buscado el apoyo de PASONS, II UNAM. etc. La
presión política es evidente.
CFE ha sido contratado para asesorar en el tema de la logística, con base en su
experiencia9

GACM señala que en general durante. el diseño. se busca la seguridad GACM
estructural,
el tiempo costo pasan a segundo nivel La evpenencia en las
estructuras en el valle de México demuestra la factibilidad de irnplemeiitar
cajones de cinientacion sin el uso de pilotes

y

y

Para la terminal, una primera propuesta del AM, asesorada por C1MESA, se
refiere a pilas de cimentación. Esto fue descartado posteriormente el diseño se
asignó a ARUP. La tendencia de los diseñadores es hacha alternativas más
seguras probadas, cine represnte los menores riesgos para la vida ¿e las
estructuras. Los otros factores a considerar son el costo tiempo.

y

y

y

GACM sefíata que se ha solicitado. a GEOSOL presentar una alternativa y s se
tiene acuerdo con U TJNAM, es posible cambiar la solución implementada.
ICW ha considerado que la precarga durara como máximo un año cumpliendo
con el croinograrns maestro, sin embargo terceras opiniones indican , qi.e es
posible que, dure nás.
El 11 UNAM ha sido reacio a determinar una alternatia como la mas factible
El presente momento es un punto crítico de toma de decisiones,

y cambios en el

-planteamiento constructivo, futuros podría impactar de forma importante en el

. -

cronoi
.7

a

'resuuuesto :eneral.

.. .
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10

El panel de expertos índica que en México se tiene gran experiencia en la Panel
construcción sobre las arcillas compresibles, y la experiencia del AICM indica
la factibilidad de la sección compensada de pavimento. A pesar de la alta
frecuencia de mantenin'iento, se ha garantizado la continuidad de la operación
acroportuaria.
Las obras deben ser estables, construibles y operables bajo condiciones
aceptables de seguridad.
Cada capa de precarga debe ser instalada gradualmente aumentando la
resistencia del suelo poco a poco. El aplicar la carga súbitamente podría
provocar falla del suelo.
El trazo de la vía férrea del sur atravesaba el ex lago de Texcoco y los
hundimientos fueron de gran magnitud bajo el reducido peso de los terraplenes
de la vía.
El panel de expertos ha emitido un documento en el cual se externan las
preocupaciones.
Uno de los principios de diseño aprendido ha sido alterar en ]o minino posible, Panel
la estructura del suelo. La solución compensada en el. metro ,y otras estructuras
se ha reportado resultados adecuados, y el principio ha sido adoptado por.
ARLP El problema del diseüo es que es muy robusto tanto para AM corno
1CM Esto significa que deben funcionar bajo cualquier condición. Se les ha
solicitado a 1CM y AM presentar anteproyectos de diversas alternativas para
evaluar de fomia más completa la factibilidad de ello. Esto no se ha realizado.
Por otro lado es usual el planteamiento de una altemativade diseño para el caso
en que el provecto principal no este en condiciones de construirse, por ejemplo
falla del suelo con precarga y dcstruccior de la estructura de la arcilla Ninguno
de los diseñadores ha proporcionado dicha solución B
La epe 'enc'a en excavacioies demuestra que grandes excavacuores no scii
facuales e-' la arculla en cuestión, pues requiere un bombeo Preciso de agua,
para evitar expansiones e inundación del fondo.
Los aisladores han ftmcjonado adecuadamente en suelós firmes, sin embargo la
experiencia en suelos blandos es limitada, por lo cual se tiene gran nesgo ¿e que
.
el fimcioni-iento no sea adecuado. 1
La tanla comparativa ce costos presentada por ICA para la construcción de los
ti-amos de prueba, indica la gran diferencia de costos entre el sistema
. .
compensado y de precarga.

Rey. O Efectivo 7/13/2015
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Respecto al mantenimiento, el que se aplica en las pistas del AICM es debido a
los efectos del hundimiento regionaL no se deben al diseño de la estuctura de
pavimento.

12

Siguientes pasos
e

13

Reunión del panel de expertos en geotecnia con La dirección de GACM.

PMPanel
GACM

Findelaminuta.

ota: Est-Tnuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las acciones que

>&,aaan deJds mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de los temas tratados se

dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios indicando lo contrario dentro de las 48 horas
posteriores a la emisión de la minuta.
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PM

Panel ce Expertos

3ACM

Preparado por: M. A. Reyes

Firma
La próxima reunión se llevará a cabo el
Fecha: Por deirir.
Lugar: PARSONS Torre Murano. Piso 11.
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Objetivo de lo fteurilón: Taller No. 12 Ponel de Expertos en Geoteenio con interno
Gerencia del Proyecto:

Grupas:

O

Ingeniero:
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Elaborada por: M. A. Reyes

Moderador: F. lavela
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l.ugr; Torre Murono, Piso 11
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Ciudad de México, 28 de octubre de 2016.

M. en C. haría Julia Calderón Sambarin.
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¡-olio Ñ°.: PAR-GAC-01476

GACM — Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P, 15620 - Ciudad de México.

7 Grupo Aeroporuic'
¡ de la Ciudad, de Mxicc
5.A. de C.V.
¡
1
Reinca da Or'rz
)
ACUE DE SECiiC /

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato N°: 104-014-CUNA01-35
— Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NAICM"), "Gerencia del Proyecto"
para atender La Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: Escrito PAR- GAC — 001347 d& 29 de septiembre de 2016

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacernos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia del proyecto para
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios»), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido a! Grupo Aeroportuaro
de la Ciudad de México, S.A. de C.V., ("GACM") y Parsons International Lirnited ("PARSONS»).

En alcance, a mi escrito PAR- GAC — 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precio Unitario No Previsto en el Catalogo Original del Contrato FC002:
"Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como
propuesta para la cimentación de pistas", para su revisión, dictaminación, y en su caso autorización.
Esta actividad es necesaria como respuesta al plan de contingencia solicitado por el GACM en ci
marco de la gestión de riesgos del proyecto y sus medidas de mitigación, toda vez que las
características del sitio y sus características del suelo constituyen una gran dificultad técnica para el
diseño y construcción del proyecto, así como de seguridad en la ejecución de los trabajos, incluyendo
entre otras las siguientes:
o

Las arcillas que componen los estratos superficiales de la zona se caracterizan por su bajo nivel
de rigidez, así como su alta plasticidad, compresibilidad y sus contenidos de agua que varían
entre 200 y 500%.

•

Los registros de hundimiento durante las últimas décadas han demostrado que la
compresibilidad en los estratos arcillosos está determinada por la explotación de agua de los
acuíferos inferiores, induciendo subsidencia regional tan alta hasta de 35 cm/año.
Pgin?4de 3
,..-'-. '..
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FoRo N°.: PAR-GAC-001 476
El agua subterránea es altamente salina lo cual provoca ataque químico y alta corrosión a las
estructuras ceroportuarias en contacto con el suelo (cimentaciones).

o

Es impórtante destacar que estas actividades son diferentes a la solicitud de realizar un análisis de una
sección compensada, que se encargó al Ingeniero Civil Maestro, también en el marco de contar con
alternativas de diseño para las pistas, y que fue autorizada en su momento como Precio Fuera del
Catálogo de Conceptos Original de su contrato.

La documentación que se presenta se integre con base a lo señalada en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario
4. Programa de ejecución del concepto,

5. Especificación Particular EP-FC002

6. Documentación soporte

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
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líG. MANUEL AZAEL AYUSO CERVERA

"Gerencia del Proyectb' Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
fí/ra
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Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales

CC:

Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —CA CM
Lic. Ricardo Paye! Meza, - Subdirector Jurídico - GACM
James Young. - Líder de Proyecto-Parsons
Brían Ponte - Gerente de Contratos
Archivo
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Cliente. Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
del Proyec para atender la demanda de Servicos Aeropolluar)oa en al Centro del Pais.

soMato; Ger

Lugar. . Ciudad

MédCD, OlsirtIo Federal
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cdico
Parlida:

Concepto

j
Al2

1 Unidad 1 P. Unitario 1 O_p.

1

Cantidad

Irneorle

1

lnforrn*
1
S2,32d.935.33
FC002
AnáiísisServicio de aconpaflamIento técrcco en el desarcllo de la Sección Semi-compensada corno propuesta para te cimeritac(ón de pistas Análisis de (a
sección séral-compenaeda coMo propuista para la cimentación de pistas a nivel conceptual; 9CStiórl de la intigración de 15$ opiniones técnicss de les
instancias espécislizadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final. Considera las acciones especicas
descritas en el alcances EP.FCDO2. Se entregará un informe final.

MAt4C DE OBRA
iQP3e5

ortépço(PJSS9OS)(L)

MOP355

Asesor Técnico Estraléo(L(

MOPS07

Coornador de Apoyo de P%IO (L)

M0P345

lngerrierc Civil de Apoyo (L)

M0P256
itOp35s

nieroGotécnicoLder(L)
Ingeniero Geolécr.icode Apoyo 2(L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
/
or
531,38B.52//
7.000000
S19.720..4
5.734
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
10.000000
Si9.72429( 835629722
.25.8V4
lcr
S9.78776/
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
10.000000
(sr
14.17%
5197.077.80
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
7.000000
3.57%
542.795.20
S7j13.6O 7
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
(sr

S24,332.72(.

.opcoo

5437,988.96

i.at

(Dr

87.360.83/,

10.000000

$13Z854.94

9.51%

MOPEI1

Gerente del Prograr-ra (E)

jor

S42.575.05//

0.011500

5489.61

0.045

M0P336

S&cpei1nlendntedeServrdos ( E)

(or

620.655.16/

0.011500

6237.53

0.02%

S1JSTOTAL:

MANO DE OBRA

81,395.261 $0

09.80%

$1.509.87

0.11%

11509.67

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
M0i

SUETOTAL:

Fierrarruenca meor Eq. Coniputcr Incluye: Laptog, Qeald, Mouse, %rno
Monitor, Teado. Estación de acoplamiento ySoftware básico.

S1.395281.60

0.001082

EQUIPO" tIERRAMIENTA
(CD)'COSTo DIRECTO

91.396.771.27 100.00%
8702.582.52

50.5002%

(C. INOIÑ.5CTOS

82.009.252.79

SUETOTAL1
-1.4053%

(CF FINANCMM$ENTO

-529.502.30

SUBTOTAL2

8Z069257.49

(Ci.j utluo.D

10.0000%

5296,955.75

SUBTOTALS

52.276,843.24

CARGOS ADJC'/4ALES
(C57) SFP5eI.'rr0arC1.SP25í3%
(C42) !SN=1MPfJSO SOBRE NOM1NA (.7% MO. Gravable)
FU

0.502513%

5.411.2

7% x 1090055.72

832.7,067

FRIQ UNITARiO (00+ 'rCl.CF+CU.CAI+CAB)

52,320,835.33

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arq Juan Ran& .:$tu L

T
.açc,b.t

/

'e

5(9,6$'2

o

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

' de

Fso,s
Cuente: Aeropuertos y Servicios Audlisres

Fecha: 2210912014

uació: 2190 días naturales

Servik: 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropatuarios en al Centro del Psis.
DOCUMB"
ART. 45 A.3 RL'.1ji"J

nicb serico:

01/10/2014

Fin seryioia

28109/2020

Chidadi Ciudad de 4éxico.,Distriloederal

L'TADO DE 1 N SWLO9 QUE INTERVIEPE EP LA 1WEIS RACION D E LA PROPUESTA
Conosoto
Cdic 1
.1nrSruoeira

M0P242

e

M0P243

M0P244

Un&d Fecha

.

Cantidad

Pecb.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
Coordinador Asesor General L)
jor
60.000022
22109/2014
S1,187,657.84
$19,794.29
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
2865.751057
Especialista de Apoyo en el Control jcr
22/09/2014
$3.119,32
$8,939,194.59
de Cocurnentos (L)
Gerente de Control de Documentos jor

22/09/2014

345.975128

$17,538.74

$6,102,565.33

E)

M0P246

Especialista Financiero - Económico -Jor
(L)

22/09/2014

107.000038

319,588.73

62.104,561.28

M0P247

Esoecislista Socia-Económico (L)

jor

22/02/2014

70.000025

313,936.02

$379,021.75

MO249

Coordinador da
Proyectos de jcr
Cabecera - Servicios Póblicos - (L)

2210912014

928.941025

$7,1113.43

$6,07,956.96

M00250

Coordinador Proyectos de Cabecera -jar
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.61

$5,951;33330

$7,113.43
$5,207.78

$13,487.088,27
37.669,331.67

M0P251

ncenierc Ambiental (L)

jcr

22109/2014

1396.000702

mop252

n9enero Ambiental do Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.666137

0.95%

M0P253

Eimadorde Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477087

S4,3868

$5,476,919.08

0.88%

M0P254

AnstaAnanciero(T)

jor

22/09/2014

376.486134

527,892.42

$10,501.109.37

0.74%

vtOP2.56

Ingeniero Geotcnlco Líder (L)

jos-

22/0912014

964.219158

324,832.72

S25,462,074.79

1.66%

M0P257

tr.sniero Geotécrsico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

648.982714

59,591.02

$6,227,503.43

0.33%

MCP258

Ingeniero Geotéci*ode Apoyo 2(L) jor

22/09)2014

235.753786

57,350.33

31,740,068.52

0,1211-

M0P259

Ingeniero Gectécnicc de Apoyo 3 (L) jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

82,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista eji Gráficos (L)

jor

22/0912014

7-13.905586

33,204.68

$2,383,942.48

0.17V

M0P263

Ingenieco de Apoyo - Provectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

$3.323,910.04

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUSE TROMBLEY

5(9,6$'2

0.07%

- 0.23

Página 7 de 1

arcs
-

1

Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

F2ciia:

22/0912C14

¡Duración: 2190 ds naturales

Servicio: Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportu2rios en el Centro del Pele.

DOCUMEffOÍ
ART. 45 A..); RLOPySiRí
It
ir,)cio servIcio:

01110/2014

FIn servido:

28/09/2020

Cidaí: Ciudad de Méxiso. r55irit0 Federal

LIS —DADO DE RSUMOS QUE INTERVIENE EN LA.INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Conceito
M0P297

M0P293

1 Unidad 1

;ha.

1

Cantidad

1

fedO

J

Jm'Pb'tit

1 % tncileria t

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
22/09/2014
Especialista Uder - Obras Exteriores ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
jor
277.815799
$32,000.03
$8.890,113.90
0.52%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
(T)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Especialista en Obres exteriores /jor
22/09/2014
1316.000481
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$7,112.90
$9.360579.82
Drenaje (1)

OP299ngeniero Civil - Vialidades Exteriores jz'r
(L)

22/09/2014

1242.231656

$7j12.90

t/3P300

ingeniero Eléctrico - Obras Exteriores jor
(1

22/09/2014

1276.751663

$7,112.90

$9,081,620.33

MOPSOI

Ingeniero HiO (Anua Potable) -Jor
Obras Exteriores (L)

2V09014

1142.8119

27,112.90

53,135,627.62

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1163.500425

S7,112,90

58275662.17

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

397.562932

$7,113.60

26,384,903.67

MOP304

Gerente
de
Ooeractones (L)

Transición

de jet

22/09/2014

473.937675

57,066.35

83324,346.03

MO?305

Especialista Uderde ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000160

526061.01

$11,206,236.47

0.79%

I4OP$06

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1663.512118

$3,205.16

$5,331,822.50

0.37%

Coordinador os Aoo to de PMO (1)

jor

22/39/2014

710 000455

$19,787.78

$114,049,3 W 00

MOP3O&

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

225,640.49

814,669.511.75

1.03%

//.0P309

Config=ciára - Sistema de Contro' de jor
Proyectos (r)

22.109/2014

66.000021

520,041.05

51,202,464.02

0.03%

t40P310

Gerente ce Control de Proyectos (E)

jor

22/0912014

1335.000504

224,668.71

533,199,740.35

¡ 2.33%

jor

22/03/2014
\
V "2/09/20í4

1210.455047

242,575.05

551,535,184.15

3.62%

940.000351

220,959.92

$19702,332.16

Gerente del Prorarna (E).3
140P312

C-erentedeaIIdad(E)

'

5or

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUtSE TROMBLEY
5(9,6$'2

0.53%

4,

Pr
Ctiesite: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fh:

Durac!ó 2130 dias naturales

22/09/2014

Sevicio: Gerencla del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporttierios en al Centro del Pais.

DOCuMEiffCi'
A? —,. 45 &iI

Inicio servIcio:

01/1012014

Fn servicio:

23/09/2020

Wu¡áa& Ciudad dé MéajCO. Dstrio Federal

LISTADO E !SUOS QUE (TERVIENE EN LA ft.TEGRACON DE LA PROPuESTA
4 t3P,IdEd

1

Fecha

1

Cntad

Prado

orte

)

4ó2iço
VLP334

Concepto
tslruçtras os Apoyo 3 (...)

M0P33S

Suparintendana de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor,
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534395

522745.95

812,045,222.43

MOPSSS

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09/2014

517,718389

85,197.37

$2,890.774.02

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)

J or

22/09/2014

438.093857

$5,2781

GerentedeSustentabilidadÇfl

jor

22/09/2014

112.500039

823,745.41

$2,312,614.23
3.233,859.75

M0P342

Especiatistaen SostenibSidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

81,149,822.49

M0P343

Adminisadorde Sistemas (L)

jor

22/09/2014

370.562823

$438723

$3,819,359.33

M0P344

Arouitecto de APoyo (L)

jo

22/09/2014

521.978493

85,207.78

$2,718,349.16

lngenieo Civil de Apoyo (L)

jor

22/0912014

493.174735

in94niero Eléctrico de Apoyo (Planta jor

22/09/2011.

498.174785

,pOP5

M0P345

%

cic.en.:a

8 932 34
237.14 -.48
54,4wi6s i. 11
22/09/2014
or
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
820 638.1
1480.295551
jor
22/0912014
$30575741,45
2.15010
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93
35%

0.27%

83,543,818.15

85,205.30

82,594,543.73

0.125,
6

82.594,38468

0.13Y:.

Cantral: (L)

M0P347

MOP3415

liOP349

Especialista en Protección Contra jor
lncendios(L).......................

$520775
498.174785
............................

22/09/2014

..

..

jor

22/0912014

518978491

$5,135.50

$2,654,943.04

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor

22/09/2014

438.174755

$5,207.75

52,594.384.58

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
5dréulicas- Plomeria (1)

22/09/2014

515.978491

$5.207.75

82,692,310.25

- Terminal br

22/09/2014

94.222835

$23,541.46

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/0912014

502.980478

$5,207.78

lngenierode Apoyo enSlsternas(L)

0.18%

(L)
M0P350

,iOP351

Programador de Sistemas

C.

¡
$2,216,143.10

de pasajeros (T)

b'A0P352

REPRESENTANTE LEGAL GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

f

$2,819,411.e7

0.15%

AeMPLelOsY Ser,4ccs Auiijares

Fa-cha:
221092014
Diracks: 2190 dias naturales
"Gerencia riel Proyecto" para atender la demanda de Servimos Aero>ertuerios en el Centro del Pais.

DOCUMENTO 1j
ART, 45 Ml
lnlclosaMclo:
Cicda: cludad,de.W.éxiw.

nsm Federas

01/10/2014

Fin saMcto:

28/09/2020

L!STADO DE INSUMOS QUE NTEvlEN EN
LA UTESACION DE LA PROPUESTA
be,

MOP33

M0P354

M0P355

Concept
SIØcos -ApOyDL.

1 Ud

ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (1)

22/09/2014

M0P358

M0P359

MCP38I

4DP353

C'P364
M0P365

. Precio

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor

$5,207.73

05,962,910.28

22/09/2014

1145.000419

35.20773

$5,562,910,23

Especialista Líder ir, GestMn de jor
Riesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23.148,86

$11.007.288,93

Arouitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09(2014

1 147.000420

$5,135.50

55,830,420.66

Especla!isia en Impacto Social (L)

s.

22/09/2014

873.000322

313.986.02

512,209,709.93

Personal Técníco de apoyo (récnico) jor

22/09/2014

1205.136737

$6,636.25

05.004,250.25

0.65%

22/09/2014

1062.000388

$6,836.79

$7,048,273.

0.80%

22/09/2014
22(09/2014

1167.544115

530,150.23

535,201,723,60

594.87520

2.47%

$14.121,58

$8,400,578,01

jor

22/0912014

348.000129

1,94.29

$6,888,415,47

0.42%

Aeesor Estratégico (nstitudonl) (L) jor

22/0912014

310.000113

331,335.80

$9,730,53155

0.88%

jor

22/09/2014

357.000129

031,368.52

$11.205,741,39

0.79%

Estratégco (Sector de jor
Trensporte) (L)

22/09/2014

225.000084

$31,558.62

$7,062,442.14

0.5-0%

2210W2Q4

807.054333

$5,127.74

$4,136,365.12

0.29%

(L)

W

anfidad

1145.000419

Teerninal (&,)
MO?357

eca

% íncldenclaj
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
Ingeniero Eléctric de apoyo / Jor
22109/2014
1147.000420
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$5207,73
$5,973,325.85
0.42%
Informática de la Terminal (L)
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor

Gerente cs Dlselo (E)
jor
EspecIa
de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energia,

0.42%

Telecomunicaciones Control) (L)
Asesor Técnico Estratágico (1)

• O53

.

4CP374

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

Especlaista de Apoyo en Control de jor
Calidad L)

L '

REPRESENTAÑ
5(9,6$'2

LEGi,L: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciuded de México

Servicio: 'Gerencia dei PryecIo para atender la demanda de Servicios AeroporU.laricS en CI Centro de'Pais.

Presupuesto de Sericics no conternpados en Ol catalogo cri9rla
Ciudad de México. Disuito Federal

No.

Código

Concepto

Al2 Servicios se costernlados sn el catlo;o oriinsl
99

0

e.

e5(9,6$'2

FCCO2

Servicio de eco rpaarrrienIo técnico en el desarrollo de la Sección Semicompensada corno popuesia pare la cimentación de platas. Análisis de la
sección se,i-compensada corno propuesta para la cimentación de pistas e nivet
conceptual: gestión de la irdegración de las opiniones técnicas de las lrrstannies
especializadas rec.jendas Discusión de cono es once prehnlina es e intecración
del Informe fínal. Considera las acciones especificas desceras en el alcances
EP.FCOC2. Se en' regará un irrfonne final.

Unidad

1

Cantidcd

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
1
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
Informe
1.0000:1
62320986 33
62320 qs 33I
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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«0020

MU 53
Unidad

CnIkIed

P. UsuariO

Mp.1,

Imposto

530.27

dIo-lA

TarinI

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
§ernrclo do aronnpe080nlofllO lÓcnlco en el daaorroio de le SuccIón Seml.corrlCloPeCd$ KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
1.00
como piopuoslo pare lo cI,rlenloclófl le piolas. AntulrJe de a sección Sem.-llompOnb000
82.320.900.33
$2.3.g0&33
1.00
Intuiros
como piopiloele lelO lo cInrenloclón de pistes a 111001 r.nnu.pluol; Ornillón de lu ~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
Inle0lackón de los upinlo000 lAr.nlcou do lan Inelanclos eupnclehoadat ioquerldO.
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
lilseulelIór do conclutloflfls preuminureo e Iolagraclófl rbI olerme llnOl. çoo,iduie oc
CO3 deanilleo en el olcI'Cei Efl.rC002. So onlropará Oil nIoto unu.
anelonOP R011Ot.111

82.320.000.33

82.320.08033

uu
Annr,0adO
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Parsons International Linilted (Nevada) - Mexican Branbh Torre Mur&io Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tapn, D, Áiverc
Obregón Ciudad de México. C.P, 01090

Especificación Particular.- EP.FCCO2
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas. Análisis de la sección semi-corapensada, como propuesta para is
cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de ¡as opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe
final. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FCO02. Se entregará un informe
final.
a) Alcance
Realización del Análisis de la Sección semi-compensada, con base en el siguiente contenido:
1 Gerraiidades
1.1 Alcances
12 Software Utilizado
2 Consideraciones De Proyecto
2.1 Geometría
2.2 Materiales
2.3 Mallado
2.4 Condiciones De Frontera
2.5 Peso Propio
3 Análisis De Esfuerzos
3.1 Etapas De Análisis
3.2 Resultados
4 Análisis De Consolidación
4.1 Materiales No Consolidados
4.2 Condiciones De Drenaje
4.3 Resultados
5 Análisis De Consolidación Bidimensional
5.1 Malle
5.2 Materiales No Consolidados
5.3 Condiciones De Drenaje
5.4 Resultados

1

) Unidad de medición:
informe
c) Base de Pago:
El pago p,r unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme el programa de ejecución.
d) Producto esperado. y forma de presentación:
Se entregará un informe final del análisis que muestre los resultados logrados.

i 1,
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Mrnuta de a Reurnón
Nombre del Proyecto:
Gestión del Programa dél NAICM.

Minuta No.:

Re f•

Objetivo de la Reunión: Panel de Expertos en Geotecnia. Taller #$
lntmo
Grupos:
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Pi O:

i4

Mod eracor: E. -aveia

GACM:

i4

iCM:

[1 AM: []

PANEL:

Elaborada por: Karina Millán
Campuzano

Lugar: c rre Murano, Piso 12

PQ

HUFIJAM,:

[11

CONAGUA:

O

--echabra: L4--:L728-23
-,
orn.

Puntos Claves Discutidos
DESTACADO

AÇCIÓN

GACM - Grupo Aeroportuaric de la Ciudad de México.
- Gerencia de Proyecto. (PARSONS - CH2MHILL - FO A).
EG - Panel de Expertos en Geotecnia
CM - TASANA - ingenieros Civil Maestro (TAD CO - SACMAG - NACO).
H-UNAM - Instituto de Ingeniería IJNAM.
IMP - Flan Maestro
2
3

1 PM da la bienvenida indicando que es el Taller 48 interno del panel de expertos
en gectecnia. Se da lectura a la agenda del día.

PM

4 El ing. Zárate considera que es importante para el diseño del drenaje pluvial el
analizar los esfierzos a los que se someterán las conducciones que crucen or
las calles de rodajes.
Asimismo, en el caso del diseño de un sistema profundo, los procesos
constructivos de los túneles profundos deben ser estudiados, debidos a que
pueden presentarse fallas y colapsos. Sin embargo, por la experie;cia locai en
la construcción de interceptcres y colectores profundos y semirofundos
demuestranque esta posibilidad está controlada.
Otro punto importante que requiere de un estudio cuidadoso y el cual no está
siendo objeto de análisis hasta ahora, son las uniones de cimentación en los
cruces de calles de rodajes y pistas. Este punto se vuelve aúnm.s relevante
debido a que el MP marca la existencia de a? menos 15 de estos cruces.

PEO

PEO

El ing. arate aclara la preocupación sobre la pérdida de calidad del material
EPS, el cual se emplearía como parte de Ja cimentación en la sección
compensada.
á
Rey. O Eíectvo 7/13/2015
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DE LA C i U DA D DE

Debido a que este material se encuentra a un profundidad alrededor del 1 m
baio nivel de suelo, no se verá dañado por roedores ni derrames
de
combustibles.

rixc

PEG

Sin embargo, debido a la sensibilidad del material a rayos UV o derrames de
gasolina, debe ser protegido durante Ja etapa de CÓTrStrUCCiÓn. evitando Ja
exposición a agentes que puedan dañarlo, por lo que se recomienda hacer dicha
aclaración al constructor.
o

Dentro dei polígono del NAICM se presentarán dos tipos de asentamiento:
regional y diferencia).
E! primero afecta de igual manera a cualquier tipo de cimentación para las
pistas, principalmente en su perfil longitudinal, mientras que el segundo
dependerá de la alternativa de cimentación.

PEG

Actualmente en el A!CM se han observado deformaciones en la rasante de las
pistas. los cuales se deben principalmente al asentamiento regional y no por la
aiicación de cargas.
las obras de mantenimiento para su renivelación consisten en un fresado de la
capa dañada, trituración del material y reposición del espesor, equivalente, de
manera tal que no se incrementen los esfuerzos inducidos al suelo por un
aumento da! ceso.

PEG
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Este prccedimiento constructivo se realiza, durante la noche en jornadas de 3 a 5
horas por un raes, y sin que afecten las operaciones del AICM.
81 E.! miembro del panel Ing. Zrate entrega una estructura de sección serni
compensada ajustada para 3L, estudio, misma que se compone de 60 m de
pavimento más 10 rn de seguridad por cada hombro, obteniéndose una sección
de 80 m. de ancho y profundidades de excavación promedio de 1.8 m.

PEG

Se ílace la aclaración que la estructura de pavimento debe ser rediseñada con
base en el tráfico aéreo proyectado y el peso de cada aeronaves.
Asimismo el empleo de "geoceldas" rellenas de arena o de material ligero como
un refuerzo en lugar de la "losa o fume" de concreto.
EI, proceso constructivo de la cimentación de pistas y calles de rodajes por
medio de la alternativa con sección semicompensada, permite realizar
excavaciones a profundidades de 1 .S ro r en secciones intercaladas cuyo ancho es
de 10 ir, mismo que evita bufamento excesivo de! suelo en el fondo de la
e:wavacj,Sn.

S

Rey. O Efectivo 7/11115
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102
10.4
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DE LA C D.-\D DE 1ECC

Por la experiencia en el AICM se espera lograr rendimientos de hasta 100 m
neales po: día, pudiendo ser mejorados con el incremento de difretes frentes
de obra.
Como parte del trabajo del panel, el Prof. U. Mesri ha evaluado la alternativa de
la sección compensada con bse en la estructura de pavimento de la propuesta
de sección compensada modificada por TASANA, obteniendo algunos puntos
favorables para la alternativa, descritos a continuación.

PEO

De análisis del Prof. G. Mesri se obtuvo una sección semi compensada con
profundidad de excavación de L5 m y 0.6 m elevada por arriba del nivel del
terreno.

PEO

La profundidad de 1.5 ni de excavación es favorable para proceso de
constructivo debido a que el nivel de aguas freáticas en el predio se encuentra en
promedio a dicha profundidad.

PEO

La sección estructural de pavimento compensado modificada por iCití es
factible sin el uso de materiales igeros (EPS).

PEO

Se esperan asentamientos del orden de 1 m en un periodo de 50 a.os, derivados
del peso propio de la estiuctura de pavimento.

PEG

Los miembros del panel coinciden que el avance actual en campo de la
exporacion geotecnica es suticiente para realizar un diseño ce ia sección,
.ornpensada.

?EG

Jna de las consideraciones importantes para un mantenimiento futuro, es que no
se debe imponer cargas adicionales, por lo anterior es recomienda el retiro de
material, su tratamiento y reimplementación en volúmenes equivalentes.

EG

La precarga generaría asentamietós del orden de 5 a 6 m en un ternpo de 560
días, lo que implica que posteriormente al retiro de la precarg con hasalo ci
nivel del tezonlie se encontraría entre 3 y 4 m abajo del nivel natural del terreno,
los pancistas aún desconocen que planea hacer el 1CM para recuperar el nivel
del terreno.

PEO

Finalmente, los asentamientos que se podrían esperar post construcción, en un
periodo de 50 años son de aproxímadamente un metro.
11

Para incrementar la resistenci de la carpeta asfáltica en la estructura
compensada, esta deberá ser modificada con polimeros. Lo anterior tiene el
objetivo de buscar una mejor, distribución de esfuerzos y reducción de los
mismos a las capas medias e inferiores, por lo que al terreno serán transmitidos
esfuerzos admisibles.

PEO

En ci Valle de México se h2 empicado en algunas obras el uso de material EPS,
Rey. 0 Efectivo 7/13/2015
Forma No. NÁJM-PMT-03-F-01
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DE LA CiUDAD DE HEXICO

obteniendo un excelente resultado como se observa en tos trames dei Circuito
exterior. dónde se ha empleado este tipo de material.

131 En la zona de interfase, e] material a colocar entre la estructura de pavimento y
el terreno puede ser: geotextU o losa de concreto. Para su colocación se deberá
emplear equipos ligeros con métodos Vibratorios.

FEO

PEG
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

i Fara poder desarrollar un disefio a detalle el ing. Zárate requiere los insumos

siruientes:
•

La Topografia de 2015, actualizada de los perfiles de las pistas, cori las
seccores transversales ')ngltbdlnales a cada 20 m y a cada 5 m er los
entronques entre pistas y calles de rodajes
Así corno la definicion de las ayudas visuales en pistas, el ¡ng Zanate
aoirtc que no se cebe emplearJurn;nacion rasante, sirio pintura
refiejante, para evitar que algunas ondulaciones de las pistas oculten ¡as
referencias luminosas.
Para el caso de rnforrna'cq geJcmca de campo se requ eren sondeos
profundos y semi prefi 'idos

PEO

La seccónde pavimento debe ser modelada con ayuda de. a)gún paquete de 1
computo para su análisis, debc a-que el éxito de la seccion compensada estará
en función del nivel de analii., Je los pesos de ¡os materiales a ezrçlearse e'-i la
estructura.
15

GACM considera que la precarga no es una solución factible debido
principalmente a los problemas de logística que implica.

16

Desde el punto de vista del Prof. Mesri el riesgo de falta geotécnica por
sobrecarga rara la alternativa de mejoramiento por. precarga se reduce por la
irriplementacióri de lás bermas.

PEO

i Durante la contrucción de la cimentación por compensación es importante que
se tenga en campo un grupo de ingenieros geoteenistas y de representantes del
diseñador para un buen control de calidad y la toma de decisiones importantes

PEG

17

GACM

en campo.
E PM hn identificado ventajas- j des'erita2as de las algunas alternativas de
secciones ts1i-uturales para cimentación de pistas Por Jo anterior ha preparado
, preseco a los miembros de) Panel de Expertos de Geotecma en presencias
ce represerilan'es del GACM un análisis integral y detallado de las opciones
tócn.icarnente factibles en el diseño, las alternátiVas estudiadas corresponden a
mejoramiento con precarga, sección compensada modificada: del 1CM y una
primera propuesta de GEOSOL de sección compensada.
Rey. O Efact!vo 7/13/2015
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DE MEX1CC

En dicha evaluación se estudiaron aspectos económicos, de tipo onstruc:ivo -•
logística, aspectos geotécnicos, impacto social y riesgos de cada una.
i9

Los miembros del panel de expertos coinciden en la evaluación presentada por
el PM sobre la no factibilidad de la alternativa por prearga debido
principalmente a la logística.

20

-

Con la aprobación de! PEG, el estudio integral de Ias alternativas de
cimentación presentada por el PM, será presentado en el II-UNAM.

PM

PM

FINDELA~TA
Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y.'as acciones que
emanan de los mismos. Su conformidad de que la minuta constituye un registro fiel de tos temas tratados se
dará por sentada, a menos de que se reciban comentarios indicando lo contrario dentro de las 48 horas
posteriores a la emisión de la minuta.

Archivos Adjuntos:
irma
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1
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urión
uía

.
PrV.

Panel de Exoertos

GACR

Preparado por: Karina Miltn Campuzano

Firma
La próxima reunión se Elevará a cabo el
Fecha: 15 de enero de 2016.
Lugar: GACM. Torre Murano. Piso 11.
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GRUPO AEROPOTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉX!CO S.A. de CV.
RECCÓN CORPOATEVA DE ENFRAEUCTUP.A
SUBRECCON DE NOMATEVDAD Y PROCESOS AEOPOP.TUAREOS
GERENCIA DE RESIDENCIA DE OPA DE NFAESTRUCTJA AO?ORTUA

SCT

"2015 Año del Geerl(sbn José iWríi Mordosy Pa:ós."
México, D.L.; 227 ¿e ovebr

e 2I

cACrYDc1usNJcROArn4615

NG. GUILLERMO UBflLA
GER]ENCL E.L PROYECTO
DLECTOR TÉCNXCO
PÁRSONS
PRESENTE.
Con re3acón a u oficio PAR.-GAC-000190 recb.idó en esta residencia el.24 de iovieirbre de 2015 -cspcto
de Estructura Compensada. le envió adjunto ---1 desglose del cos.o el sic y e calá!og
ccnces, cn a tnalidad de que sea vaidado por Faronss y emitida la hoja d .r2irucció. (ccen de amo)
corre crdie:nt..

Sir más por el momento, aprovecho la osióú para enviarle un cordial sáiudo

ATTÁMiTT1E,

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

.JHOR

REC1B1O

A. ÜL '.:OGjiÁÑ.
RESiDENT,CÓ? *
• TPOCAGSC-015/20i!5.
GRUPO AEROPOT1J UOD1Á CÚDÁD DE MXCO.
wa ceiura ecoiágca y e! uso eficiente de pape! ¡os copias de can oeiinieno de estC oficio. se retallen par 'ia eiectránicc
C.c.p. ing. ?aú1 Oonziez Apaoiaza, Director Corporativo de
estructura, GACM
In?, Luis Snez Estrada, Subdirector de NorinaUvidad y Procesos Acropotur2ios, GACM
kg. Jorge Albar. n Asecucio, Subdirección de Cenírol de Obras, GACM
M. en C. María Jujia Calderón Samrino. Gerente de Anátisis 'io,mativcs y Procesos, Residente de scrvicios, GACM

Subdireoción de Nomatividad y Procesos Aeroportuarios, Gerencia de Residencia de Obra de lnfrestructura Acroportuaria

Av. 602 No. 161 CoL Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de ~co, Delegación Venusiiano Carranza, C.P. 1 5620.
México D.F.
Tel: 5133-2906; rntiL!idn'1gacm.nr
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE EXICO S.A. DE C\.
DIRECCON CORPORATIVA DE !NFRAESTRUCT.
SUBDIRECCION DE NORMATiViDAD
PROCESOS AEROPORTUARIÇS

No. DEL CONTRATO: ITP-SRO-DCAGi-SC-015/2O5
SVICIORELATIVOS A:
PROYECTOEJECUTIVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
Y AYUDAS A LA MAVEGACiON Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO.

GERENCiA DE RESIDECADE OBRA E
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARL
10 NOV)EMBRE 201

Presupuesto
Descripción

Clave

Unidad

Cantidad

Precio
unitario

Total

C'FUESTA PASA ESTUDIO DE ESTRUCTURA (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
CEPtS..
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
1.00 5 9177992.70
B(T-04 E oran de estudio técnico (13 etapa) para el análisis de Fa SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
ESTUDIO
177$270
solución de pavimentos del aeropuerto actual y los ajustes SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
requeridos para adecuar Fa solucíón actual ?ara el sitio del ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
NAICM, o siserando os estudios de la solución del actual 2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
AICM. elaborando estudios de las pistas actuales del A1CM para /*0&',(93
determinar la estructura de la cimentación y pavimento orinal,
evaluando con datos del tránsito; determinando los enisbes
mínimos requeridos para el diseño del NAICi/I tomando en
cuenta el pronóstico del tránsito; elaborando un análisis
eotécnic de Fa estructura del AICM, análisis cuantitativo de las
tenacerías y la metodología de construcción con sus costos.
EXI-OS Eiaboraci&, de estudios Mayormente detalFados (21etapa) ESTUDIO
realizando mayores análisis geotéonios comparando Fa
situación geotécnica actual del AICM, ajustando la solución para
acoplarla al sitio del MAICM, considerando realizar un estudio
mayor en las pistas actaFas. reconstruyendo el comportamtanto
casado de los asentamientos a través del análisis de los
registros de mantenisilanto y de los mismos asentamientos,
realizando el análisis detallado del pavimento y geotecata de la
estructura del AICM determinado el intervalo del mantenimiento
de Fa selucién acqnclicionada al NAICM para cumplir con los
requisitos de las asentamientos, evaluandc las cportunideas
pera los oros pavimentos, calles de edeje y pFataFa'mzs;
determinando Fas riesgos de la construcoión y posteriores a la
construcción epiFaadc al diseño del NAICM; reconsiderando las
cantidades de obra, le ccr,structiyidad de te opción, costos de la
construcción y determinar los costos del mantenimiento de le
solución base y optinilzada

1.00 $ 5506,75.33 $

EXT-O5 Elaboración de pruebas da campo y laboratorio (Sera etapa) en ESTUDIO
12 excavación y al material de peso ligero, tener presencia en
las pruebas de excavación realizadas por el arquitecto maestro
en el sitio del NAICíi pata reconsiderar el método de la
er.Fación.

1.00 S V558,9W.51 $

Total de PROPUESTA PARA ESTUDIO DE ESTRUCTURA
COMP SAD.

5'505,785.33

$ 1815551771.54

.

Toí de Presupuesto

55Z,771.54

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
.,..-

/1 .-

TA000 CO1IS17RUCTORA SA DE CV.,
SACF(LAC DE MEXICO S.A. DE C.V.
NACO, NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANTS B.V.

5(9,6$'2

•RAU 'UUDO GMAN
SID 1DEOA

ING. JAVIER PASCUAL JIMENEZ
SUPERINTENDENTE: DE SERVICIOS

N

GRUPO AEROPORTUARO DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. DE CV
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
'.:..

SUBDIRECCION DE NORMATVIDAD Y
PROCESOS AEROPORTUAROS

No. DEL CONTRATO: TP-SRO-DCAGl-SC-015Q015
SERVICtOS REL&TIVOS /-'.:

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA

PROVECTOEJECLITIVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
Y AVUCAS .4 LA NAVEGACON Y OTRAS 1NSTAt.ACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO i ERNACIONL DE LA CIUDAD DE MEX100

10 NOVIEMBRE 2015

Anahsis de Precio Unitario
Descripción
Cv: EXT-0
Unidad:
ESTUDIO
Ea:rcn c esíu:ic t:ric (1 etapa) para el análisis de la solución de pavimentos del
Cantidad:
1.00
acpuei.c actual j los ajustes racueidoS para adecuar la solución actual para el sitio del NAICM.
Precio untiano ,:"r 9:'
ccnsiierandc tos estudios de la solución del actual AICM, elaborando estudios de las pistas
Total: £ 9177,992.70
aizalas ¿el AICM para determinar la estructura de la cimentación y pavimento original, evaluando
con, datas del tránsito: determinando 10$ ajustes mínimos requeridos para el diseño del NAIOM
tomandoen cuenta el 7ronósticc del tránsito; elaborando un análisis geotcnico de la estructura del
AIOM, análisis cuanaitativo ca las terracerías y la metodotola de constucci6n con sus costos.
Unidad
Cantidad Costo unitario
Total
Descripción
C Clave
i'áano de 0t,-a
E)ZT.02

CONSULTOR
AUX!UAR PROFESIONiSTA "A"
AUXilIAR PROFESONISTA "8"
PROFESO'1?L "A" / ANALISTA DE SISTEMAS
COORDINADOR. GENERAL DE ESTtJ[IOS Y
PROYECTO
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO
JEFE DE PROYECTO 'A"
JEFE DE PROYECTO "E"
INGENIERO PAVMEWTOS
DISEÑADOR CML
CONSULTOR ESPECIALISTA
INGENIERO ESPECIALIZADO
NGENiERIA EN COSTOS
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURA
INGENIERO EN AERONAUT1cA
DISEÑADOR
COORDINADOR DE DISEÑO
ASESOR DE D;SEÑO 2

AP-E
PA-AS

DGEP
JPA
JP'B
EXT.24
EXT.0
E' .22
E.XT.C5
EXT.09
EXT.1 O
W- 12
EXT. 17
EXT.1S
EXT. 19
?ctal ca Mano de Obra
Eqripo
h l-iPD1
HPOC'2
EQik.PDC
W c.s: ..'e Equípz

COMPUTADORA HP
MULTFUNCONAL LASERJET CW10I7 HP
iWPRESORA HP DOBLE CARTA WOD. K8600

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
3.746 7C $
197.00003 t
hora
738,099.90
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1.228,11` $
245.00000 S
jor
300,886.95
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
931 51 $
jor
294.00000 t
273,863.94
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
2 1712.6 $
49.00000 6
jor
106,421.14
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
3.576.39' 5
jor
49.03000
175.243.11
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
4.895.63 $
40.00000 9
jor
195,925.23
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
2.136.'35 S 1
jor
95.00000 5
307,394.64
2.695.5-- $
jor
98.00030 9
264,330,12
2.497 20 9
240.00330 5
hora
599,472.03
3.434.2 $
hora
170.00000 5
593.851.60
3.942.43 S
hora
150.00003 E.
546,364.50
3.122.26 $
hora
160.00003 9
499.560.00
2.8D.33 8
hora
120.00000
337.203.60
2.726.7 5
hora
200.00000 9
545,354.03
2,435.36 5
hora
120.00000 5
292,243.20
1,457 36 8
hora
120.00000 5
174,848.00
2 16..75 $
hora
60.00000 5
173,190.80
hora
2.705.35 5
60.00000 3
216,476.00

hora
hora
hora

4,538.00000 5
2.984.00000 9
960.00000 5

2074 1
19.44 $
5.79' $
$

Costo Directo $
Indirectos ( 3.00%) $
Indirectos de Campo 17.49%) 8
Sublotal $
Financiamiento ( 0.11%) 5
Subtctal 5
Utilidad
16.6701) 9
Subtotai $
Cargos Adicionales ( 0.50%) 5

94,118.12
53.008.96
6,518.40
158,645.43
6'489,242.8
194,677.27
1134,968.44
7'818,387.99
6,600.78
7'827,$88.67
1'304,842.37
9'132,331.04
45,661.68

Precio Unitario $
NUEVE MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE ttUL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 70fl00 tN.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
T,DCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,
SACMC DE MEXICO S.A. DE CV.
:4.CO, NETHERLANDS AIPSPORT CONSULTA\JTS 3.V,

5(9,6$'2

RO. RAu .í?UUDc(CUZMAN
OBRA

¡NG. JAViER PASCUAL JIMENEZ
SUPERINTENDENTE DE SERViCiOS

GRUPO AEROPORTUARIO DE i. CIUDAD DE MEXCO S.A. D .v.
DIRECCION CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
SUBDIRECCION DE NORM.ATIVIDAD Y
PROCESOS AEROPORTUARIOS

No. DEL CONTRATO: !TP-SRO-DCAGI-SC-01512015

R'CIOS RELATIVOS A:

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
1 NFRAESTRUCTURA AERO PORTUARIA

PRO VECTOEJECUTiVO DE PISTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
Y AYUDAS A LA NAVEc-ACION Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO

10 NOVIEMERE 2315

Análisis de Precio Unitario
Descripción
Cizve: EX7-05
Elaboración de estudios Mayormente detallados (2P etapa) realizando mayores anksis geotécnicos
Unidad:
ESTUDlO
comparando la sItuación geotécnica actual del AFCM. ajustando la solución para acoplarla al sitio
Cantidad:
'LOO
del NAICM. considerando matizar un estudio mayor en las pistas actuales, reconstruyendo el
5C
comportamiento pasado de los asentamientos a través del antisis de los registros ce
Total: $ 5'506,785.33
mantenimiento y de los mismos asentamientos, realizando el análisis detallado del pavimento y
geotecnia de la estructura del AICM determinado el intervalo del mantenimiento de la soiución
acondicionada al NAICM pera c2mpiir con los requisitos cia los asentamientos, evaluando las
oportunidades para ics otros pavimentos, calles de rodaje y platafoaiias; determinando los riesgos
cia la construcin y posteriores a la construcción aplicado al diseño del NA!CM; reconsiderando las
cantidades ds obra, la cortstruciividad de la opción, costos de la construcción y determinar los
costos del ma tenimniento de la solución base y optimizada.
C Clave
Oescrpción
Unidad
Cantidad Costo itario
Total
ano de Obra
EXT.02
EtT.03
DGEP
CGP
J?A
AP-A
EXT.04
ET.C6
EXT. 13
EXT.lEt
EIT.24
Total da

CONSULTOR
DISEÑADOR MANAGER
DIRECTOR GENERAL DE PROYECTO
COORDINADOR GENERAL DE ESTUDIOS Y
PROYECTO
JEFE DE PROYECTO "Ah
JEFE DE PROYECTO "3
AUXiLR PROFESIONISTA A"
AUX1LLA.Ft PROFESION1STA 'B
DISEÑADOR CIVIL
INGENIERO ESPECIALIZADO
ESPECIAliSTA EN ESTRUCTURA
COORDli.iADOR DE DISEÑO
lNGEERO PAVIMENTOS
de Obra

Equipo
1- HPOO1
1- HPOO2
1- EOIMPDC
h EQPLOIT02

COMPUTADORA HP
MULTIFUNGIONAL LASERJET CM Í017 HP
IMPRESORA 1-IP DOBLE CARTA MOD. K8600
PLOTTER EScANER A COLOR 1-IP DESlNGJET
73500

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
8000000
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
hora
299.736.00
532 65 $
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
hora
80.00000
263,084.00
- 25.E2 55
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
jor
421)0000 5
205,516.46
3.5'L6:55 55
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
42.00000 5
150,208.35
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
3,136.85 $
84.00000 5
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
253.481/2
2.6-E.5
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
84.00000 5
226,542.66
$
1 226 , 55
210.00000 5
267,993,10
jor
63.5 55
210.00000 E
jor
195.617.10
hora
100.00000
3. 22 25. 55
60.00000 5.
hora
249.7130.00
'26.7
160.03000 5
hora
S
435.253.20
hora
1151)0000
248,947.40
$
240.00000
s
hora
599.472.00
3'760,i1'352
55
3,497.00000
1.795.00000
950.00000
442.00000

hora
hora
hora
hora

5
55
5
55

20 7f

55

55
5.79 S
55

72,527.75
34,39423
8/ 50.50
19,545.24
133,41822

Total de Equipo
Costo Directo
Indirectos
31)0%)
Indirectos de Campo ( 17.49%)
Sublotal
Financiamiento ( 0.1%
Sublota
Utilidad ( 1667%
Sublotal
05C%)
Cargos Adicior.aies

$
55

116,306.64

S
55
55

4'691,3232?

55

4696,4E4.43
782,633.955

55
55
55

27,393.94

Precio Unitario $ 5'5)5,78533
CINCO TtILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 331103 tLN.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

TACCO CONSTRUCTORA SA D5 C.V
SACMAG DE MEXICC S.A.DE C.V.
NACO, NETHERLANDS AIRPORT CONSULTANTS 8V.

5(9,6$'2

AQ. R PULIDO ZMAN
N9ÓBRA

ING. JAVIER PASCUAL JIMENEZ
SUPEPJNTENDENTE DE SERVICIOS

GRUPO AEROPORTUARO DE LA CIUDAD DE MEXICO S.A. DE C.V.
D)RECCON CORPORATIVA DE lFRAESTRUCTURA
SUBOIRECCION DE NORMATIVIDAD Y
PROCESOS AEROPORTUARIOS

. DEL CO:4TRATO: ITP-SR0-DCAGI-SC-0152015
SERVClOS ?ELATIVOS A:
PROYECTOEJECUTIVO DE FlSTAS, RODAJES Y PLATAFORMAS
"AYUDAS A LA i'AVEGAC iON Y OTRAS INSTALACIONES DEL
NUEVO AECPUERTO INTERNACIONAL DE LA C?UDAD DE MEXICO

GERENCIA DE RESIDENCIA DE OBRA DE
INFRAESTRUCTURA AEROPORTUAR!A
10 NOVIEMBRE 2015

Análisis de Precio Unitario
Descripci6n
Clave: EXT-06
Elaboración de pruebas de campo y laboratorio (3era etapa) en la excavación y al material de peso
ierc., tener presencia en las pruebas de excavación realizadas por el arquitecto maestro en e) sitio
de! NAC para reconsiderar el método de la cimentación.
Descripción

Unidad

...ano de Obra
EXT.DS
EXT.10
E.X7.13
EXT.14
Ce- p

NGENERQ ESPECIALIZADO
ESPECIAUSTAEN ESTRUCTURA
JEFE ESPECIALZADO
1?'GENIERO WECANiCO
COORDiADCR GEI',ERAL DE ESTUDIOS Y
PROYECTO
DiRECTOR GENERAL DE PROYECTO
DOE?
.EFE DE PROYECTO "A"
jpA
AUXILIAR PO?ESiON!STA "A"
j.p-S
AUX;L:AR PROFES;ON;sTA "3"
Tota) c L'arc de Obra

Eqdpo
- HFtiOi
4PD02
EQPDC
EOPLOTT&2

COMPUTADORA i-P
MULTFUNCONAL LASERJET CMI 017 HP
IivPRESOPfi. lP DOBLE CARTA MOD. 1(5600
PL01ER ESCANER A COLOR HP DESINGJET
T3600

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
3.12225 $
hora
200.00000
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
624,450.00
2 726.?7 $
hora
160.00000
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
436,283.20
2 155.55 5
hora
145.00000
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
315,90910
208 50 5
hora
120.00000
249,780.00
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
3 575 :. $
35.00000
ior
125,173.65
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
or
35.00000
171,347.05
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
70.00000
219,567.60
jor
140.00000
171$35.40
jor
175.00000
163,014.25
T47,460.2S
<1) ( 1)4yo 4V)

Cave

ESTUDIO
Unidad:
Cantidad:
1.00
Prc:o ;.n- tanc
Total: $ 3'668,993.5i
Cantidad Costo unitario
Total

2.450.0000D 5
1,465.00000 5
800.00000 5
700.00000 5

hora
hora
hora
hora

207' 8
19.i.4 5
6.75 3
44
4 .222 $

50,813.e0
28,479.60
5,432.00
30.954.00

$

115,673.60

Total ce Equipo

Costo Directo
Indirectos 3.00%)
Indirectos de Campo ( 17.4%)
Subtotal
Financiamiento ( 0.11%1y
Subsct2l
Utilidad ( 16.57%)
Subtotal
Cargos Adicionales ( 0.50%

5 2'594,133.85
77,824.17
$
453,714.
$
$ 2125,877.90
$
3,438.25
$ 3'129,116.15
521,623.56
6
$ 3'550,739.81
18,253.70
6

Precio Unitario S 3'663,993.51
T1ES LLONES SEISCENTOS SESENTA Y OCKO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 51/100

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

1 1\
. 7DCC CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.,
DE M2X!cO SA. DE C.V.
NACO,'El i-iER±.NDS A!P0RT CC:'JSULTANTS B.V.

5(9,6$'2

N)

Q. RA PULIDO ÇJZMAN
RESlNTE DE L-IRA

ING. JAVIER PASCUAL JIt'/.ENEZ
SUPERINTENDENTE DE SER V?CIOS

DECCJON CORFOXflVA DE 1FETRUCJA
SUDREcCÓN DE NO1MATWWAD Y PROCESOS AEJOPORTUARJO3
GERENCIA DE RESÍDENCIA DE OBRA DEFAE$TRUCTURA AEORTUAi

1

2015, Yer of me Genera1issi,o Jose ?,faz Morelos y Pvon"

Mexico City, Novembe 27 5 2015
GACMfDGDCi/SN?Á/GROLVO46/5

(OLPLQDGR
SDODEUDV
ENG. GUILLERMO UBILLA
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV PROJECT MANAGEMENT
ItVLFDVTXHODV
TECE1NICL MANAGER
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV FARSONS
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
In relation to your officia] letter PAR-GAC-000190 received by
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
24, 2015 regarding the Compensation Structure Study, attach
/*0&',(93

this residency on November
the cost brekdown for said

study and the BoQ iii order to have Parsons valídate thern and to issu•e the assocjated nstruction
bange request.)
Havng nothing further to present, picase receive cordial greetigs,
fSiial::rc]
ARCE. RAUL PULIDO GUZMÁN
RESIDENT, CONTRACT NO. ITP-SRO-DCÁGSC-15/2015
GRUPO AROPORTUAR!O DF LA CIUDM) DE MEXICO
cc.
E. RI GoziIra Apaokza - Coporate Dect ofin r.cture. GACM
Uis SaDebezEstd, - Airport NomutivilYadProcesses)cputy Directon GACM
E, Jorge Mb,ran Ascexcio. Works Corítm1 Duty Di'ector, GACM
MS. Mana JUIa Cdei $nbañn. 14crtnate Ana!yss and Processes han3ger. Resident oíServces. GACM

'Coies jo ock;ow/edge !his sozice cre seil vo e-rocii. so as jo mise an ecologicalawareness andan fficen: use ofpaper"

Sbdircción De Norntaividad Y Procesos Aeropotinaios Gerencia De Residencia De~ De bfraestructwa Asroporzuaria
Av. 602 No. 61 Col. Zona Federal Aeropuo Internacional Ciudad de Mexico. Delegacion Vcnusiso Carratza.
C.P. 15620. Mexico D.F. Phone: 5133-2906
E-mail address: rauLpdidogacrnínx

5(9,6$'2

Subsecretaria de Control y Auditoria de la Gestión Pública
r"Is

tirndad de Control y Auditoría a Obra Pública

F,MI

Fecha:18IEne/2017

Contratos : 104-014-CUNA0I-3S
No. 275

I,.,s.

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

07:38 pm Hora centro
Referencia:

El día 18/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO , el cual contiene la siguiente
información: En seguimiento ala nota de BEOP No. 274 de fecha 14 de enero del 2017, referente ala solicitud de reconocimiento de conceptos
no previstos en el catálogo original del contrato, al respecto y por medio de la presente, se informa a la Superintendencia de los Servicios que,
una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente,
así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC081, FC084, FC002 y FC007, se encuentran
conciliados y autorizados, por lo que resultá procedente su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez
que se concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Fecha Plazo:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Firmada por.
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREOII) (RESIDENTE)
/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSEOSO) (CONTRATISTA)
Nota Creada por.

Impresa porMARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FC6.Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la
supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo
de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación,
seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de
los servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances
EP.FC006. Se entregará informe mensual de las actividades realizadas.

FC7.Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de
Expertos de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al
GACM durante la fase de construcción, incluye; planeación coordinación,
conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de
información de los especialistas. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC007 Se entregará informe menSuAL

0
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Ciudad de México, a 17 de octubre de 2016

Folio N°.: PAR-GAC.001 423

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Solicitud de servicios> adicionales no previstos en el Catálogo original del Contrato
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

NIA

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al contrato N°: 104-014-CUNA01-3S: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de fecha 09 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Parsons International Limited
('PARSONS"), mismo que fue transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S.A. de CV.,
(GACM') a través de un convenio de Cesión de Derechos.
Durante el desarrollo de los trabajos, esta Gerencia del Proyecto ha detectados la necesidad de realizar
actividades adicionales a las contempladas en los Términos de Referencia y en el Catálogo de Conceptos del
Contrato, mismas que se describen a continuación.
"Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión
y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, seguimiento de
avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera, las acciones
especificas descritas en los alcances"
Por lo que ponemos a su consideración, la factibilidad de que dichas actividades sean realizadas a través de esta
Gerencia del Proyecto como un servicio adicional no previsto en el catálogo de conceptos original. En caso que
la residencia considre viable dicho servicio, agradeceré nos sea informado por escrito para presentar los precios
unitarios correspondientes y las especificaciones particulares del servicio.
Sin otro particular, le envio un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
it
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ii /..

Gfuy

S.

de
eC
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ING. MANUEL'íAELAYUSO CERVERA

"Gerencia delØoyectc" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited(7(
Página 1 de 2
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RARSDNS
Folio N°.: PAR-.GAC..001 423
re/ma
Adjuntos:

N/A

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: 3111012016
CC:

Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Jomes R. Young. - Líder de Pro yecto-Parsons
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:

o
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur
Obregón Ciudad de México C.P. 01090

Ciudad de México, a 16 de diciembre de 2016

2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Álvaro

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD Folio N°.: PAR-GAC-001709
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Solicitud de servicios adicionales no previstos en el Catálogo original del Contrato
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNIA01-3S

Referencia:

NIA

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al contrato N°: 104-014-CUNA01-3S: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de fecha 09 de octubre de 2014
(los 'Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Parsons International Limited
("PARSONS"), mismo que fue transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
('GACM) a través de un convenio de Cesión de Derechos.
Durante el desarrollo de los trabajos, esta Gerencia del Proyecto ha detectados la necesidad de realizar
actividades adicionales a las contempladas en los Términos de Referencia y en el Catálogo de Conceptos del
Contrato, mismas que se describen a continuación.
"Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energía,
para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, incluye; planeación
coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de información de
los especialistas".
Por lo que ponemos a su consideración, la factibilidad de que dichas actividades sean realizadas a través de esta
Gerencia del Proyecto como un servicio adicional no previsto en el catálogo de conceptos original. En caso que
la residencia considere viable dicho servicio, agradeceré nos sea informado por escrito para presentar los precios
unitarios correspndientes y las especificaciones particulares del servicio.
Sin otro particularÇ\le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

ING. MANU

'

LAYUSO CERVERA

'rUpO Aer0P0u8fb
os ja Ciudad de MSXICO
S.A. de C.V.

1

2016

de Obra
ACUSE D ECt SIDO
PARA REViSION

"Gerencia del Pr(oycto" - Superintendente de los Servicios
Parsons Internation1el Limited2(
re/ma
Página 1deZ
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PARSONS

.

Folio N°.: PAR-GAC-001 709
Adjuntos:

NIA

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: 31/10/2016
CC:

¡ng. Raúl González Apaolazo. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Voung.- Líder de Pro yecto-Parsons
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:

Página 2 de 2
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MINUTA DE REUNIÓN

Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato No.
104-014-CUNA01-35 y Subdirección de Control de Obras DCI

Fecha: 28 de octubre de 2015.
Hora inicio: 17:00 horas

"Solicitud de concepto no previstos en el Catálogo Original

Hora término: 18:00 horas

del Contrato de la Gerencia del Proyecto"

e

I. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre
M. en C. María Julia

DCI-GACM

Calderón Sambarino.
Ing. Jorge Alberto
Albarrán Ascencio.

Cargo

Dependencia

Residente del Contrato No. 104- (OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHV

DQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Subdirector de Control de Obras.IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

014-CUNA01-35

DCI-GACM

Revisión y validación de procedencia de la propuesta de conceptos no

H. OBJETIVO:

previstos en el catálogo original del contrato de la GP, presentados por la
contratista Parsons International Limited.

ifi. TEMAS.

1

a) "Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)."

b) 'Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción
y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, incluye;
planeación coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
integración de información de los especialistas"

0
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Revisión General de Trabajos

1.- Se revisaron los alcances incluidos en la propuesta presentada por la Contratista Parson International
Limited, referentes a:
a) "Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)."
b) "Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción
y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, incluye;
planeación coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
integración de información de los especialistas."

2.- Una vez revisados los alcances establecidos en la propuesta de la Contratista, la Subdirección de
Control de Obras manifiesta la necesidad y procedencia de los mismos, y solicita a la Residencia de los
Servicios girar las instrucciones correspondientes para iniciar los trabajos.

3.- La Residencia de los Servicios se da por enterada de la solicitud de la SCO, emitirá la orden de trabajo
correspondiente para la implementación de los servicios descritos y solicitará a la contratista presentar
la propuesta económica correspondiente.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

No.

Acuerdo / Compromisos

Responsable (s)

Fecha
compromiso

Se aprueban los servicios descritos en la
propuesta presentada por la Gerencia del
Proyecto para el concepto no previsto:

Subdirección de

a) "Servicio para el soporte administrativo a la

Control de Obras

Residencia designada para la supervisión,

DCI-GACM/

vigilancia, control, revisión y ejecución de los

Residencia de los

trabajos a cargo del Grupo de Expertos

Servicios.

contratados por el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM)."

9
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2 de noviembre
de 2015

— -1 ~ , —

---, F

r-

b) "Servicio de secretariado técnico para la
gestión integral de los Paneles de Expertos de

1.1

Construcción y Energía, para su asistencia

Subdirección de

técnica especializada al GACM durante la fase

Control de Obras

de

construcción,

incluye;

planeación

Enero de 2017

DCI-GACM/

coordinación, conducción y moderación de

Residencia de los

talleres y reuniones de trabajo, acopio e

Servicios.

integración de información de los
especialistas."

Se emitirá la orden de trabajo a la brevedad
para implementar los servicios "Servicio para
el soporte administrativo a la Residencia
2

designada para la supervisión, vigilancia,

Residencia de los

control, revisión y ejecución de los trabajos a

Servicios.

2

de noviembre de
2015

cargo del Grupo de Expertos contratados por
el Grupo Aeroportuario de l a Ciudad de México
(GACM)." presentados en la propuesta de la
Contratista.
Se emitirá la orden de trabajo a la brevedad
para implementar los servicios "Servicio de
secretariado técnico para la gestión integral de
los Paneles de Expertos de Construcción y
2.1

Energía, para su asistencia técnica

Residencia de los

especializada al GACM durante la fase de

Servicios.

Enero de 2017

Subdirección de

ja quincena de

construcción, incluye; planeación coordinación,
conducción y moderación de talleres y

1

reuniones de trabajo, acopio e integración de
información de los especialistas."

4

Se solicitará a la contratista presentar la
propuesta económica correspondiente.

Control de Obras
D0-GACM/

noviembre de

Residencia de los

2015

Servicios.
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

GRUPO
, AOPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.006

):fl4

e t1

Li

Ciudad de México, a 02 de noviembre de 2015.

ORDEN DE TRABAJO
Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA0I-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO" para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación, se
instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y
ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, seguimiento de avance,
verificación del trámite de autorizaciones y Éenninaci.ón de los servicios. Considera las acciones específicas descritas
en los alcances.
ALCANCE DEL CONCEPTO
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se garantice que la ejecución de los trabajos contratados
se realice con base en sus anexos, mediante la administración efectivo de los procesos administrativos.
Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para asegurar que los trabajos se ejecuten conforme al anexo
técnico.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para verificar que se efectúen los trámites para autorizar las
estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos en el contrato
y en las disposiciones jurídicas aplicables.
Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos necesarios en caso de que se
deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en
el primer párrafo del artículo 60 de la Ley.

a

l
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"Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónico"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto lnernacional Ciudad de Mxico,
Dcleaieión \'enu.stiano Carranza. C.11.15620. MicoD.F. Tel: 9001-4113
www.acru tic rIn.nh.rnx
COVrCO Ekclrónico:

PO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos requeridos para dar por
terminada de manera anticipada la relación contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60
de la Ley.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos necesarios para dar por
concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables
a éste.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para nevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar
en el contrato de servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a lo
establecido en la Ley, en el Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para
la supervisión deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la
normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
M. en C. Ma.\Jursafalderón
Sambarino
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
1,

Residente del ontatd'N'o.'l04-0 14CUNA0 13S

C.cp. Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.
Ing. Jorge Albarrán AscencJo, Subdirector de Control de Obras, GACM.
Ing. Guillermo Medina Mere. Subdirector de Proyectos, GACM.

HORA

"Por

una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No. 163 Col. Zona Federal Acropucrw hulernacional Ciudad de
Delegación Venusti-ano (aan7a. C.P.) 5620. Mxicn D.F. 1c1: 900)-4
- 1 1 -1
Correo Elec.tt'nicc: jttIia.alikr tt.gu.an.rnx, uvw.acropucrto.usob.nsx

5(9,6$'2

cj

AOPORUAO

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normativídad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra- de Infraestructura Aeroportuaria.

OT.007

:Q3p
Ciudad de México. a 02 de enero de 2017.

ORDEN DE TRABAJO
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
ItVLFDVTXHODV
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
Parsons International Limited
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
,GHOD/)7$,3\HO
Residente del Contrato No. 104-0 14-CUNAO 1-3 S
OLQHDPLHQWR
Grupo Aeroportaario de la Ciudad de México
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO" para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato")
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 dei Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación, se
instruye a la contratista "Parsons International Limited" para reali7r el siguiente trabajo:

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energía, para
su asistencia técnica especializada al GÁCM durante la fase de construcción, incluye; planeación coordinación,
conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de información (lelos especialistas.
ALCANCE DEL CONCEPTO
o
o

Gestionar reuniones de trabajo y Talleres
Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán en talleres y reuniones
yrrabajo.
o Envío de la convocatoria de cada sesión junto con el orden del día y los soportes documentales
correspondientes a cada asunto a tratar a los expertos.
o Revisar que estén completas las carpetas de los soportes documentales de los asuntos a tratar en cada sesión
o Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Consejo para verificar que exista el quórum necesario.
o Moderación y conducción de las sesiones y grupos de trabajo
o Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y participantes
o Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten en los formatos respectivos,
o Elaborar el acta de cada una de las sesiones
o Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que emitan
o Vigilar que el archivo de los acuerdos y soportes documentales esté completo y se mantenga actualizado.
o Gestionar la consulta a los expertos en relación a documentos o reportes entregados por el GACM

".Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vEa electrónica"
Av. 602 N, 161 Col. Zumi Federal Aeropuerto Ii cm ionul C'udd de
l)eiesaciñn Venutianc trrmu.a, C.P.1620 Mxicu D.F. TeL 9001-3113
Correo Elcciri'nico: iIiia.c;1Jemiiu:i;ni.m':, wo'w.rtirto,.,kmx
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o
o
o
o
o
o
o
o

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeropos-tuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

Recepción de documentos a revisar por parte de GACM y distribución a los expertos
Seguimiento a la elaboración de comentarios y" respuestas que generen los expertos
Integración de comentarios, observaciones de los expertos en un documento único para su entrega a GACM.
Recomendación a GACM de las acciones o decisiones a tomar que se deriven de los documentos.
Gestionar la entrega de información para toma de decisiones
Informar a GACM de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones que procedan.
Verificar que se arribe a una toma de decisiones
Llevar bitácora de asuntos, resoluciones y acciones tomadas por parte de los responsables.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles
de E'cperlos de Construcción y Energia deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación
de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

ATENTAMENTE t

/

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
\
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

PA

M. en C. MJuiaaIdéçón Sambarino
Residente del Çonto
104-0 1 4-CUNAO 1-3 S
HORA

1 ECIBIOAL1/

C.c.p. lng. Raúl González Apao)aza, Director Corporativo de Infraestructura. GACM.
Ing. Jorge Albarrán Ascencio, Subdirector de Control de Obras, GACM.
Ing. Geiiflermo Medina Merá, Subdirector de Proyectos. GACM.

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Av. 602 No IbI Col. Zona Federal Aeropuerto Inicniacionai Ciudad ck Máxic&
Dckoación Vc.nubtiaflt.s Carranza, C.P.15620. Mzico D.F. 'tcl: 9001-111-,
Cçrrco £kc.trnjçç. jiit teaiclern c:acn.in
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"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia ?ene"
NI de

Oficio GACMJDCl/SCO/l 104/2016
Ciudad de México. a 14 de diciembre de 2016.

M. EN 2. MARÍA JULiA CALDERÓN SAM1FÁiUNO
Residente
Grupo Aeropertu ario de la Ciudad de México
Asunto: Revisión de Pian de ioística.

En atención al oficio No. GACMiDGIDC1JSNPAJ535/2016 con fecha 28 de octubre de 2016, en el cual entrega los escritos
No. PAR-GAC-001476 y PAR-GAC-001 478 y sus anexos referentes a la solicitud de conceptos no previstos en el Contrato
No. 104-014-CUNA01-3S relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS". -

Alrespecto. por medio de) presente le informo que es considerada conveniente y necesaria la contratación de los servicios
adicionales propuestos por la Gerencia del Proyecto referentes a:

a

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta de
cimentación de pistas.

'

Gestión de Grupos de Expertos.

Sin otro particuiar, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

1

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

¡NG. JORGE AiB3RTO ALBARRÁN ASCENCIO
SUBDIRECTOR DE CONTROL DE OBRA

C.c.p.-

lig. Raúl Conz5k Apaoa — Director Corporativo de Infraestructura - GACNI

"Por una cultura ecológica y el uso efi cien ze drptrpel las copias de conocimiento de erie oficio. se remiten por vía electrónica

Av. 602 No 161 Col Zona Federal Aeropuerto inlernacíonnl Ciudad de México.
Delegación Ven ustiano Ca'ranza, C.P.i520. Méicc D.F. Te: 6133293
Correo Electrónico: rtui.oc,nzalez@oacmmx, wr :' rQrer1o.
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N° de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/022/2017.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
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Ciudad de México, a09 de Enero de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
P RES E NTE.Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS"
Por medio del presente y con fLindamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de. su Reglamento
(RLOPSRM), así corno en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictarninación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictarninacióri de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al "Servicio para el
soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión
y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)".
En seguimiento a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/630/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, see
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA .REVSIÓN DE PRECIOS
adjunta
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCL

..

ONTRATO NO.

104-014-CUNAO1-3S, emitido por el área requirente del Servicio
mismo que continuación se distingue.
1.

contrato,
Jétc0

¡
S.

Objetivo general del Dictamen-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorizacioeitcluion de 1 (un concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentad

o

sónslnternationaI

Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 28 de octubre del 2016. (PAR-GAC-001478)
El precio unitario extraordinario que se presenta relativo al servicio para el soporte administrativo
a la Residencia designada para la supervisión,. vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de.
México (GACM) se propone deacuerdo a lo siguiente:
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Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Código de

Descripción de los conceptos

concepto

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente
FCOOS

de Proyecto dará soporte para el proceso de contratación, seguimiento de avance,
verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera
las acciones específicas descritas en los alcances EP.FCOOG. Se entregará informe
mensual de las actividades realizadas.

lE.

Antecedente de la solicitud ¿e autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVIDOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de 'Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 28 de octubre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
•Residencia de los Servicios, una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuertra el concepto con números de código propuesto F006 antes descrito.
ha solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM a través de la Residencia asignada a los
servicios relativos a "PANEL EXPERTO REVISOR EN DISEÑO SISMICO, PANEL EXPERTO REVISOR
CONTRA INCENDIO, PANEL EXPERTO REVISOR EN GEOTECNIA Y CIMENTACIÓN Y PANEL EXPERTO
REVISOR EN HIDRAUL!CA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
(NAICM)" en la prestación del Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada
para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de
Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) incluye: soporte
para el proceso de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite deautorizaciones
y terminación de los servicios.
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Residencia de los Servidos contrato No- 104-014-CUNA01-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

UI.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

Las características, requerimientos y complejidad de los diseños en la infraestructura del
proyecto del NAICM, derivaron en la necesidad de contar con revisores con un alto
contenido intelectual y de experiencia en infraestructura de proyectos similares, los cuales
permitan a GACM obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.

c.

Derivado de lo anterior, y tras un proceso de selección GACM conformó Paneles de
Expertos revisores en las disciplinas de:
o

DISEÑO SÍSMICO

o

CONTRA INCENDIO
GEOTEÇNIA Y CIMENTACIÓN
HIDRAULICA

d. Derivado de la contratación de los expertos revisores y con el propósito de dar
cumplimiento a lo dispúesto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas en su artículo 53;GACM designó al Ing. Eric Luis Moreno Mejía como Residente de
los contratos de servicios celebrados, conformado los siguientes paneles:
Panel Diseño Sísmico
CONTRATO

EXPERTO

AD-SRO-DCAGI-SC08545

(OLPLQDGRSDODEUDV\FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
M.C. ENRIQUE ALVARO TAMEZ
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
DR. LUIS ESTEVA MARABOTO
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
DR. ISMAL HERRERA
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

AD-SRO-DCAGI-SC-088-15
AD-SRO-DCAGI-SC-091-15
AD-SRO-DCAGI-SC-094-15
AD-SR0-DCA0-SC-100-15

JONATHAN DONALD BRAY
STEPH EN ALAN MAH IN

Panel Contra Incendio

5(9,6$'2

CONTRATO

EXPERTO

AD-SRO-DCAGI-SC-092-15

KEV1N DAVID MORIN

AD-SRO-DCAG l-SC-089-15

SALVADOR MARTÍN GÓMEZ

DIRECCION COORPORÁTIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Pena!"
AD-SRO-DCAG -SC-096-15

RAMON E. DOMiNGUEZ B.

AD-S RO-DCAG I-SC-094-15

JONATHAN DONALO BRAY

AD-SRO-DCAGI-SC-101-15

JOSEPH PLATI

Panel Geotecnia y Cimentación

L

CONTRATO

EXPERTO,

'

AD-SRO-DCAGI-SC-086-15

M.C. ENRIQUE ALVARO TAMEZ

AD-SRO-DcAGI-SC-090-15

MANUEL ZARATE AQUINO

AD-5RO-DCAGI-SC-093-15

GHOLAMREZA MESRI

AD-SRO-DCAG1-SC-098-15

DR. GUILLERMO SPRIGALL C.

Panel Hidráulica
CONTRATO
AD-SRO-DCAGI-SC-087-15
AD-5RO-DCAGI-SC-095-15
AD-SRO-DCAGI-SC-097-15
AD-SRO-DCAGI-SC-111-15

1

1

EXPERTO

ING. ADRIÁN PEDROZO ACUÑA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
ING. JORGE GONZALEZ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
iNG. OSCAR J. VEGA Y ROLDAN
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
DR. RAFAEL B. CARMONA P.

e. Por las características y magnitud de los contratos asignados a la Residencia de los
Servicios, la compleja labor administrativa de supervisión, vigilancia, control, revisión y
ejecución de los trabajos que conlleva el cargo, generó la necesidad de contar con un
soporte administrativo experto en la administración de contratos que colaborara dando
puntual seguimiento y atención personalizada 'a cada una de lás actividades
administrativos de los Contratos servicios con la finalidad de apoyar a la Residencia de los
Servicios en sus funciones y responsabilidades con el soporte administrativo valioso para
identificar, verificar, y constatar oportunamente el cumplimiento de los alcances
Contractuales y Términos de Referencia de los Contratos; así como de los procedimientos
administrativos aplicables, en conformidad a la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con Ias.Misy su Reglamento, pera el Proyecto del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México.

IV.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativa al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la

9
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Residéncia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el GACM adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura, de la solicitud de
Autorización del concepto no previsto en el contrato descrito en el numeral 1 de este escrito
conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al Servicio para el
soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control,
revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), con los conceptos y alcances
existentes en el contrato que nos compete.

b.

Se observa que el Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para
la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo
de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC006,
complementa los alcances originalmente prévistos en los términos de referencia ya que
favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas al
servidor público adscrito a la Dirección Corporativa de Infraestructura la cual es el área
responsable de la ejecución de los trabajos. Además que con el buen desarrolo
administración de los contratos se dio cabal cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 113
de la Ley.

c.

Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Residencia de los Servicios designada para
la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de
Expertos contratados por el GACM valida la procedencia de la solicitud, al no encontrar
que los servicios que se requieren formen parte de los alcances originales del contrato
número 104-014-CUNA01-35, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que
considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S y la solicitud que se realiza a la Gerencia de
Análisis de Costos de la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM para su revisión,
análisis, conciliación y dictaminación del servicio para el soporte administrativo a la Residencia
designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
encuentran sufundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras
públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento así como en lo
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Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35
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previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no
previstos en el catálogo original del contrato".

VI. Conclusión
La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Residencia de los Servicios designada para
la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de
Expertos contratados por el GACM como área requirente del concepto no previstos en el catálogo
de conceptos original del contrato que nos compete, valida la integración de los precios unitarios
propuestos, avala y autoriza la mano de obra, materiales y equipo propuesto así corno su
participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, y atiende los requerimientos de
inclusión de la documentación que los soporta así como Los apoyos necesarios para su revisión,
determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el
catálogo de conceptos, de tal forma que la Gerencia de Análisis de Costos, efectúe en alcance de
sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el
catálogo original del contrato relativo al 'Servicio para el soporte administrativo a la Residencia
designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la .Ciudad de México (GACM)" que
se presenta. Se adjunta oficio GACM/DCl/SCO/1104/2016 emitido por el área requirente en fecha
14 de diciembre de 2016, para conocimiento.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en Lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los .Servkios, así como la nota de bitácora
correspondiente y.el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

/

/ Luis Moreno Mejía
lngyEríc
5e
ente de tos Servicios
"Grupo de Expertos contratado por el GACM"
(área requirente del concepto no previsto)
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M. en C. Julia CdnS,barino
Residente de'Ts Sçvidos
de! Contrato No* 104G14UÑA01-3S

Parsons

RDN

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del ProyecW para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01 -35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de México, Distrito Federal

ANAIJSIS DE PRECIOS UNITARIOS

11

Código
Partida:

A.12

Análisis:

pC000

Concepto

Unidad

f

P. Unitario

1 Op. 1 Cantidad

Informe

importe
S324,076Á8

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de
contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones especificas
descritas en los alcances EP.FCOO6. Se entregará informe mensual de las actividades realizadas.
MANO DE OBRA

e

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

MOP200

Sub-Gerente de ProgramaInstalaciones (E)

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

M0P258

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
jor
S19787.78
0.850000
$16.819.61
8.62%
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
532,749.22
0.850000
827,836.84
1427%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
$7.380.83
6.000000
$44,284.98
22.70%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jor
$7.380.83
6.000000
544,284.98
22.70%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
S6.636.26
9.200000
$61,053.59
ORV/*0&',(93
31.29%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

$4257505

0.010000

$42575

0.22%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

S20.655.16

0.010000

$20655

0.11%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

$194,912.30

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Sr

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Tedado. Estaclór, de acoplamiento y Software básco.

%mo

$194.912..30

0.001082

SUBTOTAL: EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

$21090

0.11%
100.00%

598,148.73
-54.121.35
S289,150.58

10.0000%

528.915.06
$318,065.64

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5aIsrjdIar 0.502513%
(CA 2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Grsvable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO {CD+ +Cl+CF+CU+CA1+CA2)

0.502513%
3% x 147083.92

0.11%

$1 95,12320
$293.271.93

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

$210.90

51.598.32
$4.412.52
5324,076.48

Parsons
Cante: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha: 22/0912014
Duración: 2190 días naturales
Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarics en el Centro del País.

DOC1JME
ART. 45 A.!) RLOPy,

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

25/09/2020

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
ji

I5IIIO

J4OP2O

M0P203

1

.1

I3ild

FCha

1

•C•••

FaECIO

iipoÉe

•1 K lor~

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
Sub-Gerenle
de
Programa
1188.839040
3274922
- ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
jet
22/09/2014
$38,278,566.87
2.1
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
instalaciones (E)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
Ingeniero en
Pavimentos del IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
22/09/2014
356.000131
$32,000.03
$11,712,015.17
0.1

Aeródromo (1)
M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarics jor

22/09/2014

488.902001

$21,997.81

$10,754,773.33

O.?

0.1

(E)
MOP2DS

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarlos (L)

2210912014

211.417575

$7,066.35

$1,493,952.70

M0P207

Ingeniero

Navegación

Aérea jor

22/09/2014

389.666243

$",61739

98,817,756.67

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e(1)

22/09/2014

381.515439

921,124.50

98,061,435.34

0.5

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire. (L)

22/09/2014

807.107395

$7,086.36

$5,703,311.41

0.4

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado .Aire 1 (Ti

22/09/2014

168.377559

921,124.50

$3555,891.75

0.25

MOP2II

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de
Lado Aire2 (L)

jet

22/09/2014

202.000072

$7,065.36

M0P212

ingeniero Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/02/2014

862A91412

$7,06&36

96,094,674.81

0.43

MOP2I3

Ingéníero Aeronáutico Lider para Plata jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

2210812014

1094.538010

$24,327.39

$26.627,253.04

1.87

MOP2I7
M0P218
MOP2I9

Arq.ÍdectO Uder (E)
jor
jor
ArqLñtecto Líder (L)
ESpecialiSta en Sistemas de Manejo jor
de Eulpajes (Sf35) (E)

22/09/2014
22/09/2014

$30.890.28
$7,06654
$25,371.27

$27,029,103.58

22/09/2014

675.003515
624.625224
702.839558

54,413,939.13
$17,831,232.19

0.31
129

M0P220

EspecialIsta de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (61-lS) 2 (E)

22)09/2014.

237.066266

$19,247.12

94,562,84.325

0.32'

M0P221
M0P222
M0P223

Especialista BlM 1 (1)
EspectalistaBlM2 (L)
Gerente BlM ÇF)

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014 ,J

1942203155

92.822.48
$Z822.48
918,795.05

$Z659,349.56
$2,06.9,341.55
$1 ,059,989.74

0.19'
0.15'
0.07'

(NAVAIDS) (E)

para

jor
jor
jor

740.250283
63.113223

1 ANTE LEGAL: G1NA LOUISE TROMBLEY
REPRESEN-

5(9,6$'2

0.10

Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios A.ccfliares

Duración: 2190 dias naturales
Fecha: 22/0912014
Servicio: Gerencia del Prbyecio" para elender la demanda de Servicios; Aeroportuaiios en el Centro del Pais.

DOCUME
ART. 45 MI RLOFy.
Inicio servIcio:
..Ciuda& adad ds

01/1 W2014

Fin servicio:

28/09/2cO

federal'

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE E14 LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

a34I

i

......

Fc

i

i

. :iero-

1.

ImDó

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

MÓP243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2865.751057

$3,119.32

56,939,194.59

0.1

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975125

$17,638.74

$6,102,565.33

0..

M0P245

Especialista Financiero Económico - jor
(L)

22/09/2014

167.000035

819.668.79

82,104,551.28

M0P247

Especialista Socio-Económico (1)

jor

22/09/2014

70.000025

$13.986.02

$979,021.75

DL

M0P249

Coordinador de Proyectos de jor
Cabecera - Servidos Públicos - (L)

22/0014

928.941025

87,113.43

86,607,956.96

0.4

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (1L)

22/09/2014

898.747216,

$8,621.81

$5,951,333.30

0.4

M0P251
mop252

Ingeniero Ambiental (1)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (1.)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1896.000702
1472.668137

57,113.43.
$5,207.78

$13.437,058.27
$7.669,331.67

0.9
0.5

MOP2 53
M0P254
M0P256

EslimadordeCostos(L)
Analista Financiero (T)
Ingeniero Seo écnico tider (1.)

jor
jor
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/09/2014

1248.477067
376.486134
964.219158

4.4.366.88
527,592.42
824.332.72

$5.475,819.08
$10,501.109.37
822,462,074.79

0.3
0.7
1.5

M050257

Ingeniero Geotécnioo de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

548.982714

$9591.02

$8,227,505.46

os

Ingeniero Geoteonico de Apoyo 2 (L) jor

22/09/2014

235 753786

$783

$1740058.62

01

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(L) jor

22/09/2014

398.000147

$7.380.83

82,937,571.42

0.2.

M0P262

Especialista en Gstilcos (1)

jor

22/09/2014

743.905886

$3204.63

$2,383,942.46

0.1

M0P263

Ingeniero de Apoyo

- Proyectos de jor

22/09/2014

Ijj 638.258536

S5,207.78

$3,323,910.04

0.22

RPkT4T1 c(M
5(9,6$'2

ctit

...........
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
60.000022
22/09/2014
819,79429
Jor
$1,187.657.84
0.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

. ri

1 ni iioc: -rni3.AoT =m

/

Páin

Prsóns
Cliente: Aeropuertos y Servicios AwlEares

Facha: 22109/2014
Duradón: 2190 días naturales
SeMcio "Gerencia del Pmyecto" para atender la demanda de SeMcios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUME
ART. 45 A.11 .ø?y

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicIo:

28109/2020

Cisded: Ciitdad de Mádeé. Di1eere1
LISTADO DE
IdeO

M0F297

M0P298

SUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

.

tørikfadl Taj.va~ ¡
li
t
J Çlr,clej
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
Especialista Uder - Otras Exteriores jor
277.815799
532,000,03
22/09/2014
$8,890,113.90
0.
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
(11
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
1316.000481
87,112.90
,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
59,360,579.82
0.
Drsne (L)

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281655

$7,112-90

58,838,225.19

MOP300

Ingeniero Eldi1co - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1276.781668

$7,112.90

59,081,620.33

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Exteriores (1)
O

- jor

22/09(2014

1143.813019

87,112.90

56,135,827.62

0.

MOP302

Ingeniero Sanit—
ario - Obras Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1163.500425

57,112.90

$8,275,862.17

0.1

M0P303

Ingeniero en TelecomunIcaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

897.562932

57,113.60

$6,384,903.67

0.4

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/0912014

478.937675

87066.56

83,384,348.03

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22(09/2014

430000160

$26,06L01

511206,238.47

0.7

MOP305

Contador para cordial de Proyectos jor
(L)

22/0912014

1683.512118

$3,205.16

$5,331,8.50

0.3

Coprdínador de Apoyo de PMO (1)

jor

22/0912014

710.000465

$14,049,333.00

0.9

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/08/2014

567.684798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.0

M0P309

Configuración- Sistema de Control de jor
Proyectos ÇT)

22/09/2014

60.000021

520,041.06

$1,202,464.02

0.0

MOPSIC

Gerente de COntrOt de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

824,568.71

833,199,740.38

23

ÇP31,
M)P312

Gerente del Prog"ama (E)
Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014210.455047
22/09/2014 r(940.000351

4275
S2G,99.92

851 63518416
519,702,332.16

3.6

RFPPSF!TAP,iT 1
5(9,6$'2

r'1?JA t

r

-

W

1.5

Parsons
Ciíeta Aeropuertos y Servicios Auxiliaras

Fecha: 22/09/2014
Duración: 2190 rilas naturales
Servicio; Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuénos en el Centro de) pais.
DOCUMEI
ART. 45 A.11 RLOPy.

Inicio servicio:

01/1014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciodad: Giudaddééeico. tjistrilo ledaral
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Córil4e
MOP35

MOF'315
M0P316

CQoc
sshtrador/ tviaa
L)

CI5dad
t
lPrado
1 B~.. Eécha
lrnpr,st
1 Tnclriefl
eles jor
229J2014
23Z880007
53205.35
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
574364148
DA
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Analista,de Ro (1)
945.000355
22/09/2014
54,387.05
jor
$4,145.763.81
Oi
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
01
Espe~a de APOYO en la Gestión jor
629.421623
22109/2014
$7,012.79
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$4,414,003.14
de Riesgos (1.)

M0P317
M0P318
M0P319

Gerente deSeguridad(E)
Programador Senirir (L)
t3emrite de Programación (E)

jo:
Id:
jor

22/09/2014
22/09/2014
22/0912014

576.750218
1211.800456
1304.800507

$23,656.22
$13,988.02
$24,868.71

$11,954,791.83
$16,948,265.41
$32,448,705.42

01
1.1
2.2

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (1)

jo:

22/09/2014

72..000024

$21,45727

$ 1,544,923.95

0.1

M0P321

Especialiste
en
Simulación ÇF)

dejo:

22/09/2014

68.155024

818,091.88

51,231,007.66

0.0

M0P523

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602-211065

913,988.02

922,408,556.23

1.5

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/0912014

1503211050

$5,657.62

$8,504,505.90

015(

M0P32.5
M0P32&

Estimador Sénior (L)
Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

1580.946280
11 i7.000413

$5,207.78
512,980.02

$8,233,220.42
$15699,390.12

0.11

lo:
jor

22/09/2014
22/09/2014
-t2/09/P01*

212.000074
1235.000453

$4,021.62
$3,63121

$852,626.14
54,484,545.99

0.06
0.32
_505

Modelos

PmgrranadorSenior2 (1)
M0P327
Programador (L)
M0P328
& T-aessr
MP99 -_9r
imerescdos (1.)

¿ £ntesjor

-

-8tréD22_

- -5492578-2-

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jo:

22/02/2014

349.000129

$31,388.80

910,954,695.25

.0.77

M0P331

EstructurnslSlsrnica/Túnales(L)

Jor

22109/2014

605.752914

$15,932.16

911,466,211.09

0.81

M0P332

Estructuras de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

5905.96

95,016,881.22

/ 0.35

' lbP333

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252 143491

57359.83

$1,861,022-24

013'

REPRFSEt'ITMJTF4 FcAI - I3A 1 ni ?¡.<Z;= TPfltI9.I V
5(9,6$'2

tic

Parsons
Cliente: Aeropuertos yServicios Auxiliares

..

Fecha; 22/09/2014
Duración: 2190 días naturales
SsMcic: Gerencia del Proyecto para atender la derranda de Servicias Aempatiarios en el Centro del País.

'4

DOcUMEI
ART. 46 MI.RLO$

Inicio serv)clo

4

'C~tt Ciudad

tOP338

28/09/2020

Supenntendente de Servicios (E)

untda1 Fe.6bá tiíd J.:P
-.)
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
22/09/2014
1480 29SCZI
656.8
$30,575,741-45
2
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M0P337

Especialisb Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$22,746.95

$12,045,29243

0.1

M0P358

Arquitecto
Especialista
instalaciones de Apoyo (1)

en jor

22/09)2014

517.718389

$5,197.37

$2,690.774.02

3.1

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente de Sustenlahilldad (1)

jor
jor

22/09/2014
22109/2014

438.093857
112.500039

$5,275.81
$28,745.41

$2,312,614.23
$3,233,859.75

0.1
0.2

M0P342

Especialista en Sos en bilidr (1)

br

22/09/2014

40.000212

$28,745.41

$1j49,822.49

M0P343

Mminlstrador de Sistemas (1)

jor

22)09/2014

870.562823

$4,387.23

$3,819,359.33

M0P344
M0P345

Arquitecto de Apoyo (1)
Ingeniera (vft de Apoyo (1)

jor
jor

22109)2014
22/08/2014

521.978493
498.174785

55,207.75
$7,113.60

$2,718,349.16
$3,543,81615

M0P345

Ingeniera Eléchica ríe Apoyo (Planta jor
Central) (1..)

22/0912014

498174785

$5,208.30

$2,594,64333

M0P347

Especialista en Protección Contra jor

22/09/2014

498.174785

55,207.78

$2,594,384.68

0.11

M0P343

Ingeniero deApoyoenSislemas(L) jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$2,554,943.04

o.fç

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CI-IRP) jor
(L)

2213912014

498.174785

55,207.76

$2,594,354.68

0.18

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidrácácas - Piornerla (L)

22/0912014

516.978491

$5,20738

$2,892,310.25

0.19

M0P351

P,ujramador de Sistemas - Tw,ninal jor
de pass.eros (7)

22/09)2014

94.222835

$23,641.46

52,216,143.10

0.16

M0P332

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22109)2014t)Ç 502.980478

$5,207.78

$2,819,411.67

0.18

-

IJ.f
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Fin servicio:

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

5

_.(

01/10/2014

Federal

; ni

flcr

,-rso1 '/

0.11
02

Parsons
CUenta: Aeropuertos y Servicios Atix9jres

Duración: 2190 días naturales

Fecha 22109/2014

SaMcio: Gerencia del P,oyeoto' para atender la demanda de Seniicios Asroportuarios en al Centro del Pais.
DOCIJMS
ART. 45 AM RLOP

Inicio servir-lo:

01/10/2014

FIn servicio:

28109(2020.

ciudad: Ciudad de Médce.Z)lstril3rede4
USTADO DE INSIMOS QUE
CóttIo.

1

aneeatc

INTERVIENE EN LA IITERACION DE LA PROPUESTA
1 &ñdadl

fecha

t

CoñtIdd

nÓ:

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
22/09/2014
1147.000420
!jor
85,207.78
5,973,325.85
0.
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOR5553

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informética de la Terminal (L)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo Contra Sor
Incendios de la TermInal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5.092,91028

MOPS55

Ingeniero de Apoyo
TermInal (1)

- Plomerta de la jor

22/09/2014

1145.000419

85,207.78

$5,982,91025

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E).

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$1 1,007,286.93

Arquitecto de apoyo para la TermInal jor

22/0912014

1147.000420

$2,135.50

$5,890,420.86

M0P353

/

o.:

(L.)

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,288.02

$12,209,799.25

M

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09(2014

1206.135737

.$26

$8,004,250.25

M0P863

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1082.000388

$6,635.79

$7,048,273.56

(LS

M0P364
MOP3SS

jor
Gerente de Diseño (E)
Especialista de Apoyo Puesta en jor
(Energía.
Marcha
Telecorminicaciones, Controi) (1)

22/09/2014
22/09(2014

1167.544115
594.875220

$30,15023

332,201,723.60.

$14,121.59

$8,400,578.01

2.4
0,5

?4OP366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/08/2014

34000129

$19,79429

$6,888,415.47

0.4

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

331,385.80

$9.730,531.55

0.6

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

531,388.62

$11,205,741.39

/0.7

MOPSSS

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.ti2

37,062,442-14

M0?374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad(L)

22/09(20141

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

-

cta-' AS.
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ARDN

Cliente: Grupo Aeroporwano de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia dxi P, P~« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en xi Centro de¡ Pa
Contrato: 104-014-CUNA01-35

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar Ciudad de México. Distrito Federal

No.
103

5(9,6$'2

Código
FCO06

Concepto
$ernios para el soporte administrativo a la Residencia designada para la
supervisen. vigilancia. control. revisión y ejecución de los trabajen a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroponuario de la Ciudad de
México (GCM) El Gerente de Proyecto duró soporte para xi
xuo de
contratación, seguimiento de avance, verificacion del trámite de autoftaciones
y terminación de los servicios. Considera las acciones especificas dcscritzs en
los alcances EP.FCDO6. Se entregará borme mensual de las actividades
reariradas.

unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQ
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
Informe
140000
$324,076.48
54,537.070J2
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVt
FRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC006
Descripción del concepto:
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará
informe mensual de las actividades realizadas.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto dará soporte técnico administrativo para los trabajos a cargo del grupo de
expertos contratados por el GACM, durante las siguientes etapas:
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
que se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico - administrativos.

la

9

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental para asegurar
que los trabajos se ejecuten conforme al anexo técnico.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que se efectúen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos
realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos
correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo
60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos para dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar en el contrato de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a su
objeto.
/

çy

i
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relacionados a los trabajos conforme a los requisitos y condiciones
estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y
la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las fases de los contratos,
por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances no afectará
el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.

09

b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

la

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

1»
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
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GRUPO AEOPORTUAIO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUcTURA

DE LA CIUDAD DE !1EXCO

Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA0I-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

N de Oficio GACM/DG/DCIJSNPA/021/2017.
Ciudad de México, a 09 de enero de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RE5ENTE.Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Regiamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al Servicio de
secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y
Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) durante la fase de construcción.

En seguimiento a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/630/20:6, de fecha 15 de diciembre de 2016, se
adjunta como parte de l presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-3S, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 28 de octubre del 2016. (PAR-GAC001478)
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al Servicio de secretariado técnico
para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energía, para su asistencia

5(9,6$'2
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUcTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNAO1-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) durante la fase de
construcción se propone de acuerdo a lo siguiente:

.-

Código de

Descripción de los conceptos

concepto

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energía. El Gerente del Proyecto dará la asistencia técnica
especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) durante la fase
FC007

de construcción, incluye; planeación, dirección, control, conducción y moderación de
talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de expedientes de los
1 especialistas. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC007. Se
entregará informe mensual.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

U.

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL UMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 28 de octubre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una propuesta de un precio unitario no previsto en el contrato, con el
número de código de concepto propuesto FC007 antes descrito.
Las actividades correspondientes al concepto no previsto en catalogo FC007, se circunscriben a los
siguientes paneles:
a)

Construcción. El cual estará constituido por expertos en los temas de Geotécnica /
Cimentación, Sismo / Estructuras e Hidráulica para atender temas críticos durante la fase

de construcción de los proyectos del NAICM
b) Energía. El cual constará de expertos en la materia de proyectos de energía eléctrica

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

DIRECCION COORPORAT!VA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA91-35

GRUPO AEROPORTUiRtO
DE LA CIUDAD DE MÉXiCO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Infraestructura a través de la Subdirección de Control de Obra del
GACM en la prestación del Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de [os Paneles
de Expertos de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) durante la fase de construcción.
Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato.

iii.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguienté:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

Les características, requerimientos y complejidad de los diseños de las obras principales
del Proyecto del NAICM y el inicio de su etapa de construcción generan la necesidad de
contar con expertos revisores con un alto contenido intelectual y de experiencia en temas
de construcción y energía que permitan a GACM obtener elementos suficientes para la
toma de decisiones.

c.

Derivado de lo anterior, y tras un proceso de selección GACM conforma Paneles de
Expertos revisores en las disciplinas de:

d.

o

CONSTRUCCIÓN

o

ENERGIA

Debido a que GACM requerirá reforzar el desarrollo de las reuniones que celebre con el
grupo de expertos que se forma, necesita contar con un Servicio de secretariado técnico
para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energía, para su
asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
durante la fase de construcción, que considere la planeación, dirección, control,
conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e integración de
información de los especialistas.

e.

La participación del secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos
de Construcción y Energía permitirá a GACM lo siguiente:
o

Gestionar reuniones de trabajo y talleres
o
Planeación de reuniones
Emitir las convocatorias,
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DIRECCiON COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
D LA C!UDAD DE VÉXCO

Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA0I-35
"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
Elaborar órdenes dell día

Elaborar o recopilar los soportes documentales correspondientes a
cada asunto a tratar con los expertos.
Compilar los soportes documentales de los asuntos a tratar en
cada sesión.
o

Dirección, control y moderación de reuniones
Levantar la lista de asistencia.
Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y
participantes.
ti

C)

Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten en los
formatos respectivos,
Seguimiento de reuniones
Contro y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos
establecidos.
Memoria documental.

Gestionar la consulta a los expertos en relación a requerimientos por el GACM
C>

Recepción de requerimientos del GACM y su distribución a los expertos.

o

Seguimiento a la elaboración de comentarios y respuestas que generen los

expertos de los requerimientos del GACM.
o

Elaboración e integración de documento único, para su entrega a GACM,

que incluya los comentarios y observaciones de los expertos.
o

Elaborar reporte mensual del seguimiento de los acuerdos.

Gestionar la toma de decisiones por parte de GACM.
o

Informar a GACM de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones

que procedan.
o

Verificar que se arribe a una toma de decisiones

o

Control y seguimiento de asuntos, resoluciones y acciones tornadas.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo origina!

W.

relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO. NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104-014-CUNA01-3S, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Subdirección de Control de Obra del GACM de la
propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se
describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al Servicio de
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DIRECCiON COORPORATIVA DE iNFRAESTRUcTU
Residencia de los Servfcios contrato Nc. 104-014-CUNA1-35

"201' Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
secretariado técnico para la gestión integral de los Parceles de Expertos tic Construcción
y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) durante la fase de construcción.
b. Se observa que & Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de 105 Paneles
tic Expertos de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM; durante la fase de construcción, de
acuerdo a i8 descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC007,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
favorece eficientemente el desarrollo de las reuniones y talleres de tal modo que el GACM
pueda obtener elementos suficientes para la toma de decisiones.
c. El personal que ?arsons proporciona para la prestación de los servicios coadyuva con la
Subdirección de Control de Obra del GACM, brindándole sus conocimientos, habilidades y
capacidades para llevar acabo la planeación, coordinación, conducción y moderación de
taieres y reuniones de trabajos, acopio e integración de información de los especialistas,
brindándole la confianza de que la administración y desarrollo de las reuniones se Uevará
dentro del marco contractual y administrativo establecido.
d. Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Sub-dirección de Control de Obre del GACM
verifica la procedencia de la solicitud, al no encontrar que los servicios que se requieren
formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014-CUNAO:-3S, y a que
no se encontró en los registros ningún contrato que considere la ejecución de servicios
similares que pudieran generar duplicidad de servicios.
V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo originci
para su ir.ciusión al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, del
"Servicio de secretariado técnico para la gestión ntegrai de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) durante la fase de construcción", encuentran su fundamento en lo
previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas (Ley).. 105 y 107 de su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10
"Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo
original del contrato NO. 104-014-CUNA01-35".
VI.

Conclusión

La Residencia de os Servicios en forma conjunte con la Subdirección de Control de Obra de!
GACM, como área requirente del concepto no previsto en el catálogo de conceptos original del
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DIRECCION COORPORATWA DE INFRAESTRUcTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CU1-3S
1(2016 Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

contrato aue nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestos, avala y
autoriza la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo
de los servicios extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación
que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de
la solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal
forma que la Gerencia de Análisis de Costos, efectúe en alcance de sus facultades la revisión
análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del
contrato relativo al "Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de
Expertos de Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) durante la fase de construcción" que se presenta.
Se adjunta oficio GACM/DCl/SCO/1104/2016 emitido por el área requirente en fecha 14, de
diciembre de 2016, para conocimiento.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se Solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Çonvenio Modificaorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictrninación de'los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Jorge Jharrán Ascencio
Subdirección de Control de Obra del EACM
(área requirente dei cónceto no previsto)
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M en C. JúiacderSmbarno
Resideñe d1'oseçios
del Contrato No. 10401i-CUNA01-35

1

ParsonsInterna' ionaI Lírnited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapén, Dei. Álvarc
Obregón México D.F. C.P. 01090
(OLPLQDGRSDODEUDV

Ciudad de México, 28 de octubre de 2016.

FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

. en C. María Julia Calderón Sambarino.
GACM - Residente de los Servicios.
Avenida 602, No. 161.
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza. C.P. 15620 - Ciudad de México.

olo N°.: PAR-GAC-001478
/______•

.-.--.-'..

/Grupo Aeropoiuo.'
/ dele Ciudecide Méic.'
S.A. de C.V.

¡

-

ancie cV Ob
ACUSE DE RECIEDO
PARA REVSON

Asunto: Solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el Contrato No: 104-014-CUNA0I-3S
- Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México ("NADCM"), "Gerencia del Proyecto'
para atender la Demanda de Ser-vicios Aeroportuarios en el Centro del País, (el "Contrato").
Referencia: Esc'ito PAR- CAO - 001347 del 29 de septiembre de 2016
Estimada M. en O. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al Contrato número 104-014-CUNA01-3S para la Gerencia d& proyecto p&a
atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País de fecha 9 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares, transferido al Grupo Aeroportuaric
de la Ciudad de México, S.A. de C.V.. ("GACM") y Parsons International Limited ("FARSONS").

En alcance a mi escrito PAR- CAO - 001347 del 29 de septiembre de 2016, presentamos a su
consideración la propuesta de Precios Unitarios No Previstos en el Cataiogp Origina! del Contrato
reiativos a la gestión de Grupos de Expertos, para su revisión, dictaminaciór, y en su caso
autorización.

FC006. Servicios para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión,
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos
contratados por el GACM, incluye: soporte para el proceso de contratación, seguimiento de
avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios.

F0007. Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de
Construcción y Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de
construcción, incluye: planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y
reuniones de trabajo, acopio e integración de información de especialistas.
Las actividades relativas al concepto con previsto en catalogo. FC006, considera las tareas
realizadas para los grupos de expertos contratados (Sismo - Estructuras, Protección contra incendio,

Páginai
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PARSONS
Folio NO: PAR-GAC-001478
Geotecnia e Hidráulica) así como por los que están por ser contratados (Energía y Construcción), de
acuerdo con el programa de ejecución adjunto.
Las actividades correspondientes al concepto no previsto en catalogo FC007, se circunscriben
únicamente a los paneles de Energía y Construcción, que están en proceso de formación de acuerdo
a la instrucción recibida por parte de la Dirección Corporativa de Infraestructura.

La documentación que se presenta se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y
que contiene:

1. Análisis del Precio Unitario no Previsto en el Catálogo Original del Contrato.

2. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.

3. Presupuesto del servicio no previsto en el catálogo original contiendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario

4. Programa de ejecución del concepto, y

S. Especificaciones Particulares EP-FC006 y EP-FC007

6. Documentación soporte
Estarnos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

L USO CERRA
!!JNUEL'
"Gerencia del Proyecto" - uperintendente de los Servicios
Parsons Internationa imifed
fflra
Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos T al 6 de presente escrito

Respuesta Requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
Página ;J\3
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Foilo N°.: PAR-GAG-Col 47
CC:

1
/

Lic. Federico Pat/ño Márquez - Director General - GACM
Ing. Raúl González Apaolaza. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
Lic. Ricardo Paye! Meza. - Subdirector Jurídico - GA CM
James Voung. - Líder de Proyecto-Parsons
Brian Ponte - Gerente de Contratos
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:
Fecha:

o
Pagid
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Parsons
Cliente: Grupo Aeropoduario de la Ciudad de México

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Paja.
Contrato: 1 04-014-CLINAO1-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Concepto

1
A.12

Análisis:

Unidad ¡ P. Unitario

1 op. 1 Cantidad

1

Informe

FC006

Importe

1%

1

$324,076.4.8

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso de
contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones específicas
descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe mensual de las actividades realizadas.

MANO DE OBRA
M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P333

Estructuras de Apoyo 2 (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
jor
519,787.78
0.850000
$16,819.61
8.62%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
J
or
$32,749.22
0.850000
$27,836.64
14.27%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
6.000000
$7,380.83
$44.284.98
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
22.70%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
57,360.8.3
6.000000
544,284.98
22.70%
ORV/*0&',(93

M0P258

Ingeniero Gectécnlco de Apoyo 2 (L)

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

56,636.26

9.200000

58.1,053.59

31.29%

MOP311

Gerente del Programa (E)

jor

542,575.05

0.010000

$425.75

0.22%

MOP336

Superintendente de Servicios (E)

jor

520,655.16

0.010000

$20655

0:1%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

$194,912-30

99.89%

$210.90

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Ea. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado. Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$194.912,30

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

$21090

0.11%

5195123,20

100.00%

$96,1 48.73
$293,271.93

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-54,121.35
5289,150.58

10.0000%

(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3

$28,915.06
$318.065.64

CARGOS ADICIONALES
(CM) .SFP 5a1 millar

= 0.502513%

(CA2) /SN=IMPUESTO SODRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Cl+CF+CtJ+CA1+CA2)

0.502513%
3% x 147083.92

$159832
$4,412.52
$324076,48

Parsons
Cliente Grupo AeroporluaTio de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del ProyacW paro atender le demanda de Servicios Aero ortusloa en ci Centro del Pele.

Lugar ,Ciudad de México, Disirilo Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

1

Partida:

A.12

Análisis:

F0007

1 Unidad J

P. Unitario

J o1 Cantidad

Informe

16

Importe

1

%

1

91,118,574.71

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energia, para su asistencia técnica especializada al
GACM durante la fase de construcción, incluye; planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
integración de información de los especialistas. Considera las acciones especificas descritas en el alcances EPFC007 Se entregará Informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP307

Coordinador de Apoyo di PMO (L)

MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P354

Gerente de Diseño (E)

M0P333

Estruciuras da Apoyo 2 (L)

MOP258

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo 2 (L)

MOP36I

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (1.)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
(ay
1.400000
S19,787.76
527,702.89
14.20%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
1.000000
S32.749.22
832.749.22
16.78%
JUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUD
7.000000
jor
930.150.23
8211,051.61
108.16%
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
97,330.83
27.600000
5203,710.91
104.40%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
jor
S7,380.83
19.500000
S143,826.19
73.76%
/*0&',(93
Jor
56,638.26
6.000000
S53.090.01i
2721%

MOP311

Gerente del Programe (E)

(Dr

842,575.05

0.010000

8425.75

0.22%

M0P336

Supetintendenle de Servidos (E)

jor

920.655.16

0.010000

9206.55

0.11%

$UBTOTAL:

MANO OB OBRA

$672,563.29

34.4,84%

9728.04

0.37%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

SUSTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Tedado, Estación de acaplernienlo y Software básico.

%mo

5672.863.20

0.001052

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1
(C

8728.04

0.37%

9673,591.24

346.21%

5338,822.48
91.012,413.70

FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-914.227.45
5995.16625

(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$99,818.63
91,098.004,88

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP Bel millar

0.502513%

(CA2) ISNIUPUESTO SOBRE NOMINA (3% 44.0. Gravable)
PU

5(9,6$'2

PRECIO UNITARiO

(Coy +Ci+CF+ClJnCAI+CA2)

0.502513%

95,517.61

3%x501740.75

515,052.22
51.118,574.71

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

r-ám2 2 da •;
Pssc ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 2210912014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART. 4$ M RLC?'S:

Inicio servicio:

0111012014

71n servicio:

28(09/2020

Ciudad: Cibdac de.México. Distrito Federal

USTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA ITESRACDON DE U. PROPUESTA
Códino
OP700

M0P203

IjnidadJ

Concepto
i/íAWODE OBRA

Fech2

Cantidad

Prado

•1

In,jorte

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
1188.839040
22/09/2014
$38,278,556.87
Sub-Gerente
de
Programa
- SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
2.69%
Instalaciones (E)
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
366.000131
832003.03
$11,712,015.17
Ingeniero
Pavimentos
22/0912014
en
del ORV/*0&',(93
jor
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor

22/09/2014

488.902001

$21.997,81

310,754,77323

0.761
1.75%

C 3%

1-,
M0P206

Ingeniero de Apoyo ea Sistemas jor
Aeroportuatios (L)

22/09/2014

211.417575

$7,066.36

$1,493,952.70
31,493,952.70

M0P207

Ingeniero
Navegación
(NAVAIOS) (E)

Aérea jor

22/0912014

389.866243

$22.617,39

38817,756.87

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (1')

22109/2014

381.615439

$21,124.50

$ .061,435.34

MOP2C9

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

2210912014

807.107395

$7,066.35

$5.703,314.41

0,40%

MOP20

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Laio Aire 1 (T)

22/09/2014

168.377559

W,124.50

S3.556,891.75

0.25%

MOP21 1

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Ledo Aire2 (L)

22/09/2014

202,000072

37,066.36

$1,427,405.23

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (1)

la jor

22J0312014,

362.491412

$7,066.36

$5,094.674.81

2. %

MOP2 13

Ingeniero Aeronáuttco Lider para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22109/2014

1094.538010

$24,327.39

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Lider (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$30,690.28

$27,029,103,58

1.90%

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

jor

22109/2014

624.625224

$7,066.54

$4.413.939.13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839556

$25,371,27

$17,831,932.19

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22)09/2014.

237.056266

$19,247.12

54,562,843.25

para

M0P221

Especialista BlM 1 (L)

jor

22/09/2014

942.203155

3.

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.250263

$2,822.48
32,622.48

$2,659,349.56

M0P222

S2,089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (1')

jor

22/09/2014

83.113223

$16,7955)

$1,059989.74

0.7%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

5(9,6$'2

022%
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f
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Pascns
cliente: Aeropuertos y Servidos Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Asroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.H

Inicio servicic

Fin saMc:

01110/2014

28/09/2020

Ciudad: Ciudad je México. Distrito Federa

USTADO DE INSUMÍOS QUE INTEÍRVIENE EN LA UTEGRACiO
C6dIo

Unidad 1

J
raesiLiCtuia o;

Fecha

j

Cantidad

DE LA PROPUESTA
1

Precc

3npore

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
jor
2210912014
60.000022
$19,794.29
$1,167,657.84
0.03%
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2865.751057

83119.32

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

517,538.74

56102$55.33

0.33%

M0P246

EsDecialista Financiero - Económico jor

22/0912014

107.000038

519,668.79

$2104,561.26

0.15%

M0P247

ESpecaiist2 Socio-Eccnómíco(L)

jor

22/09/2014

70.000025

. $13,988.02

$979,021.75

M0P249

de
Proyectos
Coordinador
de jor
Cabecera - Servidos Públicos - (L)

22/09/2014

925.941 025

$7,113.43

55,507,956.96

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera - jor
Apoyo de Transporte (1)

22/09/2014

898.747215

$5,621.81

55.951.333.30

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

jor

22/09/2014

1895.000702
1472.668137

$7,113.43
$5,207.78

$13,487,058.27
S7,669,331.67

0.95%
0.54%

Estimador tic Costos (L)
Anaflss Firanciero (T)

jor
jor

$27,892.42
$24,332.72

0:4%

jor

1248.477067
378.486134
964.219158

510,501,109.37

Ingeniero Geotécnico Lider (L)

22/09/2014
22/0912014
22/09/2014

M0P257

Ingeniero Geotécnico de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

$9,691.02

$8.227.506,45

r D7 211
-

Ingeniero Geoiécnico de Apoyo 2 (L)

jor

22.109/2014

235.753786

.330 83

81,740,058.62

M0P259

Inoeniero Geotécnic.o de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

57,380.83

$2,937,571.42

jor

22/09/2014

743.905686

$3.204.63

$2,383,942.40

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de jor

22109/2014

636.255536

S507.78

mop252

M0P253
M0P254
M0P256

scecitsta en Gtficos (L)

84,386.88
$23,482,074.79

0.53%

9,21%

'U
M0P263

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROME-LEY

5(9,6$'2

C

83.323,910.04

0.23%

'Pégina 7 c• 1

P&sons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

ServicIo: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios; Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO

ART. 45M'S2

01/10/2014

Inicio servicio:

Fin servicio:

28109/2020

Cuidad: Ciudad de México. Distrito Federal

JSTADO DE IISUMOS QUE INT ERVENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo
M0P297

M0P298

1

f Unidad 1,

Cénceajo

'Fecha

J

Cntidád

Preció

J

i

ino~

t,-

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
277.815799
Especialista Uder - Obras Exteriores jor
22/09/2014
$32000,03
$8,890,113.90
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
0.32%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
(T)
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1316.000451
$7.112.90
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores Ijar
49,360,579,32
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Dren4e (L)

M0P299

Ingeniero Civil - Vtldades Exteriores jor,
(L)

MOPSOO

Ingeniero Eléctrico
(L)

22/09/2014

1242.231656

$7.112,90

$883522519

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7.112,90

$9.081,820.33

- ¡or

22/09/2014

1143.813019

$7112,90

38,135,827.62

2.37%

M0P302

Ingeniero Sanitario - Obras Exteriores jor
(L)

22109/2014

1163.500425

$711290

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22109/2014

897.552932

S7,113.60

56,384,903.67

0.45%

M0P304

de
Gerente
Operaciones (L),

Transición

de jor

22)09/2014

473.937575

$7,065.36

S3,384,345.03

0.24%

M0P305

Especiatits Li3erde ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000150

$26,061.01

$11.206.238,47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22109/2014

1663.512118

$3.205,16

S5,331,822.50

I•;O5C7

Coordinador de Apoyo de PMO(L)

jor

22/09/2014

710.000465

5í'.3

514,049,333.00

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694796

$25,840.49

514,659,511.75

M0P309

Contiçuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

520,041.08

S11,202,464.02

0.26%

MOP310

Gerente de Control de Proyecios (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24.368,71

533,199,740.36

_/ 2.3351.

ivlOP2ii

Geren'e del Programa (E)

jor

22/0912014

1210.455047

S2 5'Q$

$51.535.184,15

M0P312

C-erenle de Calidad (E)

jór

940.000351

$20959,92

$19,702,332.16

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)

Obras Exteriores (L)

..

,.
T1

22/09/201\

.

REPRESENTANTE LEGAL:JGIWA LOtJISE TROMELEY
5(9,6$'2
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Prsons
CIiQntS: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dJas naturales

Fecha: 22/09/2014

Sert'Icio: Gerencia del Proyecto« para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DO
ART. 45 Mi RLO.?;

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servIcio:

0'¡

26/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

PS7ADO DE PMSUMOS QUE INTERVIENE EN LA iNTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códioo

.

MC'P313

001300 o
Cantidad
1
Precio
importe
Unidad 1
Fecha
1
1
1 % lncker::
232.000067
$3,205:35
22/09/2014
S743,641.48
Estlmador/ lnstlaciohes Comerciales jor
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
(L)
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR

MOPS15

GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
Analista de Riesgos (L)
22/09/2014
945000355
$4,387.05
$4,145.763.31
jor
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
Especialista de Apoyo en la Gestión jor
22/09/2014
629.421833
$701279
$4.414,003.14
,,GHORV/*0&',(93

MO?316

da Riesgos (L)

M0P317

Gai-ente da Seguridad (E)

jor

22/0912014

578.750218

$2065622

511,954,791.83

MOF31E

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800455

513.986.02

516.948.265.41

Kilo P3I9

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24,388.71

532,448,705.42

M0P320

Asesor Estratégico de Seguridad (T) jor

22/00/2014

72.000024

$21,457.27

$154492295

M0P321

Especialista
en
Simulación T)

de jor

2210912014

66.155024

$18051,85

51,231,007.65

MDP323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1602.211085

$1393602

522,408,556.28

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211050

55,557.82

$8,504,596.90

M0P325

EstimadorSénior(L)

jor

22/09/2014

1580.946280

$520776

53,233,220.42

MO?326

Coordinador de Reportes Sénior (L) jor

22/09/2014

1117.000413

$1398602

815,622,390.12

M0P327

Prograrnador Senior 2 (L)

jor

22/09/2014

212.000074

$402182

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

53,S31.2 i

1 $852626,14
$4,454,5459

0.03%

M0P328

Modelos

Gerente.:::de.....Transición: .1.: :Entes.jor..... .
Interesados (L)

..2219/20.14

57%

. . .65:00.0P22:...

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (L)

jor

22/09/2014

349.000129

531,368.80

$10,9,695.25

0.77%

M0P331

Estructuras/ Sísmica /Túneles (L)

jor

22/09/2014

605.752914

S18$332.16

$11463,211.09

0.81%

MOP3a2

Estcturas de Apoyo 1(L)

jor

22/09/2014

517.417689

59,695.96

$5016851,22

0.53%

=

Estructuras de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.1491

57. E./2

$1,851,025.24

REPRESENTANTE LEGAL: GIILA. LO VISE TROMBLE'+'

5(9,6$'2

2.23%

Ctii- : 9 os

Pns
Ciien.s: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 dias naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro ¿el País.
DOCUMErro
ART. 46 AJI RLOP

lniio servicio:
1'

01110/2014

Fin servicio:

LISTADO DE
C5si0
v 0P234

Ç)P3

INSUMOS QUE !TERV.ENE EN LA INTEGRAC!ON DE LA PROPUESTA
ncorto
Cantidad
Precio
Fecha 1
1
% ici
237 143486
S1 93232
Z<1 .489.6151.1#
lo?,
22)09/2014
(
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH

1 Unidad 1

Concepto
Estructuras de Apoyo 3 (1)

1

ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1480295551
230,575.741.45
jor
22/09/2014
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor,
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$2274695

512,045,292.43

MOPS38

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

en jor

22/09/2014

517.718389

$5,197.37

52,690,774.02

M0P340
M0P341

Ingeniero Topógrafo (L)
Gerente deSustentebilidad(T)

jor
jor

22/09/2014
22)09/2014

438.093857
112.500039

55,276.31
$28,745.41

$2,312,614.23
$3.233,859.75

M0P342

Especialista en Sostenibllidad(T)

jor

22/0912014

40.000212

526,745.41

$1,149,822.49

M0P343

Adrnhistradorde Sistemas(L)

jor

2210912014

870.562823

54.367.23

53,619,359.33

M0P344

Arquilecto de Apoyo (L)
ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor
jor

22/09/2014
22/09/2014

521.978493
498.174785

$5.207.78
$7,113.60

$3,543,816.15

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5,203.30

$2,594,643.73

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
lncendios.(L)

22/09/2014

493.174785

55.207.78

$2.594,364.68

M0P346

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$5,135.50

$255494304

0.

MOP342

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
ti.)

22/09/2014

498.174785

$520776

$259438468

0:6%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$520773

$2692310,25

M0P351

Programador de Sistemas - Terminal jor
de pasajeros (T)

22/09/2014

24.222835

$2354146

62,218,143.10

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5,7O7.76

52.619,411.67

M0P345

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mélco, Distrito Federal

0.27%

$2,718.349.16

0.3%

%

0.13%

Página 10 c

1

P -sons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

ii

DuracIón: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Sarvicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Paf s.
DOCU3\'TC
ART. 45 A.fl t',L0'3R

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servido:

26/09/2020

cdad: Ciudad de México. Distrito Federal

JETADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEc-RACION DE LA PROPUESTA
Códi o

la

Concento
KUsI-uoLlcos -ipoyo

Lioidad

Fecha

1

Cantidad

Precio

Irnorte:

M0P353

ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (1)

M0F354

Ingeniero Mecánico de apoyo/Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

S5,207.78

$5.962.910,28

M0F355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,2C7.78

$5.962,91 ^1.28

M0P357

Especialista
Riesgos (E)

Líder en Gestión de jor

22/02014

475.500172

823,146.66

$11.007.266,93

MOP58

Arqutecio de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

85,135.50

S5,890420.65

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,985.02

212,209,799.96

3'

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(1)

22/09/2014

1206.138737

6,5..S

88,004,250,25

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(Ll

22/09/2014

1062.000388

86,636.79

87,048,273.55

%lncid:a

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

830,150.23

835,201,723.60

237%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014

594.875220

$ 14,121.56

26.400,576.01

0.59%

M0P356

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22109/2014

348.000129

819,794.29

86,888,415.47

MOP367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000112

$31,388.80

89,730,531.55

MOP368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

831,368.62

$11,205,741.39

M0P359

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.52

87,052,442.14

M0P374

,

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,27.74

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TRC.)MELEY
5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
/ GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
jor
1147.000420
$520778
22/09/2014
$597332585
Z .42%
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

tU

54,138,365.12

/

0.30%
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Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del Proyectc para atender la demanda de Servicios Aeropofluarios en el Centro del Pais.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No.

103

Código

FC006

Concepto

Unidad

Cantiaa

P. Unitario

A.12 Servicios no contmptados en el caWoo orlainal
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
Servicio para el soporte administrativo a la Residencie designada para la LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
supervisión, vigilancia, control. revisión y ejecución de los trabajos a cargo del SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
Grupo de Experios contratados por el GACM, Incluye: soporte para el proceso
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de
14.0000
Informe
$32407548
$4.537.070.721
autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
especificas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe mensual FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de las actividades realizadas
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\

&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

importe

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Servicio.. Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Anroportuanos en el Centro del Pais.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo originalLugar . Ciudad de México, Distrito. Federal

No.

Código

Concepto

A.12 Servicios no contemplados en el catálogo Ori9iflal
104

FC007

Unidad

Cantidad

P. Unitario

imp)rte

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH

Servicio de secretariado técnico para la gestión Integral de tos Paneles de LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
Expertos de Construcción y Energia, para mi asistencia técnica especializada al SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
GACM durante la fase de construcción. incluye: planeación, coordinación, VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio einlegración
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
ht form e
$1.118,574.7
16.00001
de Información de los especialistas. Considera las acciones especificas
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
descritas sri el alcar.es EP.FCO07 Se entregaré informe mensual.

/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

0
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC006
Descripción del concepto:
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará
informe mensual de las actividades realizadas.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto dará soporte técnico administrativo para los trabajos a cargo del grupo de
expertos contratados por el GACM, durante las siguientes etapas:
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
que se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico - administrativos.

09

o

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental para asegurar
que los trabajos se ejecuten conforme al anexo técnico.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que se efectúen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos
realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos
correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo
60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos para dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar en el contrato de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a su
objeto.

1
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relacionados a los trabajos conforme a los requisitos y condiciones
estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y
la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las fases de los contratos,
por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances no afectará
el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

Página
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Par-sons International Ijmiied (Nevada) - Mexican Branch c Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Ávaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Ee pecfícación Partcular.- EP.FCD7
Descripción del concepto:
Servicio de secretariado técnico para Ja gestión integral de los Paneles de Expertos de Construccán :
Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, inciuve;
planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajos, acopio e
integración de información de los especialistas. Considera las acciones específicas descrtas en e
alcance EP.FC007. Se entregará informe mensual.

a) Alicence
o

Gestionar reuniones de trabajo y Talleres
o Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que se tratarán er,
talleres y reuniones y trabajo.
o Envío de la convocatoria de cada sesión junto con el orden del día y los soportes
documentales correspondientes a cada asunto a tratar a os expertos.
o Revisar que estén completas las carpetas de los soportes docuneniales de los asi,intos a
tratar en cada sesión.
o Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Consejo para verificar oue exsta el quórum.
necesario.
o Moderación y conducción de las sesiones y grupos de trabajo
o Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y particbantes
o Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten en los formatos respectivos,
o Elaborar el acta de cada una de las sesiones
o Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que emitan
o Vigiíar que el archivo de los acuerdos y soportes documentales esté compieto y se mantenga
actualizado.
Gestionar la consulta a los expertos en relación a documentos o reportes entregados por e! GACv
o Recepcón de documentos a revisar por parte de GACM y distribución a os expertos
o Seguimento a la elaboración de comentarios y respuestas que generen cs expertos
o Integración de comentarios, observaciones de los expertos en un documento único para su
• entrega a GACM.
o Recomendación a GACM de las acciones o decisiones a tomar cue se deriven de !os
documentos.
Gestionar la entrega de información para torna de decisiones
informar. a GACM de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones que procedan.
O
o Verificar que se arribe a una torna de decisiones
.o Llevar bitácora de asuntos, resoluciones y acciones tomadas por parte de Íos respor.sabes.

0

c'

b) Unidad ¿e medición:
informe.
C) Base de Paso:
El pago por unidad, se hará al precio fado y autorizado conforme al programa de ejecución.
¿'1

Producto esperado y forma de presentaciófl;

Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo.
i
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. ÁIvar
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

b) Unidad de medición:
Informe
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:

e

Informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como adjuntos:
a. Expedientes de las reuniones.
b. Informe de consultas del GACM con el panel de Expertos.
c. Seguimiento a conclusiones y acuerdos.
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Pq. Fernanda iFavea
Enviado &:
Para:
Asuito:

Rau! Gonza!ez Apao!aza <rgapao!aza@yahoocor.i.mx >
viernes, 21 de agosto de 2015 02:16 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro
Rv: Expertos en agua

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRV\QXPHURVWHOHIRQLFRVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Estimado Fernando:
Para tu conocimiento.
Saludos,
1 -19. Raúl González Apaoaza
Mensaje reenviado

S

De: G!CO <gicosapíodigy.net.mx>
Para: ,gaoaolaza@yahoo.coi-n.mx
Enviado: Jueves, 20 de agosto, 2015 11:22:15
Asunto: Expertos en agua
Estimado Raúl:
Los datos de os dos expertos en materia de agua, profesionales de altísimo nivel ' experienca que te
recomiendo y que ambos están interesados en colaborar contigo, son:

1

Dr. Rolando Springalt Galindo

Director General
Basin, S. A.
Josefa Ortiz de Domínguez # 31
Co!. del Carmen, Coyoacán, D. F.
Teis oficina: 5025-6387, 5658-3414
Ceiular: 04455-5416-8950
Ing. Oscar Vega Roldán
Director General
Cleps Consultores, S. A.
Córdoba # 127, 3er piso
CoL Roma, D. F.
T&s oficina: 5574-6245,5584-1699
elular: 04455-5437-7048

1-

Los dos quedan en espera de tu llamada y tus instrucciones.
Saludos cordiales
Luis Robledo

£

5(9,6$'2

.' Arrq. Fernando Favea
Ernriadc el:
Para:
Pslrto:
atosadineos:

Raul Gonzalez Apaolaza <rgapaolaza@yahoo.corn.mx >
miércoles, 9 de septiembre de 2015 02:58 p. m.
Arq, Fernando Favela Fierro; Guillermo A. Medina F.
Rv: Curriculum del Dr. Rolando Springall
CURRICULUM DR. ROLANDO SPRINGALL 14-07-2015.zip

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRV\WHOHIRQRVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Estimados Fernando y Guillermo:
Les envío CV del Dr. Rotando Springall Galindo, quien puede ser un candato para el Panel de
Experios en Hidráulica. Sólo si es esencial su incorporación. háganlo. No es conveniente tener
csrnasiados Integrantes.

lo

Saludos,
!ng. Raúl González Apaolaza
Mensaje reenviado
De: DR. ROLANDO SPRiNGALL G. <rolandospringalprodigy.net.mx>
Para: rcapsolaza@yahoo.com.mx
Enviado: Lunes, 7 de septiembre, 2015 12:19:40
Lsuntc: Curriculum del Dr. Rolando Springall

ESTIMADO ING RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
ME PERMITO DISTRAER SU ATENCIÓN PARA INFORMARLE
QUE EL ING. LUIS ROBLEDO ME COMENTO QUE ME HABÍA
PROPUESTO CON USTED COMO ASESOR EN EL CAMPO DE LA
HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA, POR LO QUE ME PERMITO
ANEXAR MI CURRICULUM Y PONERME A SUS APRECIABLES ÓRDENES
CON ATTOS SALUDOS
R. ROLANDO SPRINGALL
&4S!N S.A. VE C. V
DR. ROLANDO SPRINGÁLL GALINDO
Corporativo: Av. México No. 182
Col. Del Carmen Coyoacán
México. O. F. CP. 04100
Tel: 5558-3414, Faz: 5025-6387
CeL 04455-541r-8950
NeteI 5926-7772 ID 727038203

ji
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,

Ñt. Fernardo

IFavella

De:
Ewado e:
CC:

Raul Gonzalez Apaolaza <rgapaolaza@yaboo.com.mx>
sábado, 14 de noviembre de 2015 02:20 p. rn.
Arq. Fernando Favela Fierro; Guillermo A. Medina F.
Jorge Albarrán; Guillermo Medina Mere; ERIC MORENO MEJIA

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FRUUHRV
HOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Estimados ambos:
El Dr. Fernando González Villarrea?, consideró la posibilidad de integrar al Dr. , ,, arengo, a su çupo
ce expertos. Estimo que ya no es necesario, ya que se incorporarán a los GruDos exstenes, los
especiastas del HUNAM.
En relación a fa incorporación de estos últimos, no se debe considerar ninçn pago, ya que existe i—Convenio con el IIUNAM.

.

Saludos,
Ing. Raúi Gonzász Apaoaza

1
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ernand Fvela

Enviado e:
Para:
Asunto:

Catos adjuntos:

Eric Luis Moreno Mejía <eric.moreno@gacm.mx >
martes, 23 de agosto de 2016 01:04 p. m.
Arq. Femando Favela Fierro; obeltran©vazqueznava.com
ESTATUS PANEL DE EXPERTOS
20160823 Seguimiento Panel Expertos.xlsx

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRV\QXPHURVWHOHIRQLFRVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Estimados,
Adjunto al presente correo estatus que guarda al día de hoy 23 de agosto de 2016, ci

prtps

Sin más por e momento, reciban un cordial saludo.

¡ng. Eric L. Moreno Mc4ia
Grupo 14eropornario de la Ciudad de México, S.A. de C. V.
Dirección Corporativa de infraestructura
Gerencia de Supervisión
TeL 9001-4130); 9001-4131

1
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.yede

A -q. Ferrando Favela

Para:

Eric Luis Moreno Mejía <eric.moreno@gacm.mx>
lunes, 6 de julio de 2015 05:58 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro

Asunto:

enroga52@live.corn.mx; ericmorenomejia@gmaiLcom
RV: Datos de contacto miembros de panel de expertos

Erviado el:

(OLPLQDGRSDODEUDV\FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Grupo de Geotecnia
o Enrique Tamez González

o Gabriel Auvinet Guichard

o Efraín Ovando Shelley

-

Grupo de Estructuras y Sismo
o Roberto Me¡¡

...

o Gerardo Suárez Reynoso
o Juan Casillas García de León
o Francisco García Jarque

De: Arq. Fernando Favela Fierro [mailto:ffavela@foaconsulting.com]
Erviado el: viernes. 3 de julio de 2015 05:02 p. m.
Para. Enrique Romero García; lariseugenio@gmail.com
CC; Eric Luis Moreno Mejía; 'ERIC MORENO; fochca@foaconsultingcom
Asunto: Datos de contacto miembros de panel de expertos
Estimados,

•

En seguimiento a nuestra conversación de hace rato sobre la necesidad de conformar el panel e expertos para la
revisión del PBD (Performance Based Design). Les solicito si me pueden apoyar con los datos de contacto de los
siguientes expertos:
1
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e

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

Fernc Faveb

Ewado el:

Da-tos adjuntos:

Raul Gonzalez Apaoaza <rgapaolaza@yahoo.com.mx >
jueves, 13 de octubre de 2016 12:40 p. m.
Arq. Fernando Favela; gmedina.gamf@gmail.com
CV José M. Gonzalez Santalo
CURRL3HOJAS.pdf JOSE MIGUEL GONZALEZ SANTALC_actualizaciondocx

Estimados Femando y Guillermo:
cUble integrante d& Panel de
Les anexo el CV de José Miguel González Santaló, como un fa
Expertos en energía.
Saludos cordiales,
ing. Raú! González Apaolaza

1
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rLr

(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

[vea

3rviao e:
Asunto:
#Datos adjuntos:

Raúl González Apaoiaza <rauLgonzalez@gacm.rr.x>
miércoles, 24 de agosto de 2016 11:12a.mí.
ffavela@foaconsulting.com
NOTAS TÉCNICAS No. GEO 53, GEO 58
GEO53-58.pdF; Nota Técnica GEO-53 Medición Presión de Poro def.pdf; Nota Técnica
GEO-58 Comentarios Estudio de las características topográficas del terreno
NAICM-201 6.pdf

Estimado Fernando:
Para tu conocimen:o y atención procedente.

00

Saludos cordiales,
lng. Raúl González Apaoiaza
Director Corporativo de Infraestructura
del Grupo Aeroporuario de la Ciudad de México

1
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ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
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Fernando Favela

Enviado el:
Para:
sunto:
Datos adjuntos:

Raúl González Apaolaza <raul.gonzalez@gacm.mx>
miércoles, 24 de agosto de 2016 1`11 a. m.
ffavela@foaconsu!ting.com
PAR-TRN-003903-001 068
CCP RGA OF 001068 PARSONIS.pdf; PAR-.pdf

Estimado Fernando:
Agradeceré opinión Panel de Expertos Geotecnia.
Saludos cordiales,
Ing. Raúl González Apa olaza
Director Corporativo de Infraestructura
del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
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(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
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Aq. Fe rnando Fva
Julio Diaz <jylip.diaz@gacrninx>
Lunes, 17 de octubre de 2016 11:1
ffaveja@foaconsultin9.coii
RV: Paaj5rtos

-..

Enviado el:
Para:
Asunto:

...::rr: serrEnal Dersir ;zanc en de mama SU
...................
Z
-..-,,-. .....................

De: Julio Diaz [maiito:julio.diaz@gacm.mx]
Enviado el: sábado, 15 de octubre de 2016 10:25 a. m.
Para: raui.gonzalez@gacm.mx
CC: guiliermo.rnedina@gacm.mx; jorge.albarran@gacm.mx; juiia.calderon@gacm.mx; carios.ortega8310@grnan.com;
eric.rnorenogacm.mx; victor.marquez@gacm.mx
Asunto: Paneles de expertos
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA

Dirección Corporativa de Infraestructura.

CIUDAD DE MÉXICO
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N° de Oficio GACMJDCIISPIGACI06I20I7
Ciudad de México, a 13 de enero de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

de
Procesos
Aero;.c':(uarios _/

Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
EXTRAORDINARIOS
En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para 6 conceptos extraordinarios, mediante oficio núm.
GAMCMÍDG/DCIISNP/630/16, recibida el 15 de diciembre de 2016, y los dictámenes de procedencia de e 2 precios unitarios

no contemplados en el catálogo original mediante oficios dictamen núm., GACM/DG/DCl/SNPAI019/2017,
Y
GACM/DG/DCl/SNPA/02212017 para aplicarse al contrato número, 104-014-CUNA0I-3S, y que en el cuerpo del mismo
menciona que los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios cumplen con lo estipulado en el contrato
original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta los análisis autorizados por la
Residencia de obra
Con fundamento en el articulo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSION DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus
rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales
y equipo utilizado y consideran los costos estzb!ecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104014-CUNA0I-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica "para la determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junto con el
contratista procederán en el siquiente orden y manera, siendo cada fracción excluyente de ¡a anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato que sean aplicables a los nuevos conceotos, lo anterior para los fines
conducentes.

NUM
FC083

r

CONCEPTO

PRECIO VALIDADO

os DE LA LEY
PARTICIPACIN
Ó DEUN EXPERTO INDEPENDIENTE EN ASPECTOS TÉcNic
DE OBRAS PÜBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DURANTE LAS
REUNIONES DEL GRUPO DIRECTIVO. EL GERENTE DE PROYECTO PROPORCIONARA
LOS SERVICIOS DE ASESORÍA EN TEMAS SELECTOS DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS, PARA EN LAS REUNIONES DEL GRUPO DIRECTIVO

$31 ,263.32

.

"Por una cultura ecológica)' el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por via electrónica"

,i)2 No.16 Col. na Federal Aeropuerto Internacional Ciudad de M&jeo,
De.rcgación Venustiano Carranza C.P.15620. México D.F. Te!: 5133-2931
Correo Electrónico: enrique.rQmero).gacm.mx, ww.aerouertn.obrnx
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GRUPO AEROPORTUAR!O
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.

N° de Oficio GACMIDC11GACJ06I20I7
Ciudad de México, a 13 de enero de 2017

ASISTIR AL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MCO (GACM) CON SUÍ
OPINIÓN EN APOYO A LA TOMA DE DECISIONES QUE REALIZA EL GACM, CON OBJETO
DE MINIMIZAR EL IMPACTO AL ALCANCE DEL PROYECTO DEL NAICM. CONSIDERA LAS
ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES EP.FC083. SE ENTREGARÁ
UN INFORME MENSUAL

FCOO6

------------------------------SERVICIO PARA EL SOPORTE ADMINISTRATIVO ALA RESIDENCIA DESIGNADA PARA
LA SUPERVISIÓN, VIGILANCIA, CONTROL, REVISIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS
A CARGO DEL GRUPO DE EXPERTOS CONTRATADOS POR EL GACM, INCLUYE;
SOPORTE PARA EL PROCESO DE CONTRATACIÓN, SEGUIMIENTO DE AVANCE,
VERIFICACIÓN DEL TRÁMITE DE AUTORIZACIONES Y TERMINACIÓN DE LOS
SERVICIOS. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP,F006. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS.

$324,076.4.8

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así como así como la
aprobación del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENT- MENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Arq. _nrique Romero García

Gerente de Análisis de Costos

C.c.e.p.

Ing. Raúl González Apaolaza -Direcc.r corporativo de Infraestructura. GACM.
Ing. Guillermo Medina Mere.- Subdirector de Proyectos. GACM.

ERGIJRSL
"Por una cultura ecol

el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Av. 602 No.161 Col. Zona Federal Aeropuerto internacional Ciudad de México,
Delegación Venustiuno Carranza, C.P.! 5620, México D.F. Te¡: 5133-2939
Correo Electrónico: grjque.romeroeacm.rnx, wwwaeropuerto.gb.mx
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Parsoris
crrente: Grupo Aaropaduario de la Ciudad de Medco
Servicio: etentia de¡ PTOYectO' para atender la demanda de Sereiclos Aeroportuarlos en el Centro del Psis.

Lucat Ciudad de M&ic, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códiqo

Concepto

Pardda

M2

Análisis:

FCODG

Unidad 1 P. Unitario 1 Op. j Cantidad
Informe

1

14

Impon.

1

%

1

$24,076.48

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para Ja supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos e cargo del
Grupo de Expertos contratados por el GACM, incluye; soporte para el proceso de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de
autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FCOOS. Se entregará informe mensual de
las actividades realizadas
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
MANO DE OBRA
M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

I.40P200

SerentedePiograma-Insiaiarsones(E)

LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
519,787.78
•0.853OOO
518,819.51
8.62%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
0.850000
,ior
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$32749.22
527,835.84
14.27%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jan
$7,380.83
6.000000
544,28418
22.70%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
pr
57,350.83
*
5.000000
$44,254.98
22.70%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P333

Estructures cJe Apoyo 2(L)

I.40P258

Inoerdero Geotknico de Apoyo 2(L)

MOF36I

PezsonalTéo'dcode Apoyo (Téoico))L)

jo'

5683815

9200000

$51.053.59

31.29%

M0031I

Gerente del Programa (E)

jo,

542,575.05

0.010000

8425.75

0.22%

M0P336

Superintendente deSendcios(E)

jan

520,655.16

0.010000

$706.55

0.11%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$194,912.30

99.89%

5210.90

0.11%

.

*

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOi

Henranienta menor Eq. Conuto; Incluye: Laptop, Desktop, Morse,
Monitor, Teclado, Estadón de aem90to y Software básico.

SUSTOTAL

EQUIPO Y HERRN4IENTA

'Mao

$194,912.30

0.001052

(CD) COSTO DIRECTO
(Co INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTALI

$210.90

0.11%

519512320

100.00%

$98,148.73
$293.271.93

(CF) FINANCJAMIEJv7O

-54,121.35

SLJBTCTAL2

5289.150.58

(CV) UTILiDAD

10.0003%

SU6TOTAL3

528.915.06
5318,055.84

CARGOS ADiCIONALES
(CAl) SFPSaInrEarO.502513%
(CA2) IS1,1=1MPUESTD SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravala'e)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ 4C1+CF+CU#CAI4CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
nt

Arq. Jui aión

5(9,6$'2

0,502513%
3% a 147083.92

$1,598.32
$4.412,52
532407648

PARSONS
Parsons International Limited (t'levada)— Me>can Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP. FCOO6
Descripción del concepto:
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará
informe mensual de las actividades realizadas.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto dará soporte administrativo para los trabajos a cargo del grupo de
expertos contratados por el GACM, durante las siguientes etapas:
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se garantice que la ejecución
de los trabajos contratados se realice con base en sus anexos, mediante la administración
efectiva de los procesos administrativos.
•

Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para asegurar que los trabajos se
ejecuten conforme al anexo técnico.

•

Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para verificar que se efectúen los
trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por el contratista conforme
a las condiciones y plazos establecidos en el contrato y en las disposiciones jurídicas
aplicables.

•

Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos
necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o total, la
ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo 60 de la
Ley.

•

Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos
requeridos para dar por terminada de manera anticipada la relación contractual en los
supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Lay.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para que se realicen los procesos
necesarios para dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.
Otorgar soporte al Residente en la revisión documental para llevar a cabo las modificaciones
que se requieran efectuar en el contrato de servicios relacionados con las mismas,
asegurando que dichas modificaciones se ajusten a lo establecido en la • Ley, en el
Reglamento y en las demás disposiciones aplicables.

Página 1de2
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PARSONE
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso. 11, Col. Tizapán, Del. 4Jvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte al Residente en la revisión documental para verificar la debida terminación de los
trabajos conforme a los requisitos y condiciones estipuladas en el contrato y la normatividad
aplicable, así como formalizar la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y la extinción de
los derechos y obligaciones derivados del contrato.

.

El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las fases de los contratos,
por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances no afectará
el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

lo

.)i
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N° de Oficio GACMIDCI1SPIGAC/00812017
Ciudad de México, a 17 de enero de 2017
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-01 4-CUNAO1 -3S
PRESENTE.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
EXTRAORDINARIOS

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios
dictamen GACMIDGIDC LIS NPA!01 812017,
GACMJDGIDCIISNP,A10201201 7,
GACMIDGIDC1ISNPAI02I/201 7
GACMIDGIDCi1SNPA'03912017, recibidos el 16 de enero del presente, para aplicarse al contrato número, 104-01CUNA6I-3S, y que en el cuerpo del dictamen, menciona que los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios
cumplen con lo estipulado en el contrato originál y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta
os análisis autorizados por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
.Aeroocrtuario de la Ciudad de México, S. A. de O. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra yci contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUSION DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus
rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales
y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104014-CUNA0I-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAÍS»
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que le Gerencia de Análisis de Costos de IC DCI del GACM reviso a
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica oara Ja determinación de los nuevos precios unitarios las dependencias y entidades junio con el
contratista procederán en el siouiente orden y manera. siendo cada fracción exciuvente de ¡a anterior. 1.- Haceilo con base
en los costos directos estioulados en el contrato ave sean aplicables a los nuevos coriceotos. lo anterior para los fines
conducentes.

NiM

FCO&1

CONCEPTO

PRECIO VALIDADO --

GESTION DE INSTRUMENTACION LEED (ETAPA DE DISENO). DURANTE LA ETAPA DE DISENO DE
EO, CENTRO
LOS EDIFICIOS: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL DE TRÁFiCO AÉR
DE CONTROL DE OPERACIONES, CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y, LOS
EQUIPOS UBICADOS DENTRO DE LA PLANTA CENTRAL DE SERVICIOS ; EL GERENTE DE
PROYECTO AUXILIARA A GACM EN LA GESTIÓN, CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL GRUPO QUE INTEGREN: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (GACM) , EQUIPOS DE DISEÑO DEL ARQUITECTO MAESTRO, LA AUTORIDAD

$553,55522

una r-ulnira ecoláicay el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica

2 Nc.61 Col. Z,.ci_

rzJ

Lci..3 Cudci de M&o.

Zcuc,ór. Veoutdr.c rrr.z.C.?.I'O.Mcdc D.F.Ti: 5-29
aerçnuereo15oI'u.n'
Crcç' Electrónico: enrinue.romero(2acrn.mx.

5(9,6$'2

DE LA CIJDÁD DE MÉ>.ICO
Dirección Corporativs de Infraestructura.

N° de Oficio GACMIDCIIGAC1008I2017
Ciudad de México, a 17 enero de 2017

VERIFICADORA DE COMISIONAMIENTO LEED Y EL GERENTE DE PROYECTO, PARA ASEGURAR
QUE EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA
CERI1FICACIÓN LEED. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.FC081. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

FC084

FCDO2

FCQO7

SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL GRUPO AEROPORT1JARJO DE LA CIUDAD DE
?AUCO (GACMS CON LA SOLICITUD DE MEJORAS A LOS CONCEPTOS DEL ARQUITECTO
MAESTRO. EL GERENTE DEL PROYECTO BPJNDARÁ ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL GACM EN
EL ANÁLISIS, REVISIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DE CONCEPTOS
PRESENTADA POR EL ARQUITECTO MAESTRO, CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FCOM, SE ENTREGARÁ UN INFORME FINAL
SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LA SECCION SEMICOMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN
SEMI-COMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS A NIVEL
CONCEPTUAL; GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LAS INSTANCIAS
ESPECIALIZADAS REQUERIDAS. DISCUSIÓN DE CONCLUSIONES PRELIMINARES E INTEGRACIÓN
DEL INFORME FINAL CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE
EP.FCO02. SE ENTREGARA INFORME FINAL
SERVICIO DE SECRETARIADO TECNICO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS PANELES DE
EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGíA
, PARA SU ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL
GACM DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE:, PLANEACIÓN, COORDINACIÓN,
CONDUCCIÓN Y MODERACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO, ACOPIO E
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. CONSIDERA LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC007, SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

51575,930.41

S2320,98633

S1118,574.71

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos así corno así como la
aprobación del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTM ENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arq. E
1r{rique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.C.P.

Ing. Raúl González Apaoleza -Director Corporavo de lntraesiaic:ura. GACM.
lrig. Guillermo Medina Meré,- Subdirector de Proyectos. GACM.

ERG!JRSL

uso eficieune de popel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por "lo electrónica

--

5(9,6$'2

v. D2Noi6i Col. Zcrrz'. Fed-a: Aer.prtcTo ¡cici Ciudad do M'íxicz',
Dcice:toi, \'cnustizrr C.-r::zt Ç,Pid620. Móxk. D.F. Tci: 5133-2Ç3lí
.'oro Eleciránico: cnrioue.rornero@gacm.mx. wwwaeropuerto.zohrnx

Parsons
Cliente: Grupo AerOportuariO de la Ciudad oc Médco
Servicio: Gerencia del Proyecto» para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.

Lunar: Ciudad de México. Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códioo
Partida;

Unidad L P. Unitario

Conceuto

Op. 1

Cantidad

1

Importe

1

A.12

16
Informa
61,118,574.71
PCOO7
Análisis:
Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción y Energía, pare su asistencia técnica especializada a!
GACM durante la fase de construcción, incluye; planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio e
CO $9 entregar.-informe mensual.
integración de información de los especialistas. Considera las acciones especificas descritas en el alcances EP.FO7

MANO DE CERA
)P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1.)

MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P354

Gerente de Diseño (E)

M0P303

Estructuras de Apoyo 2 (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
1.400000
jor
519,787.78 /
627,702.89
14.20%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
br
532,749.22
•
1.000000
532.749.22
16,78%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
7.000000
630,150.23 /"
6211.051.61 108.161/1
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$7.380.83 Ç'
27500000
5203.710.91 104.40%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
,7
jor
19
. 500000
67.380.83 1
6143.926.19
73.76%

M0P258

ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

JAOP311

Gerente del Programa (E)

jor

).10P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

$5,636.26

/'7'

642.575.05 /'>
620.655.16 /"

0.000000

653,090.03

3.010000

$425.75

0.22%

0.010000

6206.55

0.11%

5672.853.20

344.341.4

5728.04

0.37%

27.2111.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eg. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse.
Monitor. Teclado. Estación de acopiarreento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

$672.363,20

0,001032

(CD) COSTO DIRECTO
(CF) INDIRECTOS

50.3009%

SUBTOTAL1

6728.04

0.37%

5673,591.24

345.21%

6338,822.46
61.012.413.70

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-614.227.45
6998,186,25

(OtO UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

699,818.63
61.098.00428

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5aImilIar0.502513%

(CA2) ¡SN=IMPIJEST0 SOBRE NON/HA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +C+CFi.CU.CA1+CA)

1
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

_c4ss

5(9,6$'2

CDL ."

0.502513%

¡5.517.51

3% a 501740.75

515.052.22
51,118,574.71

1

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Durecin: 2190 días naturales

Fecha: 22)09/2014

Sen'icic: Gerenca del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro¿el Pais,
000UMENTO:
AtT. 45 A-17 RLDSif:

Inicio servicio:

01/10/2014

in servicio:

26/0812020

.Cluad: Ciudad deMéxico, Distrito Federat

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EP LA WTEGRACION DE Lt PROPUESTA
CódIcw
MOP200

M0P203

.1

Conceoto
PAODEOERA

tiniddj

Fech2

1

Cantidad

1

Precio

1

Importe

1

%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
538,278,566.87
$3r.
1168.639040
22109/2014
Programa
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
Sub-Gerente
de
- jor
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
Instalaciones (E)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
532,003.03
$11,712,015.17
366.000131
22/09/2014
Pavimentos
Ingeniero
en
del jor
,,GHORV/*0&',(93
Aeródromo (1)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

468.902001

$21,997.81

510,754,773.33

M0P208

Ingeniero de Apoyo en
Acroportuarios (L)

Sistemas jor

22102/2014

211.417575

$7,066.36

$149395270

C.

1,00P207

ingeniero
Navegación
(RWAIDS) (E)

Aérea jor

22/0912014

369.666243

$2261739

58,817,756.67

0.82%

MOP208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (7)

22/09/2014

361.615432

$21,124.50

$5,061,435.34

0.37%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jo,
Lado Aire (L)

22/09/2014

607.107395

$7,066.35

$5,703.311.41

0.40%

MOP210

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (7)

22109/2014

168.377559

$21.124.50

53.556,891.75

3.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2(L)

22/0912014

202.000072

57,066.36

$1,427,405.23

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

22/08/2014.

862.491412

$7066.36

$5094674.51

M0P213

Ingeniero Aeronáutico Uder para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/08/2014

1094.538010

$24.327,39

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Llder(E)

jor

22109/2014

875,003515

$30,690.25

527,029.103.58

1.80%

M0P218

Arquitecto Lidt 2(L)

jor

22/09/2014

324.625224

57,066.54

$4,413,939.13

0.31%

M0P219

Especiahsta en Sistemas 'de Manejo jor
de Equipajes tb)

22/09/2014

702.839553

$25,371.27

$17,631,932.19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de EquIpajes '(BIIS) 2 (E)

22/09/2014.

237.066266

519.247.12

$456284325

O

0.19%

para

la jor

M0P221

Especialista BlM i(L)

942.203155

$2,822.48

$2,659,349.58

Especialista BlM 2 (L)

jor
jor

22109/2014

M0P222

22/0912014

740.250263

$2.622.48

$2,089,341.56

0.15%

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/0912014

63.113223

$16,795?b,J

51,059,989.74

0.27%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBL'(

5(9,6$'2

0.764
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Cliente: Aeropuerios y Servicies Auxiliares

Di.racl6n: 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: 'Gerencia dei Proyecto para alender la demanda de Servicios Aeroportuanos en el Centro del País.

cocu;'No
ART. 45 Ml

Inicio servicio:

1

01110/2014

Fin servicio.

23/39/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE E LA fttTEGRACIO

Pi

W

C6dIo

.Conceixio
iflraesIçuctula

Unidad

1

Fecha

Casitidad

DE LA PQPUESTA
Precio

lm2oile

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
22/09/2014
60.000022
$19,794.29
51,187,657.84
jor
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2865.751057

$3,119.32

56,939,194.59

M0P244

Gerente de Control de Documentos or
(E)

22)O9I201.

345.975128

$17,635.74

$6,102.565.33

M0P246

Especialista Financiero - Económico -jor
(L)

22/0912014

107.000038

519,668.79

82,104,581.28

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jet

2210912014

70.000025

$13,985.02

$979.021 .75

MC'P249

Coordwiador
de
Proyectos
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (1)

22/0912014

928.941025

57,113.43

56,807,956.96

0.45%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera -jet
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

$6,621.61

$5,951,333.30

0.4211.

M0P251

Ingeniero Arnbientsi(L)

jor

22/09/2014

1895.000702

$7,113.43

rnop252

ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22109)2014

1472.668137

85,237.78

$13,487,058.27
57,659,331.67

0.35%
0.54%

M0P253

Estimador de Costos (1)
Analista Financiero (T)

jet
jor

22/09/2014
22/09/2014

1248.47706754.386.88

M0P254

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnico Lider(L)

jor

MO?257

ingeniero Geotécnicc de Apoyo (L)

3.53%

0.15%

22/09/2014

376.486134
964.219158

827,592.42
$24,332.72

$5.476,919.08
810,501,109.37
$23,462,074.79

1.55%

jor

22/09/2014

848.982714

59,691.02

$8,227,536.46

9.53%

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2 (L)

jor

22109/2014

235.753786

.053.33

$1,740,058.62

M0P259

lrgeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

jor

22109/2014

395.0001 47

87,380.83

82,937,571.42

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3.204.63

$2,383,942.48

t4OP263

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5 '2C7.75

11/0

•1.1
$3,323,910.04
J

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Fors
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

eçha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender ¡pa demanda de Servicios Acroportuarios en al Centro del Pele.

mi
DOCUMENTO
ART. 46 AJI

tflicio sarvicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Méxice. Distrito Federal

JSTADO DE INSUMOS QUE INTERVENE EN LA )ITEc-RACION DE LA PROPUESTA
Cedio
M0P297

M0P298

f UrilcJsci

preció
Caritidád
tET.porte
Fecha
1
%
cce
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
22/09/2014
277.815799
$32.000.03
88,890,113.80
Especialista Líder - Obras Exteriores jor
0.22%
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
(T)
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
1316.000451
87,112.90
9.360,579.82
Especialista en Obras exteriores / jor
22/09/2014
,,GHORV/*0&',(93
Cónceg2o

Drene (L)

M0P299

Ingeniero Civil - Vialidades Exteriores jor
(L)

22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

111,
10?300

Ingeniero Eléctrico
(1)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.761668

$7,112.90

39,081,520.33

MOP301

Ingeniero Hidruiico Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

- jor

22/09/2014

1143.813019

87.112.90

38,135,827.62

M0P302

ln9eriero Sanitario
(L)

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

87,112.90

88,275,862.17

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

- jor

22109/2014

897.562932

37,113.50

86,384.903.67

0.46%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22109/2014

478.937675

87.066.36

63,384.346.03

C.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

826061.01

511,206,236.47

0.79%

M0P306

Contador para contro de Proyectos jor
(L)

22)09/2014

1663.512116

$3,205.16

S5,33í,822.50

0,37%

Coordinador de Apoyo de PMO(L)

jor

22/09/2014

710.000455

519.103

314,049,333.00

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.694798

825,840.49

S14,659,511.75

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.05

61,202.454.02

MOP3I0

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,740.38

2.irl

iviOP31i i

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

S'2 570 02

851,535,184.15

2.62%

M0P312

C-aren'e de Calidad (E)

jor

940.000351

820,959.92

$19,702,332.16

1.22%

OP207

..

..

""-

2V09/2014\

REPRESENTANTE LEGALNA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

162%

0.57%

1. 02%

Pagine 8 do- 1

Clionte: Aeropuertos y Se vicios Auilieres

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Seivlcio: "Gerencia del Proyecto" para atender a demande de Se-vicios Asroportuarios en el Centro da! Pais.

DOCUFvE"TC 11
ii
ART. 45 Mi RLO.

1

lr,icloserkrlclo:

Fin seMclo;

LISTADO DE NSUMÍOS QUE II.ITERVIEE EM LA I4TEGRACIO

DE LA PROPUEST°.

M0P313

lm o,te
Conce. o
Cantidad
Precio
Urddoo 1 Facha
1 %' id:kten
232.000087
$3205.35
22/09/2014
5743,641.46
"Estimador! lnst1aciones Comerclaiss (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
jor
0.051r
(L)
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR

M0P315

GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
945.000355
22/09/2014
$4,145.763.81
Analista de Riesgos (1)
$4,387.05
jor
0.25%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
629.421633
Especialista de Apoyo en la Gestión IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
22/09/2014
$7,012.79
$4,414,003.14
0.31%

Códiqo

M0P316

j

de Riesgos (1)

M0P317

Gerente de Segurictad(E)

jor

22/09/2014

578.750218

$20.656.22

$11,954,791.83

MOP318

Programador Senior (L)

jor

22/09/2014

1211.800455

$13,988.02

516.948.265.41

MOP3I

Gerente de Programación (E)

jor

22/09/2014

1304.800507

$24,868.71

$32,448,705.42

MO?320

Asesor Estrtéoico de Seguridad (T)

jor

22/09/2014

72.000024

$21.457.27,

51 ,544,923.95

MOP32I

Especialista
en
Simulación (T)

de jor

22/0912014

66.155024

$18,051.88

$1,231,007.65

M0P323

Administrador del Contrato Sénior (L) jor

22/09/2014

1502.211085

513,986.02

822,408,558.28

M0P324

Administrador de Contratos Senior (L) jor

22/09/2014

1503.211053

55.657.82

$8,504,596.90

Modelos

1.19%

0;

0.60%

M0P325

EstirnadorSénior(L)

jor

22/09/2014

1550.945280

$5,207.78

53,233,220.42

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

22/09/2014

1117.000413

$13,996.02

$15,622,390.12

M0P327

Programador Senior

jor

22/09/2014

212.000074

$4.021.82

. $852,626.14

0.03%

M0P328

Programador (L)

jor

22/09/2014

1235.000453

$363121

$4,454,545.99

0.32%

j!46P529-.....

nled&.:Jransición: .. /.: :Entes:jr..
Interesados (L)

.:..22L0W20i4_ ...........66;PÓ22.........S.2:

. .....Z'5?98

M0P330

Asesor Estratégico (Normas) (1)

jor

22/09/2014

349.000129

$31,388.80

$10,954,695.25

MOP33I

Estructjxas/ Sísmica ¡Túneles (L)

jor

22í09/2014

605.752914

S18,932.16

811,463,211.09

M0P332

Estnjcturas da Apoyo 1 (L)

jor

22/09/2014

517.417689

$9,695.96

85,016,651.22

Estructures de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

252.143491

S ?,60.6Z

, $1,831,025.24

(L)

2'

REPRESENTANTE LEGAL: GA LOLJISE TROMBLEY
5(9,6$'2

26/0912020

Ciudad: Ciudad de Métco. Distrito Federal

'

S

01110/2014

0.77%

0.35

C.

9 dei

Prcms

o

Ciients: Aeropuertos y Servicios Auiiiares

Duración, 2190 días naturales

Fecha: 22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' pera atender 1a demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centró cel Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.tt RLOP"SjkJ;

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de Mé2ico, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE IN'ERVENE EN LA INTEGRACIO DE LA FRCPUEST/.
14

CódjO
• op33.4

C)P333

Im .crtc
Cantidad
F'rétlo
.Fecha
1 %
t Unidad
237.143466
513,932.34
1$4.489.681.11
jor
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH

1

Concepto
Esruc1uras deApoyt3 3 (t

ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
2iF1.15
1480.295551
jor
$30,575.741.45
22/09/2014
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Superintendente de Servicios (E)

MOPS3T

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

2210912014

529.534396

522.745.95

12,045.292.43

0.55211

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.715389

$5,197.37

$2,590,774.02

0.19%

0.16%

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

icr

22109/2014

438.093857

$5,273.81

$2,312,614.23

M0P341

Gerente de Sustentabflidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$3,233,859.75

M0P342

Espsciasta en Sosíenibifldad (T)

jor

22109)2014

40.0002 12

526,745.41

$1,149,822.49

0.05%

M0P043

Administrador de Sistemas (L)

jor

22109/2014

570.552823

54,387.23

53,819,359.33

0.27%

M0P344

Arcuilecto de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.975493

$5,207.78

52,718,349.16

M0P345

ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

495.174785

$7,113.60

$3,543,816.15

MOP2.46

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$5208.30

$2,594,843.73

M0P347

Especialista en

22/09/2014

493.174785

$5.207,78

$2,594,384.66

M0P346

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

518.978491

$5,135.50

$2,554,943.04

M0P349

ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor

22/09/2014

495.174755

55,207.76

52,554,334.55

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas - Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

55,207.78

52,592,310.25

MOP351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

Protección

Contra jor

$23.541.4

0.25%

0.13%

0:2%

52,218,143.10
r'

M0P352

Cooranación Proyectos de Cabecera -jor

22109/2014

502.980478

J '3'

$5,?0/ .78

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

y>

$2.619.41 1.Z7

4.
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Parsn
Chante: Aerapuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

22/0912014

DuracIón: 2190 días naturales

Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios ea el Centrodel Psis.
DOCUlvENTC
ART. 45 A.8 RLC? 2i

01/10/2014

Inicio servicio:

Fin sanlcio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

JSTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código

M0P353

M0P354

1

1 Uriic2ad 1

CtrnceDto
eI%'(I-tjDDCOS -v.poyo tU

Fecha

1

Cantidad

1

Precio

1.

In
, are:

%Incid:laJ.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
22/09/2014
1147.000420
jor
$5,207.78
/ RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$5,973,325.85
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

. Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra lar

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.25

0.42

incendios de la Terminal (L)
MOP355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.26

M0P357

Especialista Líder en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500172

$23.146.86

$11,007.285.93

MOP4
-5S

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5,135.50

55,890,420.56

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,985.02

512.209,799.96

Perscnel Técnico de Apoyo (Técnico) jor
IL)

22109/2014

1206.138737

56,5S3.26

$8,004,250.25

M0P363

Personal Técnica de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000338

$6,636.79

$7,048,273.56

M0P364

Gerente de Diseño (E)
jor
Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L.)

22/09/2014

1167.544135

830,150.25

535,201,723.60.

M0P365

22/09/2014

594.875220

$14,121.58

$8,400,576.01

M0P366

Asesor Técnico Estratégico CI)

jor

22/09/2014

348.000129

$19.794.29

$6,888,415.47

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22/09/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

M0P366

Asesor Estralégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

331,363.62

$11,205,741.39

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte) (L)

(Sector

de jor

22/09/2014

225.000084

$31,388.62
1

$7,062,442.14

0.50

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

307.054398

$5,jt27.74

S4,138,365.12

0.29%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROME.LEY
5(9,6$'2

r.

:77%

0.33%

2,.t7%

0.42%

Q

o

o

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

iznte Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroponuarios en el Centro del Pais.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original
Lu: Ciudad de México. Distrito Federal

1

lo.

Código

Concepto

A.12 Services no contemplados en el catálogo original
03

5(9,6$'2

FCC6

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la
supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Experios contratados por el GACM. incluye; soporte para el proceso
de contrtacón. seouimienlc de avance, verificación del trámite do
autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FCD06. Se entregará Informe mensual
de las actividades realizadas

Unidad

Cand.ad

P. Unitarto

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
Informe
14.0000,
$324,075.43
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

Ciisnte: Grupo Aeroporruario de la Ciudad de México

Servicio: Gerencia del P'ovecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.

Presupuesto de Servicios no contemplados en el catálogo original.
Lugar: Ciudad de México. Distrito Federal

No.

Códiao

Concepto

5.15 Servicios no contemplados

104

FCOOT

en el catálogo original

Unidad

Carlidad

P. Unitario

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles Ce LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
Expertos de Construcción y Energía, pare su asistencia técnica especializada al
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
GACM durarle la fase de construcción, incluye: planeeciófl, coordinación,
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
conducción y moderación de latieres y reuniones de trabajo, acopio e integración
Informe
16.0000k
517,897.lgfl.36
$1,118,574.71
de información de los especialistas. Considera las acciones especificas ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
descritas en el alcances EP.FCO07 Se entregará informe mensual.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD

/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

4

5(9,6$'2

o

1

'7
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

f

i

OldIl

FGIII

5(9,6$'2

U51

c.,Sd.d

r.IJ.d.____[

..,...

j

_.i.

...-.

.. a

—a

—.

•--

¡Sil

-

.-

—11

.1.17

—11

—11

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
Itl
55
55
15
$1.
lOO
1.
5,
lOO
lOO
SS
5.1.
lOO
.1.
hO
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
1.
i
751.1.
II?
11111J7471
Sin
1.W
Jon5
.S.dllpd*
a.owsc1.wó..;ps.c.s*'c
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
Sl.hILlSl.Il 1111014.11 117.017,lN.M
11.111 71.11 11.111)74.71 SlhlISll.7l 11,111.074.74 Il.hlU!4.Sl 01.111)7471
11,11115)11 1i.11tblO.11 $fl.11lfllJl Sl.lIliTl.hI 11.1*114.71
lI.11sllll
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
I.

d. .7

b

p1b

ÑW

MÑ

11.110101

01,110101

11.111.0111

11.14(0011

11.1*1701

01110.1101

51)1(0411

41111.17&li

11.11121424

11.110101

1041)704

44.111.0121

41.110101

41.110101

7011.0704

11,111.0701

011,10,10 1.

11U4011,

IIUlUfl

91.40.0411

15)0111.1!

900(0110

17.01.1101.

9(411.41020

01011)9(04

1.05)0.11

1.1.410.1.0

11.001.11

51(010001

90,101411

111)0.1411.

4(01)4(57
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) -. Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC006
Descripción del concepto:
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.F0006. Se entregará
informe mensual de las actividades realizadas.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto dará soporte técnico administrativo para los trabajos a cargo del grupo de
expertos contratados por el GACM, durante las siguientes etapas:
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
que se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico - administrativos.

00

1

1

0

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental para asegurar
que los trabajos se ejecuten conforme al anexo técnico.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que se efectúen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos
realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos
correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo
60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos para dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar en el contrato de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones sp"justen a su
objeto.
Página 1 de 2
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relacionados a los trabajos conforme a los requisitos y condiciones
estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y
la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las fases de los contratos,
por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances no afectará
el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

lo

d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo.

í
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch c Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapn, Del. Ávaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

pefcación P cular- EP.FC007
scripciór del concepto:
Servicio de secretariado técnico para Te gestión integral de los Paneles de Expertos de Construcción ;
Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, incluye";
pianeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajos, acopio e
integración de información de los especialistas. Considera las acciones específicas descritas er.
alcance EP.F0007. Se entregará informe mensual.
a) Alicance
o Gestionar reuniones de trabajo y Talleres
•o Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de !os asuntos que se tratarán en
taUeres y reuniones y trabajo.
o Envío de la convocatoria de cada sesión junto con el orden del día y los soportes
documentales correspondientes a cada asunto a tratar a os expertos.
o Revisar que estén completas las carpetas de los soportes docunentales de los asuntos a
tratar en cada sesión.
o Levantar la lista de asistencia a ¡as sesiones del Consejo para vcrcar oue exista el quórum
necesario.
o Moderación y conducción de las sesiones y grupos de trabajo
o Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y participantes
o Supervisar que los acuerdos del Consejo se asienten en los formatos respectios.
o Elaborar el acta de cada una de las sesiones
o Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que emitan
o Vigilar que el archivo de los acuerdos y soportes documentales esté completo y se mantenga
actualizado.
c
Gestionar la consulta a los expertos en relación a documentos o reportes entregadcs por el GAC
o Recepcón de documentos a revisar por parie de GACM y distribución a cs exDertos
o Seguirnento a la elaboración de comentarios y respuestas que generen os exoertos
o Integración de comentarios, observaciones de los expertos en un documento inco para su
entrega a GACM.
o Recomendación a GACM de las acciones o decisiones a tomar que se deriven de los
documentos.
Gesticnar ia entrega de información para toma de decisiones
o informar a GACM de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones que procedan.
o Verificar que se arribe a una torna de decisiones
o Llevar bitácora de asuntos, resoluciones y acciones tomadas por parte de ios responsabes.
•

L-1 Unidad e medición:
informe.
e) Ease de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación;
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo.
-gina i ce 1
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Coi. Tizapán, Del. ÁIvar
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

b) Unidad de medición:
informe
o) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como adjuntos:
a. Expedientes de las reuniones.
b. Informe de consultas del GACM con el panel de Expertos.
c. Seguimiento a. conclusiones y acuerdos.
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Arq. Fernando iFaveb
De:
Envia1c e!:
Para:
ísunto:

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRV\FRUUHRV
HOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Raul Gonzalez Apaolaza <rgapaolaza@yahoo.corn.mx > /*0&',(93
viernes, 21 de agosto de 2015 02:16 p. m.

Arq. Fernando Favela Fierro
Rv: Expertos en agua

Estimado Femando:
Para tu conocimiento.
Saludos,
!ng. Raúl González Apeo laza
Mensaje reenviado

W

De: GICO <gicosa©podigy.net.rnx>
Para: rcapaolaza@yahoo.com.mEnviado: Jueves, 20 de agosto, 2015 11:22:15
sunto: Experios en agua
Estimado Raúl:
Los datos de os dos expertos en materia de agua, profesionaies de altísimo nive y experienca que te
recomiendo y que ambos están interesados en colaborar contigo, son:
Dr. Rolando Springall Galindo
Director General
Basn, S. A.
Josefa Ortiz de Domínguez # 31
Co!. del Carmen, Coyoacán, D. F.
Teis oficina: 5025-6387, 5658-3414
Celular: 04455-5416-8950

00 lng. Oscar Vega Roldán
Director General
Ceps Consultores, S. A.
Córdoba # 127, 3er piso
CoL Roma, D. F.
Teis oficina: 5574-5245, 5584-1699
Celular: 04455-5437-7048
Los dos quedan en espera de tu llamada ytus instrucciones.
Saludos cordiales
Luis Robledo

5(9,6$'2

Fernando Favella
Eivado el:
Para:
Asunte:
Datos adjuntos:

Raul Gonzalez Apaolaze <rgapaolaza @yahoo.com.mx >
miércoles, 9 de septiembre de 2015 02:58 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro; Guillermo A. Medina F.
Rv: Curriculum del Dr. Rolando Springall
CURRICULUM DR. ROLANDO SPRINGALL 14-07-2015.7ip

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRV\
FRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Estimados Fernando y Guillermo:
Les envío CV del Dr. Rolando Springall Galindo, quien puede ser un carLdidato 7aa e aneI de
Expertos en Hidráulca. Sólo si es esencial su incorporación, háganlo. No es conveniente tener
demasiados integrantes.
Saludos,
ln. Raúl González Apaolaza
Mensaje reenviado
[s: DR. ROLANDO SPRINGALL G. <rolandospringalt@prodigy.net.mx>
Para: rgapolazyahoc.com.rnx
Enviado: Lunes, 7 de septiembre, 2015 12:19:40
Asunto: Curriculum del Dr. Rolando Springall

F_STI\iADC ING RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
ME PERMITO DISTRAER SU ATENCIÓN PARA INFORMARLE
QUE EL INC. LUIS ROBLEDO ME COMENTO QUE ME HABÍA
PROPUESTO CON: USTED COMO ASESOR EN EL CAMPO DELA
HIDRÁULICA E HIDROLOGÍA, POR LO QUE ME PERMITO
ANEXAR MI CURRICULUM Y PONERME A SUS APRECIABLES ÓRDENES
CON ATTOS SALUDOS
•

DR. ROLANDO SPRINGALL
E4S!N S.A. DE G. y
r;R. ROLANDO SPRiF!C-ALL GALINDO
Corporativo: Av. ltéxco No. 182
Col. Del Carmen Coyoacán
México. D. F. C.P. 04'00
Te]: 5558-3414, Fax: 5025-6387
Cel. 04455-5416-8950
?'axtel 5926-7772 ID 727038203
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Arq. Fernardo Favea
De:
Eiwado e:
Para:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVWHOHIRQRV\FRUUHRVHOHFWURQLFRVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Raul Gonzalez Apaolaza <rgapaolaza@yahoo.com.mx >
sábado, 14 de noviembre de 2015 02:20 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro; Guillermo A. Medina F.
Jorge Albarrán; Guillermo Medina Mere; ERIC MORENO MEJiA

Estrnados ambos:
El Dr. Fernando González Villarreal, consideró la posibilidad de integrar al Dr. Varengo, a su grupo
de expertos. Estimo que ya no es necesario, ya que se incorporarán a os `Grupos exstentes, !os
especialistas del IIUNAM.
En relación a a incorporación de estos últimos, no se debe considerar ningÚn pago, ya que exste uConvenio con el IIUNAM.

.

Saludos,
Ing. Raúl Gonzá!ez Apaclaza

o
5(9,6$'2

írq.

ernaido ave

Enñado e:

Ios adjuntos:

Eric Luis Moreno Mejía <eric.moreno@gacrnmx>
martes, 23 de agosto de 2016 01:04 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro; cbeftran@vazqueznava.com
ESTATUS PANEL DE EXPERTOS
20160823 Seguimiento Panel Expertos.xlsx

(OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHURV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVWHOHIRQRV\
FRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Estimados,
Adjunto al presente correo estatus que guarda al día de hoy 23 de agosto de 2016, e

Expertçs"

Sin más por el momento, reciban un cordial saludo.

fng. Eric L. Moreno Me/la
Grupo AeroJJOrí!ariO de lo Ciudad de México, S.A. de C. ¡1
Dirección corporativo de Infraestructura
Gerencia de Suvervisión
Tel. 9001-4130 9007-4131

11
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¶p de

Arq. Ffi

d Favela

Envíads el:
Para:
C 2:
Asunto:

Eric Luis Moreno Mejía <eric.mcreno@gacm.mx>
lunes, 6 de julio de 2015 05:58 p. m.
Arq. Fernando Favela Fierro

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
FRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

enroga52@livecom.mx; ericmorenomejia@gmail.com
RV: Datos de contacto miembros de panel de expertos

Grupo de Geotecnia
o Enrique Tamez González

o Gabriel Auvinet Guichard

o Éfraín Ovando Shelley

Grupo de Estructuras y Sismo
o Roberto Me¡¡
o Gerardo Suárez Reynoso
o Juan Casillas García de León
o Francisco García Jarque

1
De: Arq. Fernando Favela Fierro [mailto:ffavela@foaconsulting.com]
Erviadc el: viernes, 3 de julio de 2015 05:02 p. m.
Para: Enrique Romero García; lariseugenio@gmail.com
CC: Eric Luis Moreno Mejía; 'ERIC MORENO'; fochoa@foaconsulting.com
Asunto: Datos de contacto miembros de panel de expertos
Estimados,
En seguimiento a nuestra conversación de hace rato sobre la necesidad de conformar el panel de expertos para la
revisión del PBD (Performance Based Design). Les solicito si me pueden apoyar con los datos de contacto de tos
siguientes expertos:

5(9,6$'2

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Arq. Fernnd Favea

Enviado el:

batos adjuntos:

Raul Gonzalez Apaolaza <rgapaolaza@yahoo.com.mx>
jueves, 13 de octubre de 2016 12:40 p. m.
Arq. Fernando Fevele; gmedina.gamf@gmaitcom
CV José M. González Santaló
CURRI_3HOJASpdf; JOSE MIGUEL GONZALEZ SANTALC_actuaizacion.docx

Estimados Fernando y Guillermo:
Les anexo e? CV de José Miguel González Santaló, como un factible integrante de? Panel de
Expertos en energía.
Saludos cordiales,
ln. Raúl González Apaoiaza

1

1
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Favea

Aq.
Enviado e:

Raúl González Apaolaza <raul.gonzalez@gacm.mx >
miércoles, 24 de agosto de 2016 11:12 a. rn.

Para:

ffavela@foaconsulting.com

Asi.nto:
L

adjurts:

NOTAS TÉCNICAS No. GEO 53, GEO 58
GE053-58.pdf; Nota Técnica GEO-53 Medición Presión de Poro def.pdf; Nota Técnica
GEO-58 Comentarios Estudio de las características topográficas del terreno
NAICM-2016.pdf

Estimado Fernando:
Para tu conocimiento y atención procedente.
Saludos cordiales,
]ng. Raúl González Apaolaza
W Director Corporativo de Infraestructura
¿el Grupo Aeroporuario de la Ciudad de México

1
•1
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(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVFRUUHRV
HOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arq Fernando Fravela

Envaco el:
sinto:

tatos acluntos:

Raúl González Apaolaza <raul.gonzalez@gacm.mx >
miércoles, 24 de agosto de 2016 i:11 a. m.
ffavela@foaconsuslting.com
PAR-TRN-003903-001 068
CCP RGA OF 001068 PARSONS.pdt PAR-.pdf

Estimado Fernando:
Agradeceré opinión Panel de Expertos Geotecnia.
Saludos cordiales,
hig. Raúl González Apa olaza
Director Corporativo de Infraestructura
¿,el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

1
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(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVFRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
FRUUHRVHOHFWURQLFRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arç. Fernando Fvella
Juilo Diaz <yIip.diaz@gacmrnx> Lunes, 17de octubre de 2016 11:11 a. M.
ffavela@foaconsulting.com
RV: Paiaééj,ertos

Enviado el:
Para:
Asunto:
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De: Juilo Diaz [maitto:julio.diaz@gacm.mx]
Enviado el: sábado, 15 de octubre de 2016 10:25 a. m.
Para: raul.gonzalez@gacm.mx
CC: guillermo.medinagacm.mx; jorge.albarran@gacm.mx; julia.calderon@gacm.mx; carlos.ortega8310@gmaii.com;
eric.rnoreno@gacm.mx; ViCtOrmarqUeZ@gaCm.mX
Asunto: Paneies de expertos
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Secretaria de la Función Pública
Subsecretaria de Control y Auditoría de ja Gestión Púbica
Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

Contratos: 1 04-014-CUNAO1 -3S
No. 274

Fecha: 14/Ene/201
11:34 am Hora centrj
Referencia:

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

Eldia 14/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
información: Se informa a la Superintendencia que en relación a las notas de bitácora 251, 253, 254, 255, 256, 257 y 258 de fecha 28 de
diciembre de 2016; y notas 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267 y 268 de fecha 3 de enero de 2017, en las que se recibieron copias de la solicitud
de autorización de los conceptos no previstos en el catálogo original correspondientes a los conceptos FC002, FC006 y FC007; FC008, FC081
FC082, FC083, FC003, FC004 y FC005; FC010, FC0I4, FC009, FC078, FC079 y FC080; FC084, FC085; esta residencia informa que, una vez
realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente, así
como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC001, FC006 y FC083 se encuentran conciliados y
autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez que se
concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Nota Creada por.
Firmada por

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01I) (RESIDENTE)
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)

Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
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Impresa:20/Ene/201 7
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Subsecretara de Control y Auditoria de la Gestión Pública
1lncad de Control y Auditoria a Obra Pública

V,'$O

Contratos : 104-014-CUNA0I-3S
No. 275

Fecha:18IEneI201 7
Tipo nota: Reporte de actividades diarias

07:38 pm Hora centrc
Referencia:

El di
/0Ü2617 spresenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO , el cual contiene la siguiente
información: En seguimiento a la nota de BEOP No. 274 de fecha 14 de enero del 2017, referente a la solicitud de reconocimiento de conceptos
no previstos en el catálogo original del contrato, al respecto y por medio de la presente, se informa a la Superintendencia de los Servicios que,
una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente,
as[ como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC081, FC084, FC002 y FC007, se encuentran
conciliados y autorizados, por lo que resulta procedénte su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez
que se concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Fecha Plazo:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDV
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
Firmada por;
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREOI 1) (RESIDENTE)
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
HUMBERTO RCDRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Note Creada por.

Impresa por:MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)
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Impresa:22/Feb(2017

Pginalde1.

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

FC08I- Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de
instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de
Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte
Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central
de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su experiencia y las
mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización y
coordinación del grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos
para la certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto
dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos
LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el
Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México en la gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que
integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del
Bono verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo
de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables
otorgado al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC081. Se
entregará informe mensual.

9
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°.: PAR-GAC-000491
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2016
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Solicitud de servicios adicionales no previstos en el Catálogo original del Contrato
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAJÇM)
"Gerencia del Proyecto' para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-0 1 4-CU NAO 1 -3S

Referencia: N/A

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al contrato N°: 104-014-CUNA01-3S: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de fecha 09 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Parsons International Limited
("PARSONS"), mismo que fue transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
("GACM") a través de un convenio de Cesión de Derechos.
Durante el desarrollo de los trabajos, esta Gerencia del Proyecto ha detectados la necesidad de realizar
actividades adicionales a las contempladas en los Términos de Referencia y en el Catálogo de Conceptos del
Contrato, mismas que se describen a continuación.
"Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Edificio
Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de
.transporte Terrestre lntermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.ervicios.Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Durante
(GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación,
organización y coordinación del grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de
diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero -Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los
requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente Ja Proyecto dará soporte
al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED de! diseño de los edificios y equipos,
se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la
Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono
Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto de! Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México sea cumplido. Considera las acciones especificas descritas en los alcances'.
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PARSONS
Folio N°.: PAR-GAC-000491
Por lo que ponemos a su consideración, la factibilidad de que dichas actividades sean realizadas a través de esta
Gerencia del Proyecto como un servicio adicional no previsto en el catálogo de conceptos original. En caso que
la residencia considere viable dicho servicio, agradeceré nos sea informado por escrito para presentar los precios
unitarios corresp.'ndientes y las especificaciones particulares del servicio.
Sin otro partícula , le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
¡
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
4-;
/*0&',(93

ING. MAN

ÁELAYUSO CERVERA

Gerencia del .yecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons Internaiona! Limited
re/ma
Adjuntos:

NIA

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: 28/04/2016
CC:

¡ng. Raúl González Apaola'za. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Voung.- Líder de Pro yecto-Parsons
Archivo

Acuse de Recibo:
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MINUTA DE REUNIÓN

Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato No.
104-014-CUNA01-3S y Coordinación de Sustentabilidad del

Fecha:

GACM.

22 de marzo de 2016.

Hora inicio: 17:00 horas

"Solicitud de concepto no previstos en el Catálogo Original

Hora término: 18:00 horas

del Contrato de la Gerencia del Proyecto"

1. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre
M. en C. María Julia

Dependencia
DCI-GACM

Calderón Sambarino.
Lic. Alejandro Virchez
González

Cargo
Residente del Contrato No. 104014-CUNA01-3S

DCI-GACM

Coordinación de Sustentabilidad
d& GACM

Firma.
(OLPLQDGRFROXPDVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
»
GHORV/*0&',(93

Revisión y validación de procedencia de la propuesta de conceptos no
H. OBJETIVO:

previstos en el catálogo original del contrato de la GP, presentados por la
contratista Parsons International Limited.

III. TEMAS.

1.- Revisión y validación de procedencia del Concepto extraordinario "Gestión de instrumentación
LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros,
Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre
Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la etapa
de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con
base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización
y coordinación del grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de
diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y
equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa de Construcción
el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los
requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el

5(9,6$'2
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Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión,
conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad
Verificadora dé Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono
Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor
beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido."
111.1.-

Revisión General de Trabajos

1.- Se revisaron los alcances incluidos en la propuesta presentada por la Contratista Parson
Unternational Limitéd, referentes al "Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de
instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico
Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y
sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios" entre la Coordinación de Sustentabilidad
del GACM y la Residencia de los Servicios.

2.- Una vez revisados los alcances establecidos en la propuesta de la Contratista, la Coordinación de
Sustentabilidad del GACM manifiesta la necesidad y procedencia de los mismos, y solicita a la
Residencia de los Servicios girar las instrucciones correspondientes para iniciar los trabajos.
3.- La Residencia de los Servicios se da por enterada de la solicitud de ¡a CDS, emitirá la orden de
trabajo correspondiente para la implementación de los servicios descritos y solicitará a la contratista
presentar la propuesta económica correspondiente.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

No.

Acuerdo / Compromisos

Responsable (s)

Fecha
co ni orom¡50

Se aprueban los servicios descritos en la
propuesta presentada por la Gerencia del
Proyecto para el concepto no previsto

Coordinación de

'Gestión de instrumentación LEED y Bono

Sustentabilidad del

Verde. Gestión de instrumentación LEED para

GACM / Residencia

los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros,

de los Servicios.

1 de abril de 2016

Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de
Control de Operaciones, Centro de transporte

'rs'.,
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o
Terrestre Intermodal y, tos equipos y sistemas
ubicados dentro de la Planta Central de
Servicios.- Durante la etapa de diseño el
Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
con base en su experiencia y las mejores
prácticas internacionales e la gestión,
conformación, organización y coordinación del
grupo que integren el Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro,
la Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edificios y
equipos cumplan con los requerimientos para
la certificación LEED; Durante la etapa de
Construcción el Gerente de Proyecto dará
soporte al proceso LEED, con la finalidad de
asegurar que los requerimientos LEED del
diseño de los edificios y equipos, se continúen
durante la construcción, el Gerente de Proyecto
continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México en la gestión,
conformación, organización y coordinación del
Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México, equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro,
la Autoridad Verificadora de Cornisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante
la gestión del Bono Verde el Gerente de
Proyecto brindará su apoyo a GACM para que
el objetivo de obtener el mayor beneficio del
bono enfocado a esas estrategias sustentables
otorgado al proyecto del Nuevo Aeropuerto de
la Ciudad de México sea cumplido."

2

Se emitirá la orden de trabajo a la brevedad

Residencia de los

para inplementar los servicios presentados en

Servicios.

la propuesta de la Contratista.
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1 de abril de 2O1

GRUPO AEROPORTUM

o

CiUDA.

Coordinación de
3

Se solicitara a a contratista presentar la

Sustentabiliclad del

propuesta económica correspondiente.

GACM / Residencia

1,1 quincena de
abril de 2016

de los Servicios.
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JPO AEOPORPJARUO
DE LA CIUDAD DE MXIC.Q

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección deNóiinatividad.y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra, de Infraestructura Aeroportuaria.

An ccp'

OT.081

Ciudad de México, aOl de abril de 2016.

ORDEN DE TRABAJO
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
Parsons International Limited
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
De: M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
Residente del Contrato No. 104-0 14-CU11A0 1-3 S
,GHORV/*0&',(93

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014--CUNA01-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO" para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación, se
instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabajo:

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde; Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Ed4ficio
Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte
Terrestre Intermodaly, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la etapa
de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su
experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del
grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamienio LEED (Cx,4) y el Gerente de Proyecto, para
asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED;
Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con lafinalidad.de asegurar
que los requerimientos LEED del diseño de los edificios equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente
de Proyecto continuará auxiliando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación,
organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroporíuario de la Ciudad de México, equipos de
diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamienlo LEED
(CxA) y el Gerente de Proyecto. Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a
GÁCM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado
a! proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de Mériro sea cumplido. Considera las acciones espec'ficas descritas
en los alcances.
ALCANCE DEL CONCEPTO
1.

Etapa de Diseño

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copiar de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
:\v. 002 No. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional (jedad de México.
Delegación \'cnustiano C'arran, C.P,15620. M&xico D.F. Tel: 9001-4113
Correo Electrónico: j)Ii:LeaIkrn.Nmclu. o', www.ncropiierrn.anb.mx
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RUPO AEROPORTLJARIiO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Áeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

Durante la Gestión de instrumentación LEED en la etapa de diseño, con la finalidad de asegurar que el diseño de los
edificios y equipos que se proponen, cumplan con los requerimientos para la certificación LEED, el Gerente de Proyecto
(GP) cori base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales auxiliará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren "GACM, equipos
de diseño del Arquitecto Maestro (AM), el Ingeniero Civil Maestro (1CM), la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el GP' de acuerdo a lo siguiente:
Asesoramiento LEED para el desarrollo y gestión en curso, de las especificaciones generales de LEED para el
Reglamento de Operaciones del Sitio y verificar su incorporación de forma apropiada en los documentos contractuales,
durante la etapa de diseño.
Facilitador del proceso de coordinación entre los diferentes diseñadores y la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) para que sean incorporadas las especificaciones y requerimientos LEED durante la
etapa de diseño.
-Revisión y asesoramiento LEED sobre la implementación de los requisitos de LEED para la
actualización del Plan Maestro.
-Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el seguimiento de actividades de
LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) durante la fase de diseño.
Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos para lograr los prerrequisitos y créditos de la certificación
LEED para la etapa de diseño para cada edificio incluido en el Campus LEED para el entendimiento del proceso de
certificación LEED e identificar cambios de criterio, impactos, y afectaciones al nivel de certificación.
-Revisión, seguimiento y asesoramiento LEED en relación a entregables LEED del Arquitecto Maestro y del Ingeniero
Civil Maestro durante la fase de diseño.
-Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y Certificación LEED.
-Coordinar que los criterios del modelado energético concuerden con los diseños del AM e 1CM.
Facilitador de la coordinación del proceso de comunicación e intercambio de información entre el Arquitecto Maestro,
Ingeniero Civil Maestro y Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) en relación a documentos
específicos para documentar el cumplimiento de prerrequisitos y créditos de cada edificio, relacionados al tema LEED,
Comisionamiento (Cx) y Comisionamiento basado en Monitoreo (MBCx) durante la etapa de diseño.
-Revisión de calidad y conformidad general para el procuramiento de la información técnica presentada durante la fase
de diseño y emisión de sugerencias y comentarios.
Revisar y emitir comentarios y recomendaciones al programa de trabajo de la CxA, verificando la conformidad con las
actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al comisionarriiento durante la etapa de diseño.
-Asesoramiento LEED y seguimiento en relación al proc!6 d!entrega de prerrequisitos y créditos LEED para la fase
de diseño.
-Verificación de criterios de certificación LEED en entrega de especificaciones por AM
II.

Alcances etapa de Construcción

Durante la etapa de Construcción, el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar
que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de
Proyecto (GP) continuara auxiliando al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la gestión,
conformación, organización y coordinación del grupo que integren "GACM, equipos de construcción del Supervisor de
Construcción (CM), la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el GP" de acuerdo a lo siguiente:
-Proveer soporte LEED en áreas con alcances no contemplados durante la fase de Construcción.
Facilitar proceso de comunicación entre entidades que tengan en su alcance entregables
LEED.
-Proveer soporte LEED, emitiendo sugerencias en entregables específicos LEED.
-Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el seguimiento de actividades de
LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) durante la fase de construcción.
-Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y Certificación LEED
durante la construcción.
Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las.copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Acropumo IncrnacionaI Ciudad de Mic.
Dcicacitm Vnusiianø (arranoi. C.P.562O. Mico D.F. Tc: 9001-4i13
Corrco Etecltónico: ji ac:,Idc;i, u .cni.inx. www.aeroflnerft).Cnb.rnx
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JO AEROPOTUARDO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

-Facilitador de la coordinación del proceso de intercambio de información entre el Supervisor de Obra (CM) y Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) en relación a documentos específicos para documentar el cumplimiento
de prerrequisitos y créditos de cada edificio, relacionados al tema LEED, Cornisionamiento (Cx) y Comisionamiento
basado en Monitoreo (MBCx) durante la etapa de construcción.
-Seguimiento y recomendación de mejores prácticas al programa de trabajo de la CxA, verificando la conformidad con
las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al comisionamiento durante la etapa de construcción.
Emitir respuestas de acuerdo a criterios LEED de los oficios dirigidos al Gerente de Proyecto durante etapa de
construcción.
Revisión de requerimiento de contratos para asegurar una cobertura completa de los requisitos
LEED y emisión de comentarios de los mismos.
III.

Alcances Bono Verde

El Gerente de Proyecto dará soporte al proceso de documentar el avance en relación al Bono Verde, con la finalidad de
apoyar al cliente en el objetivo sustentable de este particular; el Gerente de Proyecto (GP) auxiliara al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) de acuerdo a lo siguiente;
-Revisión del presupuesto inicial del proyecto y alcances de cada área involucrada en los Costos Verdes.
'Revisar los alcances y costos contractuales para desarrollar el marco de presentación de informes alineados con
las categorías del Bono Verde.
Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases del proyecto, vinculadas al presente concepto
y para los edificios siguientes;
Terminal de pasajeros (ETP),
Torre de Control de Tráfico Aéreo (TCTA),
Centro de Control de Operaciones (CCO),
Centro de Transporte Terrestre International (CTTI) y,
Planta Central de Servicios (PCS) (equipos y sistemas).
PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde deberán ser
proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

PAr

ATENTAMENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
ambarino
M.
en C. Ma. J1ia C
/*0&',(93

Residente del Contrato N'o.

-Oi 4-CU'NAO 1-3S

/

HORA______

C.c.p. ln. Raúl González Apaola, Director Corporativo de Infraestructura. GACM.
Ing. Jorge Albarrán Ascencio, Subdirector de Control de Obras, GACM.
Ing. Guillermo Medina Veré, Subdirector de Proyectos, GACM.
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016
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Ni. Ei' C. MARÍA JULIA CALDEON SAMBARNO
Subdirectora de Norrnctividad y Procesos Aeroportuarios
Presente

Asurdo: Anóüsis de alcances al contrato O4-0 2 4-C'iNO-3S
Estimada Maria Julia:

En respuesta al oficio GACM/DG/DCf/Sl9PA/615/2016. en el que solicito m opinión, sobre la
conveniencia de ia contratación de servicios adicionales de Porsons, por su participación
en la "Gestión de Instrumentación LEED", y una vez revisada la información anexa, me
permito comentar que aunque no tengo elementos suficientes para constatar y validar
todos los acciones realizados por personal de Parsosns durante el 2014 y el 2015, sí puedo
constatar los trabajos que han venido realizando durante el 2016, en a gestión de ¡os
acciones reiocionadas con la Certificación LEED, durante esta etapa de diseño del
proyecto.

Por lo anterior, considero conveniente la contratación de los servicios adicionales
propuestos por la Gerencia del Proyecto, para seguir apoyando o GACM, en su proceso
de la certificación LEED, hasta que concluyo lo etapa de diseño.

Sin más por el momento agradezco su atención y le envío un cordial saludo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

L. en E. Aiejandro Virchez González
Coordinador de Medio Ambiente y Sustentabilidad de GACM
C.c.p. h-.ç. Pc2úl GorzIezApooz.-Director Corporalivo de infroestructuro del GACM
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
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N de Oficio GACM/Dc3/DCl/SNPA/01812017.
Ciudad de México, a 13 de Enero de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.RESENTE.-

Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato

Me refiero al contrato de obra pública No. 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones, efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato en cuestión, concerniente a la
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde.
En seguimiento a mi similar GACM/DG/DCl/5NPA/630/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO.
104-014-CUNA01-35, emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo gerLral del Dictamen.-

Verificar y determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante oficio de fecha 8 de diciembre de) 2016 (PAR-GAC-1635).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente a la Gestión de instrumentación
LEED para las etapas de diseño y construcción, y Bono Verde se propone de acuerdo a lo siguiente:

0
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A Ct)A[) Di HEXICO

Código de
concepto

Descripción de los conceptos
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED
para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo,
Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre lntermodal y, los
equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios.- Durante la
etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y
equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED; Durante la etapa
de Construcción

el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la

finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y
FC081

equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará
auxiliando al Grupo Aeroportuario de la

Ciudad de México en la gestión,

conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y
el Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM
para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas
estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de
México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará
informe mensual.

7
H.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

El contrato número 104-014-CUNA01-35 celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.

0
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Con fecha 8 de diciembre del 2016, en referencia al contrato descrito Parsons presentó a la
Residencia de los servicios una solicitud de Autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC081 antes descrito.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Dirección Corporativa de Infraestructura a través de las Residencias de Obras y Servicios del
GACM en la prestación de los servicios relativos a la Gestión de instrumentación LEED para las
etapas de diseño.
LEED (Leadership in Environment and Energy Design) es un sistema de valuación voluntario creado
por la USGBC, tiene como finalidad evaluar el cumplimiento de criterios de sustentabilidad de un
proyecto de edificación desde la fase de diseño, la fase de construcción y que se mantengan hasta
la operación y mantenimiento del edificio. Este sistema de evaluación plantea una serie de
lineamientos y buenas prácticas de sustentabilidad que puede seguir cualquier proyecto que se
desee ser certificado.
Existen en el mercado otros sistema de valuación voluntaria similares a LEED como lo son WELL
Building, Living Building Challenge, BREEAM, Green Globes. En este caso el proyecto del Nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México el sistema a seguir será LEED por ser el sistema de mayor auge
en nuestro país.
La certificación LEED no se considera una certificación ambiental. El caso de una certificación
ambiental tipo ISO 14000:2010 es un proceso normativo enfocado a establecer un sistema de
gestión integral basado en leyes y normas que se desea cumplir en procesos productivos. Por otro
lado LEED no es un sistema de evaluación continua como lo es un ¡SO 14000, sino que desde la
planificación de un proyecto de edificación se evalúan criterios específicos como la compra de los
materiales de construcción locales, aquellos con contenido reciclado, productos bajo ernisivos en
la construcción, evaluación de la calidad del ambiente interior, evaluación de la eficiencia
energética del edificio, entre otros; los otros sistemas devaluación voluntaria similares a LEED
tampoco guardan relación con procesos normativos W.
Nota aclaratoria 2. La Autoridad Verificadora del Comisionamiento LEED (CxA) de acuerdo a lo
establecido en la guía de referencia LEED v4 tiene como intención a largo plazo prevenir
problemas de mantenimiento y desperdicio de energía a través de verificar que el diseño cumple
con los Requerimientos del Propietario del Proyecto (OPR por sus siglas en ingles) y funciona como
se planeó. El alcance de la Autoridad Verificadora del Comisionamiento LEED (CxA) tiene como
actividades dentro del comisionamiento básico el asegurar que el proyecto logre los objetivos de
diseño, así como cumplir las necesidades del propietario. El valor primario del CxA es la
verificación del cumplimiento de las metas y objetivos en relación al desempeño de los sistemas
HVAC, Eléctrico, Hidrosanitario, Energías Renovables y controles asociados. A su vez guiar a Id
equipo de Comisionamiento de construcción para la correcta instalación y programación de los
sistemas mencionados. Los alcances del crédito de Comisionamiento Avanzado incluyen además la
revisión de los entregables (submittals) de contratistas de los sistemas mencionados, verificación
de inclusión de requerimientos Cx en documentos de construcción, verificar la inclusión de
requisitos de entrenamiento de personal de operación y mantenimiento en ttocumentos
constructivos, verificación de actualización y entrega de los manuales de sistemas, verificar la
entrega de entrenamiento a personal de operación y mantenimiento, pruebas estacionales,
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revisión de operación del edifico a los 10 meses, y desarrollar un Plan de Comisiona miento,
incluyendo OPR y Bases de Diseño (BOD por sus siglas en ingles),
III.

Justificación Técnica del concepto no previsto en el catálogo original del contrato,

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:

1

a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

El proyecto del NAICM se compone de un complejo macro que se construirá en un
terreno de aproximadamente 4,950 hectáreas al Este de la ciudad. El complejo albergará
más de 20 edificios que en conjunto complementan las operaciones y servicios del nuevo
aeropuerto. Por decisión Gubernamental, tomada en septiembre de 2014, cuatro de ellos:
(i) la terminal de pasajeros, (Ii) la torre de control de tráfico aéreo; (iii) el centro de control
de operaciones, y (iv) el centro de transporte terrestre intermodal, buscan la certificación
LEED V4 BD + C.

c.

El diseño de los edificios está a cargo de Arquitecto Maestro (AM) representado, por el
consorcio FP-FREE S. DE R.L. DE C.V., constituido por la empresas SERVICIOS SMART FREE
A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS LIMITED. Para el Edificio Terminal de
pasajeros (743,000 m2 aproximadamente) será nivel Platino; Oro para la Torre de Control
(ATCT) (5,000 m2 aproximadamente); Oro para el Centro de Control de Operaciones
(12,000 m2 aproximadamente); Oro para el Centro de Transporte Terrestre Intermodal el
cual contiene aproximadamente 4,000 m2 de espacio acondicionado para ser comisionado
del total (130,000 m2). Así mismo, se Incluye el Comisionamiento de los equipos y
sistemas ubicados dentro de la Planta Central de Servicios (PCS), (CUP por sus siglas en
Ingles), que brinden servicios a los edificios indicados en este párrafo.

d.

Todos estos edificios y equipos deberán ser Comisionados por la Autoridad Verificadora
del Comisionamiento (CxA) de acuerdo a las guías de LEED V4 BD + C. El objetivo principal
considera, implementar el proceso de Comisionamiento de acuerdo al Prerrequisito 1
'Comisiona miento y Verificación Fundamental' como lo especifica la guía de referencia de
LEED V4 BD + C además de cumplir con los requerimientos establecidos en los
Requerimientos del propietario del proyecto (OPR) y Bases de Diseño (BOD) así como las
Directrices ASHRAE 0-2005 y 1.1-2007 para obtener los seis puntos del Crédito 1;
"Comisiona miento Mejorado" (EA) en la categoría de Energía y Atmosfera.

e.

La certificación LEED V4 BD + C para nuevos edificios diseños y construcciones, validará
que el NAICM cuente con edificios de alta eficiencia energética y que sus sistemas tengan
el rendimiento para el cual se diseñaron, especificaron, instalaron y pagaron.

f.

GACM evaluó que su estructura no cuenta con el recurso humano técnico, administrativos
especializado que requiere durante las etapas de diseño y construcción de los edificios:
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Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de
Operaciones, Centro de transporte Terrestre Interrnodal y, los equipos y sistemas ubicados
dentro de la Planta Central de Servicios; para desarrollar la gestión, conformación,
organización y coordinación del grupo que integren: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM), equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro,
la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA).
Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

IV.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 104.-014-CUNA0I-3S, consideró la
revisión y verificación de la propuesta de precios unitarios no previsto en el catálogo original del
contrato cuyo concepto se describe en el numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo a la Gestión de
instrumentación LEED y Bono Verde, con los conceptos y alcances existentes en el
contrato que nos compete.

b. Se observa que el servicio relativo a la Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde, de
acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la especificación EP.FC081,
complementa los alcances originalmente previstos en los términos de referencia ya que
favorece eficientemente el desarrollo de las funciones y responsabilidades asignadas a los
servidores públicos adscritos a la Dirección Corporativa de Infraestructura la cual es el área
requirente de dicho servicio.
c.

El personal que Parsons proporciona para la prestación de los servicios coadyuva con'l'a
Residencia de los Servicios del Contrato No. 104-014-CUNA01-35 adscrita a la Dirección
Corporativa de Infraestructura, y con la Coordinación de medioambiente y sustentabilidad
del GACM brindándoles sus conocimientos, habilidades y capacidades para llevar acabo la
durante la etapa de diseño y construcción de los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros,
Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de
transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios; la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que
integra: el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), equipos de diseño del
Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, Ja Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los
edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la certificación LEED. Así como,
en la gestión del Bono Verde apoyando al GACM para que el objetivo de obtener el mayor
beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del
Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido
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Esta Residencia de los Servicios verifica la procedencia de la solicitud, al no eneontrar que
los servicios que se requieren formen parte de los alcances originales del contrato número
104-014-CUNA01-3S, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que
considere la ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V.

Fundamento

La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S y la solicitud que se realiza a ta Gerencia de
Análisis de Costos de la Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM para su revisión,
análisis, conciliación y dictaminación, del servicio relativo a la "Gestión de instrumentación LEED y
Bono Verde", encuentran su fundamento en lo previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de
la Ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas (Ley), 105 y 107 de su Reglamento
así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato".
VI.

Conclusión

La Residencia de los Servicios adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura, así como la
Coordinación de medioarnbiente y sustentabilidad del GACM como área requirente del concepto
no previstos en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida la
integración de los precios unitarios propuestos, avala y autoriza la mano de obra, materiales y
equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, y
atiende los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta así como los apoyos
necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de conceptos de precios
unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Gerencia de Análisis de
Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo a la "Gestión de
instrumentación LEED y Bono Verde" que se presenta.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vez que se cuente
con la dictaminación de los precios unitarios del Concepto no previsto en el catálogo.
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íV
Lic. Alejandro Virchez
Coordinador de medio ambiente y
sustentabilidad del GACM
(área requirente riel concepto no previsto)
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M. en C. Ju1a Cald'ó' Srbarino
Residen\e de loiSrv}iás
del Contrato No. 1O4-014-CÚJÁO1-3S

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro,
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC08I
Descripción del concepto:
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios.
dificios:Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones,
Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero
Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto,
para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso
LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos,
se continúen durante la construcción, e! Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del
Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño de) Arquitecto.
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Veríficadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el
objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará informe
mensual.
a) Alcance
1. Etapa de Diseño
Durante la Gestión de instrumentación LEED en la etapa de diseño, con la finalidad de asegurar que el
diseño de los edificios y equipos que se proponer, cumplan con los requerimientos para la certificación
LEED, el Gerente de Proyecto (GP) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
auxiliará al Grupo Aeroportuario de la .Ciudad de México (GACM) en la gestión, conformación,
organización y coordinación del grupo que integren "GACM, equipos de diseño del Arquitecto Maestro
(AM), el Ingeniero Civil Maestro (1CM), la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
GP" de acuerdo a lo siguiente:
° Asesoramiento LEED para el desarrollo y gestión en curso, de las especificaciones generales
de LEED para el Reglamento de Operaciones del Sitio y verificar su incorporación de forma
apropiada en los documentos contractuales, durante la etapa de diseño.
• Facilitador del proceso de coordinación entre los diferentes diseñadores y la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) para que sean incorporadas las especificaciones
y requerimientos LEED durante la etapa de diseño.
/' 14
Revisión y asesoramiento LEED sobre la implementación de los requisitos de LEED para la
actualización del Plan Maestro.
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Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de diseño.
° Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos para lograr los prerrequisitos y
créditos de la certificación LEED para la etapa de diseño para cada edificio incluido en el
Campus LEED para el entendimiento del proceso de certificación LEED e identificar cambios de
criterio, impactos, y afectaciones al nivel de certificación.
• Revisión, seguimiento y asesoramiento LEED en relación a entregables LEED del Arquitecto
Maestro y del Ingeniero Civil Maestro durante la fase de diseño.
• Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED.
° Coordinar que los criterios del modelado energético concuerden con los diseños del AM e ¡CM.
• Facilitador de la coordinación del proceso de comunicación e intercambio de información entre
el Arquitecto Maestro, Ingeniero Civil Maestro y Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) en relación a documentos específicos para documentar el cumplimiento de
prerrequisitos y créditos de cada edificio, relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y
Comisionamiento basado en Monitoreo (MBCx) durante la etapa de diseño.
• Revisión de calidad y conformidad general para el procuramiento de la información técnica
presentada durante la fase de diseño y emisión de sugerencias y comentarios.
• Revisar y emitir comentarios y recomendaciones al programa de trabajo de la CxA, verificando
la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos. LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de diseño.
• Asesoramiento LEED y seguimiento en relación al proceso de entrega de prerrequisitos y
créditos LEED para la fase de diseño.
o Verificación de criterios de certificación LEED en entrega de especificaciones por AM
•

1

U. Alcances etapa de Construcción
Durante la etapa de Construcción, el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la
finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen
durante la construcción, el Gerente de Proyecto (GP) continuara auxiliando al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que
integren "GACM, equipos de construcción del. Supervisor de Construcción (CM), la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el GP" de acuerdo a lo siguiente:
• Proveer soporte LEED en áreas con alcances no contemplados durante la fase de
Construcción.
°,.. Facilitar proceso de comunicación entre entidades que tengan en su alcance entregables
/ LEED.
/ • Proveer soporte LEED emitiendo sugerencias en entregables específicos LEED.
'
° Coordinar y moderar reuniones
quincenales / mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de construcción.
o Identificación y asesoramiento LEED para requiáitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED durante la construcción.
• Facilitador de la coordinación del proceso de intercambio de información entre el Supervisor de
Obra (CM) y Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) en relación a documentos
específicos para documentar el cumplimiento de prerrequisitos y créditos de cada edificio,
relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y Comisionamiento basado en Monitoreo
(MBCx) durante la etapa de construcción.
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Seguimiento y recomendación de mejores prácticas al programa de trabajo de la CxA,
verificando la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de construcción.
Emitir respuestas de acuerdo a criterios LEED de los oficios dirigidos al Gerente de Proyecto
durante etapa de construcción.
o Revisión de requerimiento de contratos para asegurar una cobertura complete de los requisitos
LEED y emisión de comentarios de los mismos.

•

III. Alcances Bono Verde
El Gerente de Proyecto dará soporte al proceso de documentar el avance en relación al Bono Verde,
con la finalidad de apoyar al cliente en el objetivo sustentable de este particular; el Gerente de
Proyecto (GP) auxiliará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) de acuerdo a lo
siguiente:
° Revisión del presupuesto inicial del proyecto y alcances de cada área involucrada en los Costos
verdes.
Revisar los alcances y costos contractuales para desarrollar el marco de presentación de
informes alineados con las categorías del Bono Verde.

Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases del proyecto, vinculadas al
presente concepto y para los edificios siguientes:
°

°
o

Terminal de pasajeros (ETP),
Torre de Control de Tráfico Aéreo (TCTA),
Centro de Control de Operaciones (CCO),
Centro de Transporte Terrestre Intermodal (CTTI) y,
Planta Central de Servicios (PCS) (equipos y sistemas).

por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances durante el
periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por
unidad establecida
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará m informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como
anexo el expediente de las reuniones llevadas al cabo durante el periodo y los controles establecidos
para el seguimiento.
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Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyectó" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1

1

%

1

Unidad] P. Unitario 1 Op. 1 Cantidad 1
Concepto
Importe
Código
1
Partida:
A.12
Informe mensual
FC08I
$953,555.32
Análisis:
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control
de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su
experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los
requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionarniento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono
enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto dei Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC08I. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200
Sub.Gerenle de Programa - Instalaciones (E)
M0P251
ingeniero Ambiental (L)
MOP25I
Ingeniero Ambiental (L)
M0P252
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)
M0P361
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
M0P364
Gerente de Diseño (E)
MOP31 1
Gerente del Programa (E)
M0P336
Superintendente de Servicios (E)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.
SUBTOTAL:

PU

5(9,6$'2

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CV) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRV
jor
$32749,22
1.138000
DORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
$37.268,61
6.49%
jor
$711343
22,760000
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$161.901,67
28.19%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$7,113.43
5.750000
$40902,22
7.12%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$520778
22.760000
ior
$118.529,07
20.64%
jor
jor
jor
jor

%rno

$663626
$3015023
$42.575,05
$2065516

$57362791

11.380000
4.625000
0.000963
0.000963

0.001082

50.3009%
-1.4053%
10.0000%

0.502513%
3% x 426089,32

$75520,64
$139444,81
$41,00
$19,89

13.15%
24.26%
0.01%
0.00%

8573,627.91

99.89%

8620.67

0.11%

$620.67
8574,248.58
8288,852.20
8863,100.78
412.129,16
$850,971.62
$85.097,16
8936.068.78

0.11%
100.00%

84,703.86
$12.782,68
8953,555.32
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Clic ele: Grupo Aeroporsuario de la Ciudad de México
ServicIo: "Gerencia del Proyeclo para atenderla demande de Servicios Aernportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 04-014-CLtNA01-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar. Ciudad de México, Distrito Federal

No.
178

1

0

5(9,6$'2

Código
FCOSI

Concepto

Unidad

Castidad

P. Unitario

Importe

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF SRU
VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
,,GHORV/*0&',(93

Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de inslrumanlación
LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de
Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte
Terrestre tntermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante le etapa de diseño el Gerente de Proyecto
auxiliará a Grupo Aeropoduario de la Ciudad de México (GACM) con base
en su experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión,
conformación, organización y coordinación del grupo que integren el Grupo
Aeroportusrto de la Ciudad de Mioico, equipos de diseño del Arquitecto
Muestro, el Ingeniero Civil Maestro, fa Autoridad VerIficadora de
Ccrrusiorramienlo LEED (GuA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que
el diseño de los edificios y equipos cumplan con tos requerirnienlos paro la
cecliticación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de
Proyecte dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los
requerimientos LEED de¡ diseño de los edificios ' equipos, se continúen
Informe mensual
durante la construcción, & Gerente de Proyecto continuará auxtiando al
Grupo Aeropxrluorio de la Ciudad de México ce le geslión, conformación,
organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeruporfxario
de te Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comistortarrriento LEED
(CuA) yet Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Boso Verde el Carente de Proyecto brindará su apoyo
a GACM para que el ob(atfoo de obtener el mayor beneficio del bono
enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Áeropuerio de lo Ciudad de México sea cumplido.
Considera ¡as acciones específicas descritas en loo alcances EP.FCOSli. Se
entregará inlomre mensual.

30,0070

S953,555.32

$28,606,659.60
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:
ii,darJ ile

C iuIid:

01110/2014

28109/2020

Fin servicio:

éxk.o tJi,li ita 1 icterei

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
J"ü

Coiic,pto
MANO DE OBRA

Ií'II_Qio,_J

Fecha rcau(ktad

J

,PrcIo

L

Itniwrle

1 %IncIi

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
$3274922
$3827856687
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
1168.839040
2.69%
22/0912014
MOP200 Sub-Gerente de Programa jor
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
Instalaciones (E)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
366.000131
$3200003
$11712015.17
22/09/2014
0.82%
ingeniero
Pavimentos
del jor
M0P203
en
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Aeródromo (T)

MOP204

Ingeniero en Sistemas Aeroporluarios jor
(E)

22/09/2014

488002001

$2199781

$1075477333

0.76%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarlos (L)

2210912014

211.417575

$708636

$1493.952,70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAiDS) (E)

Aérea lar

22/09/2014

389.866243

$2261739

$881775687

0.62%

MOP208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVA 1DS) 28 (T)

22/09/2014

361.615439

$2112450

$806143534

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aíre (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

$570331141

0.40%

MOP2I0

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jet
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$2112450

$355689175

0.25%

MOP21I

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7.066.36

$142740523

0.10%

MOi'212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

22/09/2014

862.491412

$706636

$609467481

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Pista jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$2432739

$26627253,04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

jor

22/09/2014

875.003515

$3089028

$27,029,103.58

1.90%

MOP218

Arquitecto LIder2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$7.066.54

$4.413.939,13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

$2537127

$1783193219

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19,247.12

$456284325

0.32%

0.19%

para

M0P221

Especialista BiM 1 (L)

jor

22/09/2014

942.203155

$282248

$2,659349,56

M0P222

Especialista BlM 2(L)

jor

22109/2014

740.250263

$2,089,341.56

0.15%

M0P223

GerenieBiM (T)

jor

22/09/2014

63.113223

$2,822.46
$16.795,05

(1,1,059989.74

0,07%

REPRESENTANTE LEGAL: CINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Pa rsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiares

Fecha:

Duración: 2190 dios naturales

22/09/2014

Servicio «Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeropoltuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.fl RLOPySRM

Inicio servicio,

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad do M&xiro, l)tli ¡lo lirderiF

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Conc:cpto
íL Códlç10 rllwr0mT1c1TipJ

1 Unidad 1

Focha 1

Caijljda&i

Prado

1 % iicnlenciajj

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2865.751057

83,119.32

88,939,194.59

0.63%

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1763874

$610256533

0.43%

M0P246

Especialista Financiero - Económico -jor
(1..)

22/09/2014

107.000038

$1966879

82,104,561.28

0,15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

813,986.02

$97902175

0.07%

M0P249

Coordinador de Proyectos de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$660795696

0.46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera -jor
Apoyo de Transporte (L)

22/09/2014

898.747216

86,621.81

85,951,333.30

0.42%

M0P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

87,113.43

813.487,068.27

0.95%

mop252

Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

85,207.78

$7.6139,331.67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

84,386.88

85,476919.08

0.38%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

827,892.42

810,503,109.37

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnlco Líder (L)

jor

22/09/2014

954.219158

824,332.72

$2346207479

1.65%

M0P257

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

848.982714

89,891.02

88,227,508.46

0.58%

MOP258

Ingeniero Geotécnlco de Apoyo 2(L) jor

22/09/2014

235.753786

87,380.83

81,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3(L) jor

22/09/2014

398.000147

87,380.83

82,937571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

83,204.83

82,383,942.48

0.17%

M0P283

Ingeniero de Apoyo - Proyectos de jor

22/09/2014

638.258536

$5,207.78

83,323910.04

0.23%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLE',A ¡
5(9,6$'2

Importo

- -- -(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$1187,657.84
22/09/2014
60.000022
$1979429
0.08%
jor
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.11 HLOPySlM

Inició servicio:

0111 0/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: (:irjdud da México i)isliito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

It

CótlIW..._.

L

- 1 Dnitlnri 1

Concoilto

Facha 1

Caullifriri

J

Precio

1

importo

1

% incidoncii1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
277.815799
S8,590,113.90
22/09/2014
$3200003
0.62%
Especialista Líder - Obras Exteriores jor
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
(T)
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
$7,112.00
1316.000481
$936057982
Especialista en Obras exteriores Ijor
22/09/2014
0.06%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P297

M0P298

Drenaje (L)

1

- Vialidades Exteriores jor

22/09/2014

1242.281656

$711290

$883622519

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

89,081,620.33

0.64%

- jor

22109/2014

1143.813019

$711290

88,135,827.62

0.57%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$711290

$827586217

0.58%

MOP303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.562932

$711360

$6.384.903,67

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

87,066.36

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

826,061.01

811,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1683.512118

83,205.16

85,331.822.50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

819,787.78

$1404933300

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567,694798

$25.840,49

$14,669.511.75

1.03%

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20041,06

81,202,464.02

0.08%

M0P299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

ingeniero Sanitario
(L)

M0P309

.

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

824,868.71

$3319974038

2.33

MOP311

Gerente del Programa (E)

1210.455047

22/0912014

940.000351

842,575.05
$20,959.92

$51.535.184,15

Gerente de Calidad (E)

jor
jor

22/09/2014

M0P312

$19,702,332.16

3.62%
1.38%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Pars ons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración. 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio sorvJcj:

01/1012014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

código
ItMOl'334

1

Prec:lu
]iiipnrto
CnIklad
JUnidnd 1
Focha
1 'Y Incidencia
J
i, 1 8,932.34
237,143186
$4:49681.1 1
0.321VI,
jor
22/09/2014
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ

j

Concorto
Esiniriuras cte. Apoyo 1 (L)

GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
820,655.16
$30,575,741.45
2.15%
1480.295551
jor
22/09/2014
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

114CP336

Superintendente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Líder en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

$2274695

$1204529243

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$519737

82,690,774.02

0.19%

en jor

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22)09/2014

438.093857

$527881

82,312.614.23

0.18%

M0P341

GerentedeSustentabilidad(T)

jor

22/09/2014

112.500039

828,745.41

$323385975

0.23%

M0P342

Especialista en Sosteniblildad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

828745.41

$114982249

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22109/2014

870.562823

84,387.23

$381935933

0.27%

M0P344

Arquitecto do Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

85,207.78

$2,71 6,349.16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$354381815

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

85,208.30

82,594,643.73

0,18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
ncendios(1)

22/09/2014

498.174785

$5207,78

82,594,384.68

0.16%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

85,135.50

82,654.943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

85,207.78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

82,692,310.25

0.19%

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

823,541.46

82,218,143.10

0.16%\..

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera -jor

22/09/2014

502.980478

$5.207,78

82,619,411.67

0.18%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto» para atender la demencia de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio,

28/0912020

Ciudad: Ciudad de M&xico. Disti ita Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códlgo.J

MOP353

Concopio
0TVt?los unucos -

IJnidadl

Fecha

1

Cen1id'[

i

Importo

f

1% incidencia ij

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
$520778
1147.000420
$597332585
0.42%
22109/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo / jor
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
Informática de la Terminal (L)
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo ¡Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

$5,962,910.28

0.42%

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5962910,28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Geti6n de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$2314888

$11,007,286.93

0.77%

MOP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$513550

$589042066

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$1398802

$12.209,799.96

0.86%

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.138737

$663626

$8,004250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$663679

$7,048273.56

0.50%

M0P364

Gerentede Diselio (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

830,150.23

$35.201.723,60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (L)

22/09/2014

594.875220

$ 14,121.58

$8400578,01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$1979429

$688541547

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L) jor

22/09/2014

310.000113

$3138880

$8730531,55

0.68%

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

$11,205,741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1)

22/09/2014

225.000084

$31.388.82

$7,062,442.14

0.50

MOP374

Especialista de Apoyo ea Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4138,365.12

0.29%

.,M0P368

1.

-

RPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
t
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Dirección Corporativa de Infraestructura.
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N° de Oficio GACWDCl/SP/GAC/0081201 7
Ciudad de México, a 17 de enero de 2017

.

pc,.rDN.

J

M. en C. María Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-01 4-CUNAO1 -3S
PRESENTE.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
EXTRAORDINARIOS

En respuesta a la solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios
dictamen GACWDG/DCIISNPAIO 18/2017,
GACM/DG/DC IISNPAJO2O/201 7,
GACM/DG/DCl/SNPA/021 /2017
GACMIDGIDCl/SNPN039/2017, recibidos el 16 de enero del presente, para aplicarse al contrato número, 104-014CUNA01-3S, y que en el cuerpo del dictamen, menciona que los análisis de precios unitarios de los conceptos extraordinarios
cumplen con lo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta
los análisis autorizados por la Residencia de obra
Con fundamento en el artículo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servcios Relacionados con las Mismas y
lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritaria denominada Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamina en el apartado CONCLUS1ON DE SU DICTAMEN TÉCNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el persona¡ y equipo que interviene en los conceptos extraordinarios y sus
rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales
y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104014-CUNA01-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avala el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y el procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, que indica para la determinación de los nuevos precios unitarios las denendencias y entidades ¡unto con el
contratista procederán en el siquiente orden y manera. siendo cada fracción excluyente de la anterior. 1.- Hacerlo con base
en los costos directos estipulados en el contrato aue sean aplicables a los nuevos concepto?, lo anterior para los fines
conducentes.

NÚM

FCO8I

CONCEPTO
TÑfMENTACIÓN LEED (ETAPA DE DISEO). DURANTE LA ETAPA -- U 1166
LOS EDIFICIOS: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL DE TRÁFICO AÉREO, CENTRO
DE CONTROL DE OPERACIONES, CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y, LOS
EQUIPOS UBICADOS DENTRO DE LA PLANTA CENTRAL DE SERVICIOS ; EL GERENTE DE
PROYECTO AUXILIARA A GACM EN LA GESTIÓN, CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL GRUPO QUE INTEGREN: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
M"CO (GACM) EQUIPOS DE DISEÑO DEL ARQUITECTO MAESTRO, LA AUTORIDAD

PRECIO VALIDADO

$953,555.32

"Por una cnliura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía elecirónica

AV. 6u2 N)J61 Col. Zcr,a Fee. Aeroucrc ]nV:,acori:U Ciudad de Méxc.
Dezci.n Venutiano Carrau. (2 P. 1 22O, r.;' 1>F. Ti:1-29.

Correo Electrónico: enriu.romeroflgacm.mx. www.acropuerto.gob.i

5(9,6$'2

GiUPc ECPTUAEJO
DE LA CiUDAD DE MÉXICO
Dirección Corporativa de Infraestructura.

N° de Oficio GACMIDCl/GAC/008/2017
Ciudad de México, a 17 enero de 2017

VERIFICADORA DE COMISIONAMIENTO LEED Y EL GERENTE DE PROYECTO, PARA ASEGURAR
QUE EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA
CERTIFICACIÓN LEED. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.FC081. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUALENSUAL

FC084

FCOO2

FCOO7

SERVICIO
SERViCIO DE ACOMPANAMIENTO Y APOYO Al GRUPO AEROPORTUARIO .DE LA CIUDAD DE
MÉXICO (GACM9 CON LA SOLICITUD DE MEJORAS A LOS CONCEPTOS DEL ARQUITECTO
MAESTRO. EL GERENTE DEL PROYECTO BRINDARÁ ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL GACM EN
EL ANÁLISIS, REVISIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DE CONCEPTOS
PRESENTADA POR EL ARQUITECTO MAESTRO, CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS
DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC084, SE ENTREGARÁ UN INFORME FINAL
SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LA SECCIÓN SEMICOMPENSADA COMO PROPUESTA PARA L, CIMENTACIÓN DE PISTAS. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN
SEMI-COMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS A NIVEL
CONCEPTUAL; GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LAS INSTANCIAS
ESPECIALIZADAS REQUERIDAS. DISCUSIÓN DE CONCLUSIONES PRELIMINARES E INTEGRACIÓN
DEL INFORME FINAL. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE
EP.FC002. SE ENTREGARA INFORME FINAL.
SERVICIO DE SECRETARIADO TECNICO PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS PANELES DE
EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGIA, PARA SU ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL
GACM DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE:, PLANEACIÓN, COORDINACIÓN,
CONDUCCIÓN Y MODERACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO, ACOPIO E
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. CONSIDERA LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC007, SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL

51-575,980.41

$2'320,986.33

$1118,574.71

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los Conceptos así como así como la
aprobación del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENT/MENTE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

TL /

Arq. ,n'ique Romero García
Gerente de Análisis de Costos

C.C.P.

iva. Raúl González Apaolaza —Director Corporativo de InfraezL'ucurz. GACM.
lng GuiBermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos. GACM..

ERG/JRSL

"Por rina cvii

y e uso eficiente de papel ¡as copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio electrónica"

Av. 602 No. 161 CI. lora F&ra1 Aorcpoerto Interir onr Çirdsd c Mia
ico D.. TeL
Decgación Vernustiano (arronza. C.P.J62O.
Co.-,Ter, Electrónico: enriaue.romerogpm.mx. www.aeropoertoob.mx
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RARSONS

Cliente;: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio; 'Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto
Unidad
P. Unitario 1 Op. 1 Cantidad 1
Importe
Código
%
1
1
Partida:
Al2
Informe mensual
FC08I
$953555,32
Análisis:
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control
de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su
experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los
requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión dei Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio de) bono
enfocado a esas estrategias sustentables otorgado si proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC08I. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)
M0P251
Ingeniero Ambiental (L)
Ingeniero Ambiental (L)
M0P251
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)
M0P252
Personal Técnico de Apoyo (Técnico)(L) .
M01`36I
Gerente de Diseño (E)
M0P364
Gerente del Programa (E)
M0P31 1
M0P336
Superintendente de Servicios (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
HWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
1.138000
$32.749.22
$3726861
6.49%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
jor
$711343
22.760000
6161,901.67
28.19%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
$7,113.43
5.750000
$40,902.22
7.12%
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
•
22760000
65,207.78
$11852907
20.64%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
%MO1
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.
SUBTOTAL:

PU

9

5(9,6$'2

jor
jor
jor
Jor

%rno

$663626
$3015023
$4257505
$20.655,16

$57362791

'

11.380000
4.625000
0.000963
0.000963

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5sf mfller= 0.502513%
(CA2) ISNIMPUESID SOBRE NOMINA '3% M.O. Gravable,)
PRECIO UNITARIO (CD4.+Cl4CF+Cu+CAI+CA2)

50,3009%
-1.4053%
10.0000%

0.502513%
3% x 426089.32

$75,520.64
5139,444.81
641.00
519.89

13.15%
24.28%
0.01%
0,00%

6573,627.91

99.89%

6620.67

0.11%

6620.67
6574,248.58

0.11%
100.00%

$288.852,20
6863,100.78
.612,129.16
$850,971.62
685,097.16
6936068.78
64,703.86
$1278268
6953,555.32
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxillares

Fecha:

Duración: 2190 dÍas naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.II RLOPySRM

Inicio servicio:

01110/2014

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad: Ciuidad cIa MéxiíM, tik,tiIlu.t udeuil

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Cocpto
MANO DE OBRA

1-v',OP200

M0P203

T1JnlriadJ

Fecha

[

Cantidad

1

Pt'6cio

1

importe

J %Incidencla
11

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$32,749.22
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
1188839040
$3827856887
-br
22/09/2014
Sub-Gerente
de
Programa
2.69%
VDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
Instalaciones (E)
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
366.000131
$3200003
$1171201517
Pavimentos
del jor
22/09/2014
Ingeniero
en
0.62%
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuorios jor
(E)

22/09/2014

488.002001

$2199781

$1075477333

076%

M0P206

Ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuartos (L)

22/09/2014

211.417575

87,066.36

81,493.952.70

0.10%

MOP207

Navegación
Ingeniero
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22109/2014

389.866243

$2261739

88,817756.87

0.62%

M0P208

Ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$2112450

$8,061,435.34

0.57%

M0P209

Ingeniero Eléctrico en Iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$706636

$570331141

0.40%

MOP2I0

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$21,124.50

83.556,891.75

0.25%

MOP21I

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09)2014

202.000072

87,066.36

$ 1,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutica
Plataforma - Lado Aire (L)

la jor

. 22/09/2014

862.491412

$706636

86,094,674.81

0.43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Plata jor
/ Calles de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$2432739

$26,627,253.04

1.87%

M0P217

Arquitecto Líder (E)

Jor

22/09/2014

875.003515

$3080028

827,029,103.58

/0
1.901

M0P218

Arquitecto LÍder 2 (L)

jor

22/09/2014

624.625224

$706654

84,413939,13

0.31%

M0P219

Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/09/2014

702.839558

825,371.27

$17831932,19

1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

22/09/2014

237.066286

$19.247,12

84,562,843.25

0.32'Y

para

M0P221

Especialista BlM 1(L)

jor

22/09/2014

942.203155

$2822,48

$265934956

0.19%

M0P222

Especialista BlM 2 (L)

jor

22/09/2014

740.250283

82,822.48

$2.009.341,56

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

63.113223

$1679505

41.059,989.74

0.15%
0,07%

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOIJISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Facha;

Duración; 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demandada Servicios Aeroportuarlos en el Centro del País.
DOCUMENTO
ART, 45 Ah RLOPySRM

01/10/2014

Inicio servicio;

Fin servicio;

28/09/2020

Ciudad: CIL Inri de Méxeo, flielriln Frdi:t nl

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
[

:Cdiqo

E

1 LJnkIafl

Concepto
it1Tf9!Efl111tHr! (1fl

Fecha

f

Cm,tIdd

Precio

imj>orhe

% hiicidenclajj

M0P242

Coordinador Asesor General (L)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control jor
de Documentos (L)

22/09/2014

2865.751057

$311932

$8,939,194.59

0.63%

M0P244

Gerente de Control de Documentos jor
(E)

22/09/2014

345.975128

$1763874

$6,102,565.33

0.43%

M0P246

Especialista Financiero
(L)

- Económico - jor

22/09/2014

107.000038

$1966879

$2,104,561.28

0.15%

M0P247

Especialista Socio-Económico (L)

jor

22/09/2014

70.000025

$13986.02

$979,021.75

0.07%

M0P249

Proyectos
Coordinador
de
de jor
Cabecera - Servicios Públicos - (L)

22/09/2014

928.941025

$711343

$6,607,956.96

0,46%

M0P250

Coordinador Proyectos de Cabecera -jor
Apoyo de Transporte (L)

22)09/2014

898.747216

$6,621,81

$5,951,333.30

0.42%

010P251

Ingeniero Ambiental (L)

jor

22/09/2014

1896.000702

$711343

$1348706827

0,95%

mop252

ingeniero Ambiental do Apoyo (L)

jor

22/09/2014

1472.668137

$5.207.713

$7,669,331.67

0.54%

M0P253

Estimador de Costos (L)

jor

22/09/2014

1248.477067

$438688

$547691908

0.313%

M0P254

Analista Financiero (T)

jor

22/09/2014

376.486134

$2789242

$1050110937

0.74%

M0P256

Ingeniero Geotécnico Líder (L)

jor

22/09/2014

964.219158

$24,332.72

$23.462.074,79

1.65%

M0P257

ingeniero Geotécnico de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

848.982714

$9691.02

$8.227.508,46

0.58%

M0P256

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 2(L)

jor

22/09/2014

235.753786

$738083

$1,740,058.62

0.12%

M0P259

Ingeniero Geotécnico de Apoyo 3 (L)

jor

22/09/2014

398.000147

$7,380.83

$2,937,571.42

0.21%

M0P262

Especialista en Gráficos (L)

jor

22/09/2014

743.905686

$3,204.63

$2,383,942.48

0.17%

MOP203

Ingeniero de Apoyo

Proyectos dejo,

22/09/2014

638.258536

$5.207.78 1

$3.323.910,04

0.23%

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLE'
5(9,6$'2
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
60.000022
jor
22/09/2014
$1979429
$118765784
0.08%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración. 2190 dios naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender le demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah HLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

CIi,dritl: Ciudad de México, l)isliito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

106t11w.,.

Concojlo

J

Unldndj

Fecha

1

&nthtlad

J

Precio

1

lrn,porie

J % hncidoncal1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
S8,890,113.90
277.815799
$32,000,03
0.62%
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
22/09/2014
Especialista Líder - Obras Exteriores jor
VDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
çrj
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
$711290
1318.000481
$9,360579.82
22/09)2014
0.66%
Especialista en Obras exteriores ¡jor
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P297

M0P298

Drenaje (L)
Vialidades Exteriores jor

22/0912014

1242.281656

$7112,90

$8.836.225,19

0.62%

- Obras Exteriores jor

22/09/2014

1276.781688

$7.112,90

$908162033

0.64%

- jor

22/09/2014

1143.813019

$7.112.90

$8,135,827.62

0.57%

Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.50c425

$7,112.90

$8,275,862.17

0.58%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones -jor
Obras Exteriores (L)

22/09/2014

897.582932

87,113.60

$638490387

0.45%

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

87,066.36

83,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT(E)

jor

22/09/2014

430.000160

$26,081.01

$11.206.236,47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

22/09/2014

1683.512118

$3.205,18

$5,331,822.50

0.31%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$1404933300

0.99%

MOP308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

22/09/2014

567.894798

$25,840.49

$14,669,511.75

1.03%

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

81,202,484.02

0.08%

MOP310

Gerente de Control de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33199740,38

2.33%

1.4CJP311

Gerente del Programa (E)

jor

22/09/2014

1210.455047

3.62%

Gerente de Calidad (E)

jor

22/09/2014

940.000351

$42,575.05
520,959,92

$51,535,184.15

MOP312

$19,702,332.16

1.36%

MOP299

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

Ingeniero Eléctrico
(L)

MOP301

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P302

Ingeniero Sanitario
(L)

M0P309

.

-

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2
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Parsons
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración; 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 AM RLOI'ySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

28109/2020

Ciudad: Ciudad de.México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

1

Facha

Cantidad

Prer:lo

inporto

1

1,10P336

Superintendente do Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de jor
Apoyo (E)

22/09/2014

529.534396

822746.95

$1204529243

0.85%

M0P338

Especialista
Arquitecto
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$519737

$2.690.774,02

0.19%

M0P340

Ingeniero Topógrafo (L)

jor

22/09/2014

438.093857

$5,278.81

$2,312,614.23

0.18%

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

jor

22/09/2014

112.500039

$28,745.41

$323385975

0.23%

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

$1149822,49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

jor

22/09/2014

870.562623

$438723

$381935933

0.27%

M0P344

Arquitecto do Apoyo (L)

jor

22/09/2014

521.978493

$520778

$2718349,16

0.19%

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (L)

jor

22/09/2014

498.174785

$7,113.60

$354381615

0.25%

M0P346

Ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta jor
Central) (L)

22/09/2014

498.174785

$520830

$2.594.643,73

0,18%

M0P347

Especialista en Protección Contra jor
Incendios (L)

22/09/2014

498.174785

$5207,78

$2,594,384.68

0.18%

M0P348

Ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

jor

22/09/2014

516.978491

$513550

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP) jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5207,78

82,594,384.68

0.18%

M0P350

ingeniero de Apoyo en Instalaciones jor
Hidráulicas- Plomería (L)

22/09/2014

516.978491

$5,207.78

$2,692,310.25

0.19%'

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

- Terminal jor

22/09/2014

94.222835

$23.541.46

$221814310

0.18%

M0P352

Coordinación Proyectos de Cabecera-jor

22/09/2014

502.980478

$5.207,78

$2,619,411.67

0.18%

5118.932.34
$4.489.681,11
237,14311313
TI09/2014
)or
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
$2065516
$30,575,741.45
1480.295551
2.15%
jor
22/09/2014
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

en jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINALOUISE TROMBLEY
5(9,6$'2

1

Concepto
IEsiriir.Iiiras de Apoyd :1(L)

CódilLo

Unidad 11

J

0,10P334

/) ,i

Pina 10 de 12

Parso ns
1. L .t: LL
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22109/2014

Servicio: "Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART, 46 AH RLOrYSRM

Inicio servido:

Fin servicio:

0111012014

28/09/2020

Ciudad: Ciudad dé México. i)isli Ir, F edcrol

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
CórIlto

]

'

1 Unidad1

Concoplo
btj vit:íOfl'tTflhlto5 -

Fecha

1

Cunlldid

[

Pniclo

importe

[% lncidoziciajj

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la TermInal (1)

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.28

0.42%

MOP355

Ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,952910.28

0.42%

MOP357

Especialista Líder en Getión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.86

$11,007,286.93

0.77%

MDP358

Arquitecto de apoyo para la Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5.135.50

$5890420,66

0.41%

M0P359

Especialista en Impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

$13,988.02

$1220979996

0.86%

1.110P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.139737

$663626

$8.004250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22109/2014

1062.000388

$663179

$704827356

0.50%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

jor

22/09/2014

1187.544115

$3015023

$35,201723.60

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta, en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

22109/2014

594.875220

$14121.58

$8,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,794.29

$6888415,47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (1)

jor

22/09/2014

310.000113

$3138880

$9,730,531.55

0.68%

M0P368

Asesor Estratégico (Riesgos) (1.)

jor

22/09/2014

357.000129

$3138862

$11,205741.39

0.79%

M0P369

Asesor Estratégico
Transporte)(L)

de jor

22/09/2014

225.000084

$3138862

$7082,442.14

0.50%

M0P374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$512774

$4,138,365.12

0.29%

(Sector

'

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOIJISE TROMBLEY
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1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRHWF
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
1147.000420
$520778
/jor
$597332585
22/09/2014
0.42%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportaario de la Ciudad de México
Servicio: "Gerencia dei Proyecto" para atender la demande de Servicios Aeropornuarios en ci Centro del Fajo.
Contrato: 104-014-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

No.
178

9

5(9,6$'2

Cddigo
ECOSI

Concepto

Unidad

Cantidad

P. Unitario

hflPOrte

Gestión de inoi,unnentrrcióy LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación
LEED para ion edificios: Edrilcio Terminal de Pasajeros, Torre da Control de (OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
Tráfico Aéreo, Centre de Control de Operaciones, Centro de transporte FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
Terrestre tnterrrrodat y, tos equipos y sistemas ubicados dentro de la Fionia SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\OD
Central de Servicios.- Durante la etapa de dinefes el Gerente de Proyecto
auxiliará a Grupo Aoroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRHWF SRU
en su exportando y las mejores prácticas internacionales en la gestión. VHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
conformación, organización y coordinación dei grupo que integren el Grupo ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
Aeroporluano de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, te Autoridad Verificadora de
Cornisiorramiertio LEED (GuA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
el diseño de los edificios y equipos cumptan con los requerimientos para tu 7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ
certiítcarfote LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente do
Proyecto dará soporte al proceso LEED, con te Finalidad de asegurar que los ,,GHORV/*0&',(93
reqrocrimientoi LEED del disei'od:
Informe rnenCuai
30.0000
S953,555.32
$28,605,659.60
durante lo construcción, el Gerente :
Grupo Aeropnrtuario de la Ciudad da México en la gestión, conturnrrac,drr,
organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeropurtuariu
de lo Ciudad de México, equipos de diseño de! Arquitecto Maestro, e!
Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Cornistonanriento LEED
(CXA) y el Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo
o GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono
enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo
Aeropuerto dala Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones especificas descritas en tos alcances EP.FCO81. Se
entregará informe mensual.
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PASONS
Parsons lnternatiónal Limited (Nevada) - Mexlcan Branch Torre Murano lñsurgentes Sur 2453 Piso 11 • Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FC081
Descripción del concepto:
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios:
Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones,
Centro de transporte Terrestre lnterrnodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero
Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto,
para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso
LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos,
se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del
Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el
objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará informe
mensual.
a) Alcance
1. Etapa de Diseño
Durante la Gestión de irirurnntación LEED en la etapa de diseño, con la finalidad de asegurar que el
diseño de los edificios y equipos que se proponen, cumplan con los requerimientos para la certificación
LEED, el Gerente de Proyecto (GP) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
auxiliará al Grupo Mropotuario de la Ciudad de México (GACM) en la gestión', conformación,
organización y coordinación del grupo que integren "GACM, equipos de diseño del Arquitecto Maestro
(AM), el Ingeniero Civil Maestro (1CM), la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
GP" de acuerdo a lo siguieñte:
•

•

•

Asesoramiento LEED para el desarrollo y gestión en curso, de las especificaciones generales
de LEED. para el Reglamento de Operaciones del Sitio y verificar su incorporación de forma
apropiada en los documentos contractuales, durante la etapa de diseño.
Facilitador del proceso de coordinación entre los diferentes diseñadores y la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) para que sean incorporadas las especificaciones
y requerimientos LEED durante la etapa de diseño.
Revisión y asesoramiento LEED sobre la implementación de los requisitos de LEED para la
actualización del Plan Maestro.
1
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•

•
•
•

e

e
•

•
•

Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de diseño,
Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos para lograr los prerrequisitos y
créditos de la certificación LEED para la etapa de diseño para cada edificio incluido en el
Campus LEED para el entendimiento del proceso de certificación LEED e identificar cambios de
criterio, impactos, y afectaciones al nivel de certificación.
Revisión, seguimiento y asesoramiento LEED en relación a entregables LEED del Arquitecto
Maestro y del Ingeniero Civil Maestro durante la fase de diseño.
Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED.
Coordinar que los criterios del modelado energético concuerden con los diseños del AM e 1CM.
Facilitador de la coordinación del proceso de comunicación e intercambio de información entre
el Arquitecto Maestro, Ingeniero Civil Maestro y Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) en relación a documentos específicos para documentar el cumplimiento de
prerrequisitos y créditos de cada edificio, relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y
Comisionamiento basado en Monitoreo (MBCx) durante la etapa de diseño.
Revisión de calidad y conformidad general para el procuramiento de la información técnica
presentada durante la fase de diseño y emisión de sugerencias y comentarios.
Revisar y emitir comentarios y recomendaciones al programa de trabajo de la CxA, verificando
la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de diseño.
Asesoramiento LEED y seguimiento en relación al proceso de entrega de prerrequisitos y
créditos LEED para la fase de diseño.
Verificación de criterios de certificación LEED en entrega de especificaciones por AM

II, Alcances etapa de Construcción

S

'

Durante la etapa de Construcción, el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la
finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen
durante la construcción, el GeFente de Pr«~IGPI<~ara auxifldo al Gro Aeroportuario de
la Ciudad de México (GACM) en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que
integren "GACM, equipos de construcción del Supervisor de Construcción (CM), la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el GP" de acuerdo a lo siguiente:
• Proveer soporte LEED en áreas con alcances no contemplados durante la fase de
Construcción.
• Facilitar proceso de comunicación entre entidades que tengan en su alcance entregables
LEED.
• Proveer soporte LEED, emitiendo sugerencias en entregables específicos LEED.
• Coordinar y moderar reuniones quincenales /mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de construcción.
• Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED durante la construcción.
• Facilitador de la coordinación del proceso de intercambio de información entre el Supervisor de
Obra (CM) y Autortad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) en relación a documentos
específicos para documentar el cumplimiento de prerrequisitos y créditos de cada edificio,
relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y Comisionamiento basado en Monitoreo
(MBCx) durante la etapa de construcción.

Pgin2de 3
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

PARSONS
Parsons International Limited (Nevada)— Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

e

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Alvaro

Seguimiento y recomendación de mejores prácticas al programa de trabajo de la CxA,
verificando la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de construcción.
o Emitir respuestas de acuerdo a criterios LEED de los oficios dirigidos al Gerente de Proyecto
durante etapa de construcción.
o Revisión de requerimiento de contratos para asegurar una cobertura completa de los requisitos
LEED y emisión de comentarios de los mismos.

•

W. Alcances Bono Verde
El Gerente de Proyecto dará soporte al proceso de documentar el avance en relación al Bono Verde,
con la finalidad de apoyar al cliente en el objetivo sustentable de este particular; el Gerente de
Proyecto (GP) auxiliara al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) de acuerdo a lo
siguiente:
• Revisión del presupuesto inicial del proyecto y alcances de cada área involucrada en los Costos
verdes.
• Revisar los alcances y costos contractuales para desarrollar el marco de presentación de
informes alineados con las categorías del Bono Verde.

Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases del proyecto, vinculadas al
presente concepto y para los edificios siguientes:
•
•
•
•
•

Terminal de pasajeros (ETP),
Torre de Control de Tráfico Aéreo (TOTA),
Centro de Control de Operaciones (000),
Centro de Transporte Terrestre lntermodal (CTTI) y,
Planta Central de Servicios (POS) (equipos y sistemas).

por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances durante el
periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento'de la remuneración del pago del servicio por
unidad establecida
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio íjo y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como
anexo el expediente de las reuniones llevadas al cabo durante el periodo y los controles establecidos
para el seguimiento.
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Subsacretar.a de Control y Auditoría de la Gestión Pública
Unidad de Cori'rol y Auditoria a Obra Pública

Fecha: 1 8IEneI201 7

Contratos : 1 04-014-CUNAOI -3S
No. 275

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

07:38 pm Hora centro
Referencia:

El dia 18101/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO ,el cual contiene la siguiente
información: En seguimiento a la nota de BEOP No. 274 de fecha 14 de enero del 2017, referente a la solicitud de reconocimiento de conceptos
no previstos en el catálogo original del contrato, al respecto y por medio de la presente, se informa a la Superintendencia de los Servicios que,
•
:.una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente,
asi como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC081, FC084, FC002 y FC007, se encuentran
conciliados y autorizados, por lo que resulta procedénte su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez
que se concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Fecha Plazo:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Nota Creada por.
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Firmada por:
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMREOII) (RESIDENTE)
/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSEOeO) (CONTRATISTA)

Impresa porMARIA JULIA CALDERON SAMBARINO(GACMRE0I1) (RESIDENTE)
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GRUPO AEROPORTUARIO
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Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto
Maestro. EL Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en
el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada
por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC084. Se entregará un informe final.
FC084.-

9
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV Folio N°.: PAR-GAC-000495
DQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
Ciudad de México, a 14 de marzo de 2016
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
M. en C. María Julia Calderón Sambarino
/*0&',(93

GACM - Residente de los Servicios
Avenida 602, No. 161
Col. Zona Federal, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Delegación Venustiano Carranza,
C.P. 15620, Ciudad de México.
Asunto:

Solicitud de servicios adicionales no previstos en el Catálogo original del Contrato
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

NIA

Estimada M. en C. Calderón Sambarino, Residente de los Servicios GACM:
Hacemos referencia al contrato N°: 104-014-CUNA0I-3S: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, de fecha 09 de octubre de 2014
(los "Servicios"), celebrado entre Aeropuertos y Servicios Auxiliares y Parsons International Limited
("PARSONS"), mismo que fue transferido al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.,
("GACM") a través de un convenio de Cesión de Derechos.
Durante el desarrollo de los trabajos, esta Gerencia del Proyecto ha detectados la necesidad de realizar
actividades adicionales a las contempladas en los Términos de Referencia y en el Catálogo de Conceptos del
Contrato, mismas que se describen a continuación.
"Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de
mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. E! Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al
GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el Arquitecto
Maestro".
Por lo que ponemos a su consideración, la factibilidad de que dichas actividades sean realizadas a través de esta
Gerencia del Proyecto como un servicio adicional no previsto en el catálogo de conceptos original. En caso que
la residencia considere viable dicho servicio, agradeceré nos sea informado por escrito para presentar los precios
unitarios correspondí tes y las especificaciones particulares del servicio.
.0potU 0 •\
7
¡GrUPO
Sin otro particular, le nvío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
1
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
1<
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
7

\

eCrCX.-., Do
-, /
-

'AYUSO CERVERA

ING.MANUE
"Gerencia d - Pro

(

r

to" - Superintendente de los Servicios

Parsons internatibni Limited
re/ma
Página 1 de 2
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PARSDNS
Folio N°.: PAR-GAC-000491
Adjuntos:

N/A

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: 2810412016
CC:

Ing. Raúl González Apoolozo. - Director Corporativo de Infraestructura —GACM
James R. Young.- Líder de Pro yecto-Parsons
Archivo

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Acuse de Recibo:

Página 2 de 2
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MINUTA DE REUNIÓN

Reunión de Trabajo Residencia de los Servicios Contrato No.
104-014-CUNA0135 y Gerente de Residencia de Obra del

GACM.

Fecha: 27 de marzo de 2016.
Hora inicio: 17:00 horas

"Solicitud de concepto no previstos en el Catálogo Original

Hora término: 18:00 horas

del Contrato de la Gerencia del Proyecto"

1. REGISTRO DE ASISTENTES

Nombre

Dependencia

Cargo
(OLPLQDGRFROXPQDV

DCI-GACrv
C-lcleç't' Sab,'ririo.
q. Jorge Raniui

Residente del Contrato No. :LOi- FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
Gcrene de residencia de-, obra DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

O ii - CUNAO1 - LS

DCI GACM

L!vi u

Revisión y validación de procedencia de la propuesta de conceptos no

II. OBJETIVO:

previstos en el catálogo original del contrato de la GP, presentados por la
contratista Parsons International Limited.

III. TEMAS.

1.- Revisión y validación de procedencia del Concepto extraordinario "Servicio de acompañamiento y
apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los
conceptos del Arquitecto Maestro. EL Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM
en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el Arquitecto
Maestro."

111.1.-

Revisión General de Trabajos

1.- Se revisaron los alcances incluidos en la propuesta presentada por la Contratista Parson International
Limited, referentes al "Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de

9
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México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro.

U)N r\[C•
DE LAC'UDi-D

EL Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención
de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el Arquitecto Maestro." entre el Gerente de
Residencia de Obra y la Residencia de los Servicios.

2.-

Una vez revisados los alcances establecidos en la propuesta de la Contratista, el Gerente de

Residencia de Obra manifiesta la necesidad y procedencia de los mismos, y solicita a la Residencia de
los Servicios girar las instrucciones correspondientes para iniciar los trabajos.

3.- La Residencia de los Servicios se da por enterada de la solicitud de la GRO, emitirá la orden de
trabajo correspondiente para la implementación de los servicios descritos y solicitará a la contratista
presentar la propuesta económica correspondiente.

IV. TABLA DE ACUERDOS/COMPROMISOS.

No.

Acuerdo / Compromisos

Responsable (s)

Feclia

compromiso
Se aprueban los servicios descritos en la
propuesta presentada por la Gerencia del
Proyecto para el concepto no previsto
'Servicio cre acompañamiento y apoyo al
Lrupo Aeroportuaro ele la Ciudad de México
(GACM) cori la solicitud de mejoras a los
conceptos del Arquitecto Maestro, EL Gerente
del Proyecto

brindará acompafianiiento y

Gerente residencia de
obra / Residencia de

1 ele abril de 2016

los Servicios.

apoyo al GACM en el análisis. revisión y
atención ele la propuesta de mejoras de
Conceptos presentada por el Arquitecto
lvi a estro."

c en litird

l¿I

or.kn ch' trbaro a la bi'eveclad

para imple'inenlaí los servicios presenl.aclos en

Í'esklda ele los

:L de abril de 20G

Servicios.

propuesi a de la Contratista.
Se solicitará a l contratista presentar la
propuesta. económica correspondiente.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Gerente resicencia de

1' quincena de

obra / Residencia de
los Servicios.

abril de 2016

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirección de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

JC MROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OT.084

Ciudad de México, a 0 de abril de 2016.

ORDEN DE TRABAJO

Para: Manuel Azael Ayuso Cervera
"Gerencia de Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
De; M. en C. Ma. Julia Calderón Sambarino
Residente del Contrato No. 104-0 14-CUNAD 1-3 S
Grúpo Aeroportuario de la Ciudad de México

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CIJNA0I-3S relativo a "GERENCIA DE PROYECTO" para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país (el "Contrato").
En términos del penúltimo párrafo del artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 del Contrato no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a continuación, se
instruye a la contratista "Parsons International Limited" para realizar el siguiente trabájo:
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GAC.41) con la solicitud de
mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. EL Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al
GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el Arquitecto
Maestró.
ALCANCE DEL CONCEPTO
o

Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta - solicitud del
Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre otras actividades, lo siguiente;
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) y el Arquitecto Maestro (AM).
• Programa de ejecución
• Matrices de precios unitarios
• Matrices de precis básicos
• Listado de insumos
• Otros
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
• Antecedentes.
• Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios unitarios conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios básicos

'Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica'
Av. 602 No. 161 Col. Zona Federal Aropucro lmerneional Ciudd de Mxio.
Delegación Venu.tiano Carnm7.a. C.P.15620. México D.F. Te¡: 9001-4113
Cn'eci Eleclrirnico: iiili:t. lderi a gI.m1r'.
vw.ac-ropi.crin.enb.rnx
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CPO AEOPORTUAUO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

o
o
o
o
o

Dirección Corporativa de Infraestructura.
Subdirecciórs de Normatividad y Procesos Aeroportuarios.
Gerencia de Residencia de Obra de Infraestructura Aeroportuaria.

Otros
Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo original del
contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su Reglamento.
Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general (mediante revisión de
programas de ejecución, medición de reprogramación).
Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia o improcedencia de
solicitud de cambio).
Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto Maestro, incluyendo a
sus equipos técnicos y de precios unitarios.
Las actividades y técnicas implementadas para la atención y trámite de solicitudes de cambios o reclamos, será
en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como mecanismos de solución de controversias para
resolver discrepancias sobre la interpretación o ejecución de los contratos.

PRECIOS UNITARIOS
Los precios unitarios derivados del concepto Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (CA CM) deberán ser proporcionados por la contratista para su conciliación y aprobación de acuerdo
a la normatividad vigente.

Sin más por el momento.

1
.1

ATENTAMENT\. /
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
NI. en ORV/*0&',(93
C. Ma. Ju'i.)ldérón Sambarino

HORA

P)

ECtBIO

Residente delContjato 'Io1 04-0 1 4-CUNAO 1-3 S

C.c.p. Ing. Raúl González Apaolaza, Director Corporativo de Infraestructura, GACM.
In¡; Jorge Albairán Ascencio, Subdirector de Control de Obras, GACM.
Ing. Guillermo Medina Mert, Subdirector de Proyectos. GACM.

"Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica
Av. 602 No. 161 ('01. Zona Fedcral Acropuctt IntcrnncinaI Ciudad de Mtdco.
Ddcgación Vcnusiiann Carrunza, C.P.15620. M&ico D.F. Tcl: 9001-4113
Correo EIcctnr,ico juIt. l,lei'ng:iittnix. wvw.aer(>ttcrto.troh.m,
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Dirección
(UO

E

CO

Corporativa de Infraestructura.
Gerencia de Residencia.

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"
W de Oficio GACMIDG/DCIIGROIRS2I88I/16
Ciudad de México, a 28 de diciembre del 2016.

M. en C. Ma Julia Cakerón Sarnbarino
Residente del Contrato No. 104-014-CUNAO1-3S.
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
P R ES EN T E
i-GAC-001638, s&icitud autorización conceptos no previstos en ci contrato 104Referencia:Okio.No.
01 4-CUNA011-3S.
Por medio del presente y en alcance al "CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS YA TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO
ENTRES L GRUPO AEROPORTUARIG' DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.; PP - FREE, S.
DE R.L. DE C.V.; SERVICIOS SMART 71.111E A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER + PARTNERS
UMITED. con número AD/01/TO.MTC./20141'; me permito comentarle, que esta Residencia esta consiente
de la participación de la Gerencia del Proyecto en el "Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuarío
de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro" asimismo,
revísando' analizado Ja información contenida en el oficio de referencia (PAR-GAC-001638), y en el entendido
que la Residencia a su cargo, ha verificado que lo solicitado "conceptos no previstos en el Contrato", en realidad
no está previsto en el Catalogo Original del Contrato No. 104-014-CUNA01 -3S, me permito opinar en favor de lo
solicitado.
Adicionalmente, no Omito mencionar que se requiere de parte de la Residencia a su cargo, validar que las
actividades realizadas por cada integrante enlistado en el rubro de Mano de Obra del Anexo 1 y 2 fueron
adicionales a las originalmente convenidas en su Contrato, incorporando información que acredite por integrante
que dicha actividad fue realizada como extraordinaria.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

A c Joi e Ramírez Lavin
Gerente d Residente de Obra-"
Grupo Aeroportw..rio de la Ciudad de México
C.c.1,. n. I{,.,l c;'u,

D,,,rnr

de

T,Çn, C.'CM

Por una cultura eco/órico y el uso eficiente de papel los copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vio eIctrónica

.v. 602 N0.151 Col. Zona Ferl Aercpurto Internadollui Ciudad de Méicc,

O&e,cIón Veaustianc C'rranz, C.P.152O. .4eir.o D.F. Tel: 5133-238
Correo Clectrói'.ico
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(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

N de Oficio GACM/DG/DCl/SNPA/039/2017
Ciudad de México, a 13 de enero de 2017.
Arq. Enrique Romero García.
Gerencia de Análisis de Costos
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.
PRESENTE.Asunto: Dictamen Concepto No previsto en contrato
Me refiero al contrato de obra pública No: 104-014-CUNA01-35, relativo a la "GERENCIA DEL
PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAÍS".
Por medio del presente y con fundamento en los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (LOPSRM), 105 y 107 de su Reglamento
(RLOPSRM), así como en lo previsto en el anexo 10 "Procedimiento para la revisión y
dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo original del contrato", solicito en
alcance de sus funciones efectuar la revisión, análisis, conciliación y dictaminación de 1 (un)
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato en cuestión concerniente al
"Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro.

En alcance a mi similar GACM/DG/DCl/SNPA/630/2016, de fecha 15 de diciembre de 2016, se
adjunta como parte de la presente solicitud el DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DE PRECIOS
UNITARIOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN Al CONTRATO NO:
104-014-CUNA01-3S; emitido por el área requirente del Servicio y por la Residencia del contrato,
mismo que continuación se distingue.

1.

Objetivo general del Dictamen.-

-

Verificary determinar la procedencia de la solicitud de autorización e inclusión de 1 (un) concepto
de precio unitario no previsto en el catálogo de conceptos presentado por la contratista Parsons
International Limited (Parsons) mediante escrito de fecha 12 de diciembre del 2016 (PAR-GAC001638).
El precio unitario extraordinario que se presenta concerniente al Servicio de acompañamiento y
apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los
conceptos del Arquitecto Maestro se propone de acuerdo a lo siguiente:

5(9,6$'2

GRUPO AEROPORTIJARIO
L

LA CIUDAD DE iX{CO

DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-3S

Código de

Descripción de los conceptos

concepto

FC084

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. El
Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis,
revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos presentada por el
Arquitecto Maestro. Considera las acciones especificas descritas en el alcance
EP.FC084. Se entregará un Informe Final.

Antecedente de la solicitud de autorización e inclusión de conceptos no previstos:

II.

El contrato número 104-014-CUNA01-3S celebrado originalmente entre AEROPUERTOS Y
SERVICIOS AUXILIARES (ASA) Y PARSONS INTERNACIONAL LIMITED ("PARSONS"), y otorgado
mediante cesión de derechos de ASA a GRUPO AERO PORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A.
DE C.V. ("GACM"), fue formalizado el 9 de octubre de 2014 y tiene por objeto la prestación de los
servicios relativos a la Gerencia del Proyecto para atender la Demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País.
Con fecha 12 de. diciembre deI 2016, en referencia al contrato descrito, Parsons presentó a la
Residencia de los Servicios una solicitud de autorización de conceptos no previstos en el contrato,
entre los cuales se encuentra el concepto con número de código propuesto FC084 antes descrito.
La solicitud de autorización recibida contiene soportes que muestran la interacción de Parsons con
la Residencia de los servicios contratados al AM adscrita a la Dirección Corporativa de
Infraestructura de GACM en la prestación del "Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos de!
Arquitecto Maestro".
lii.

Justificación Técnica del concepto n<> previsto en el catálogo original del contrato.

La solicitud de autorización e inclusión del concepto no previsto en el contrato se apoya en lo
siguiente:
a.

En cumplimiento del programa del Proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México, GACM recibió el contrato que nos compete de ASA (Aeropuertos y
Servicios Auxiliares), siendo asignado su manejo y administración a la Dirección
Corporativa de Infraestructura.

b.

E! Arquitecto Maestro (AM) representado por el consorcio FP-FREE S. DE R.L. DE C.V.,
constituido por la empresas SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. Y FOSTER +
PARTNERS LIMITED, como responsable de la prestación de los servicios de diseño y
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DIRECCION COORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA
Residencia de los Servicios contrato No. 104-014-CUNA01-35

arquitectura consijtentes de forma enunciativa mas no limitativa, en la elaboración de
proyectos ejecutivos (diseño arquitectónico e ingeniería de detalle), que permitan la
construcción del "edificio terminal de pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos"
y "torre de control y centros de control de operaciones" del "NAICM" así como el
acompañamiento arquitectónico, según se detalla en sus alcances contractuales, ha
presentado un escrito de solicitud de cambio por monto y plazo, debido a que por las
diversas mejoras del Plan Maestro, los elementos del diseño que elabora y los alcances de
su contrato ahora son distintos a los originalmente considerados, lo cual hace necesario la
inclusión de conceptos mejorados y ajustados en costo y plazo.
c.

Este tipo de solicitudes son usuales en la obra pública por lo cual la Ley prevé que en los
contratos se establezcan mecanismos de solución ya que de no ser atendidos traería como
consecuencia un desacuerdo mayor que impediría un adecuado desarrollo de las obras o
servicios encomendados. Además de lo anterior la no respuesta a algunas solicitudes de
cambio traería como posible consecuencia jurídica la afirmativa ficta del Cliente,
representando un riesgo constante al no dar una atención o trámite adecuado al asunto
que se solicita.

d.

La Residencia para los servicios contratados al AM, adscrita a la Dirección Corporativa de
Infraestructura requirió del apoyo de Parsons para llevar acabo la implementación de
acciones necesarias que le permitan a GACM dar una atención y tramite oportuno a la
solicitud de cambio presentada por el AM.

e.

El Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) con la solicitud de rnejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro considero lo
siguiente:

Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta
- solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre
otras actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Arquitecto Maestro (AM).
•
Programa de ejecución
• Matrices de precios unitarios
• Matrices de precios básicos
13
Listado de insumos
° Otros
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de
cambio.
12
Antecedentes.
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DE A CIUDAD DE MÉXICO

Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo
original
Matrices de precios unitarios conceptos no previstos en el catálogo
original
Matrices de precios básicos
Otros

e

o

Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el
catálogo original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su
Reglamento.

o

Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprograrnación).

o

Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia
o improcedencia de solicitud de cambio).
Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de precios unitarios.

o
°

IV.

Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato
como mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.

Revisión y Verificación de procedencia del conceptos no previsto en el catálogo original
relativo al precio unitario extraordinario que se presenta.

La elaboración del DICTAMEN PARA LA REVISIÓN DEL PRECIO UNITARIO NO PREVISTO EN EL
CATALOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN AL CONTRATO NO. 134-014-CUNA01-35, consideró la
revisión y verificación en forma conjunta con la Residencia del Contrato AD/01/CTO.1VITO./2014,
Arquitecto Maestro, de la Dirección Corporativa de Infraestructura de GACM de la propuesta de

o

precios unitarios no previsto en el catálogo original del contrato cuyo concepto se describe en el
numeral 1 de este escrito conforme a lo siguiente:
a.

Revisión de los Términos de Referencia de origen del contrato en los cuales se observa con
claridad que no existe duplicidad de este nuevo concepto relativo al "Servicio de
acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la
solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro".

b.

Se observa que el "Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto
Maestro", de acuerdo a la descripción del concepto y alcance propuesto en la
especificación EP.FC084, complementa los alcances originalmente previstos en los
términos de referencia ya que ofrece a GACM elementos suficientes para la toma de
decisiones relativas a la solicitud de- mejoras presentadas por el GACM.
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Esta Residencia de Servicios en conjunto con la Residencia para los servicios contratados al
AM verifica la procedencia del concepto no previsto, al no encontrar que los servicios que
se requieren formen parte de los alcances originales del contrato número 104-014CUNA01-3S, y a que no se encontró en los registros ningún contrato que considere la
ejecución de servicios similares que pudieran generar duplicidad de servicios.

V. Fundamento
La elaboración del dictamen para la revisión del precio unitario no previsto en el catálogo original
para su inclusión al contrato No. 104-014-CUNA01-3S y la solicitud que se realiza a la Jefatura de
Área de Precios Unitarios de GACM para su revisión, análisis, conciliación y dictaminación, del
"Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con
la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro", encuentran su fundamento en lo
previsto por los artículos 59 penúltimo párrafo de la Ley de obras públicas y servicios relacionados
con las mismas (Ley), 105 y 107 de. su Reglamento así como en lo previsto en el anexo 10
"Procedimiento para la revisión y dictaminación de precios unitarios no previstos en el catálogo
original del contrato NO. 104-014-CU NAO1-3S".
VI,

Conclusión

La Residencia de los Servicios en forma conjunta con la Residencia para los servicios contratados al
AM (Contrato AD/01/CTO.MTO./2014) adscrita a la Dirección Corporativa de Infraestructura de
GACM, como área requirente tconcepto no previstos en el catálogo de conceptos original del
contrato que nos compete, valida la integración de los precios unitarios propuestos, avala y
autoriza la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo
de los servicios extraordinarios, y atiende los requerimientos de inclusión de la documentación
que los soporta así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de
la solicitud de conceptos de precios unitarios no previstos en el catálogo de conceptos, de tal
forma que la Gerencia de Análisis de Costos, efectué en alcance de sus facultades la revisión
análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del
contrato relativo al "Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro" que se
presenta. Se adjunta oficio GACM/DG/130/GRO/R52/881/16 emitido por el área requirente el 28
de diciembre de 2016.
Las actividades de revisión análisis, conciliación y dictaminación que se solicitan, deberán de
realizarse en apego al marco legal y contractual considerando los precios base del contrato en lo
que respecta a materiales, la mano de obra y equipos, costos indirectos, utilidad, cargos por
financiamiento, cargos adicionales y cualquier otro que considere conveniente.
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La aprobación final por parte de ésta Residencia de los Servicios, así como la nota de bitácora
correspondiente y el Convenio Modificatorio requerido, serán procedentes una vezue se cuente
con .dJctarninión de los precios unitarios del Concepto no previsto en el cat.togQ.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Arq Jorge Ramir Lavín
Residente de los servicio de¡ Contrito
AD/01/CTO.MTO./2014 (Arqukecto Maestro)
(Área requirente del concepto no previsto)

5(9,6$'2

M. en C. Juliaalde'
abarino
ResidenteIe los
del Contrato No. 104-014CUNA01-35

AD4E
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapén, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC084
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la
solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de
conceptos presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC084. Se entregará un Informe Final.
a) Alcance.
o Determinación de la metodología ysu implementación para la revisión de la propuesta solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre oXras
actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Arquitecto Maestro (AM).
u
Programa de ejecución
Matrices de precios unitarios
Matrices de precios básicos
Listado de insumos
" Otros
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
u
Antecedentes.
• Programa de ejecución de conceptos no previstos en él catálogo original
• Matrices de precios unitarios conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios básicos
u
Otros
o Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo
original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su Reglamento.
o Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprogramación).
o Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia o
improcedencia de solicitud de cambio).
o Coordinación de la mesa dé diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de précios unitarios.
° Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como
mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.
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b) Unidad de medición:
Informe.

e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo final de las actividades realizadas para la prestación del servicio.

Página 2 de 2

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Parsons

PARSDN5

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

1 Unidad L
Partida:

A.12

Análisis:

FC084

P. Unitario

1

op. j

Cantidad¡

Informe

$1,575,900.41

Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuarlo de la Ciudad de México (GACM) con la solIcitud de mejoras a los conceptos dei Arquitecto
Maestro, El Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos
presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FCOB4. Se entregará un informe Final.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - instalaciones (E)

M0P217

Arquitecto Lider (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV
\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
jor
$3274922
1.375000
$4503018
4.75%
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$3089028
jor
7.875000
$243260.96
25.65%
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jor
$1978778
5.250000
$103.885.85
10.95%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (1.)

M0P334

Estructuras da Apoyo 3 (L)

jor

$1893234

7.875000

$149,092.18

15.72%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

br

$19,794.29

13.125000

$259,800.06

27.39%

M0P427

ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

$663679

13.125000

$87,10787

9.18%

MOP311

Gerente dei Programa (E)

jor

$42,575.05

1.386520

$59,031.16

6.22%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

$2065516

0011520

$237.95

0.03%

SUSTOTAL;

MANO DE OBRA

$94744621

99.89%

$102514

011%

'

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOI

Herramienta menor Eq. Computo; incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado Estación de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rno

$947446,21

0.001082

$1025,14

(CD) COSTO DIRECTO

$948471,35
50.3009%

(CI) INDIRECTOS
SUBTOTALI

100.00%

$477,089.63
$1,425,560.98

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

420,033.41
$1,405,527.57

SUBTOTAL2
(CU) UTILIDAD

10.0000%

SUBTOTAL3

$140,552.76
$154608033

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP 5a! millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +CI+CF+CiJ+CAI+CA2)

0.502513%

$7.769.25

3% x 737694.28

$22.130.83
$1,575,980.41

c6
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Pa rs o ns
Cliente; Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio; Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,
DOCUMENTO
ART. 46 AM RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

Fin servicio:

23/09/2020

Ciudad; CIudad de Mécu, Distrito Fc-doral

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi o

Cantidad
Proc o
Concepto
Unidad
ini orto
Y.
MANO DE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
1168.839040
$32,749.22
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
MOP200 Sub-Gerente de Programa -jor
22/09/2014
$3827856687
2.69%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
Instalaciones (E)
M0P203

ingeniero
en
Aeródromo (T)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios jor
(E)

22/09/2014

488.002001

$2199781

$10754773,33

0.76%

M0P206

ingeniero de Apoyo en Sistemas jor
Aeroportuarios (L)

22/09/2014

211.417575

$708636

$1.493.952,70

0.10%

M0P207

ingeniero
Navegación
(NAVAIDS) (E)

Aérea jor

22/09/2014

389.868243

$22,617.39

$8,817,758.57

0.6:

MOP208

ingeniero de Apoyo en Navegación jor
Aérea (NAVAIDS) 2e (T)

22/09/2014

381.615439

$21,124,50

$806143534

0.57%

M0P209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

807.107395

$7.066,36

$5,703,311.41

0.40%

MOP210

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1(T)

22/09/2014

168.377559

$2112450

$3,558,891.75

0.25%

MOP211

ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202.000072

$7,068,38

51,427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero
Aeronáutico
Plataforma - Lado Aire (L)

para la jor

22/09/2014

862.491412

$7,066.38

$6,094,674.51

0,43%

M0P213

ingeniero Aeronáutico Líder para Pida jor
/ Calles da Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24.327,39

$20,627,253,04

1.87%

MOP217
M0P218

jor
Arquitecto Líder (E)
Arquitecto líder 2 (L)
jor
Especialista en Sistemas de Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

MOP219

Pavimentos

GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$3200003
366.000131
del jor
22/09/2014
$11712015,17
082%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

22/0912014

876003515

530,890.28

$27,029,103.58

1.90%

22/09/2014
22/09/2014

624.625224
702.839558

$7,066.54
$2537127

$4.413.939,13
$17831 ,g32.19

0.31%
1.25%

22/09/2014

237.066286

$18.247,12

$4,582,843.25

942.203155
740.250263
63.113223

$262248
$2.822,48
$18795,05

$2,659,349,56
$2,089341.58

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jor
Manejo de Equipajes (BHS) 2 (E)

M0P221
M0P222

Especialista BlM 1(L)
Especialista BtM 2 (L)

jor

22I09/2Q/4 "/

jor

22/0912014

M0P223

Gerente BlM (T)

jor

22/09/2014

¡

(7\ o.v"

JA

5(9,6$'2

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY

$1059989,74

0.19%
0.15%
0.07%
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Parso ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 días naturales

22/09/2014

Servicio: 'Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroportuados en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Ah RLOPySRM

Inicio servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Fin servicio:

Ciudad: Ciudad de Máxiuo, Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códiqo
M0P297

M0P298

Canco ID

Unidad

Fecha

Cantidad

Precio

imnotie

[% incidenciaj

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
$32,000,03
$8,890,113.90
277.815799
Especialista Líder - Obras Exteriores Jor
22/09/2014
0.62%
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
(T)
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
1316000481
$7,112.90
$9,380,579.82
22/09/2014
Especialista en Obras exteriores / &XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
0.66%
Drenaje (L)
22/09/2014

1242.281656

$7,112.90

$8,836,225.19

0.62%

Obras Exteriores lar

22/09/2014

1276.781668

$7.112.90

$9,081,620.33

0.64%

• jor

22/09/2014

1143.813019

$7,112,90

$5,135,827.62

0.57%

Obras Exteriores jor

22/09/2014

1163.500425

$7,112.90

$8,275,862.17

0,58%

- jor

22/09/2014

897.562932

$7,113.60

$6,384,903.87

0.45%

Transición

de jor

22/09/2014

478.937675

$7,066.38

$3,384,346.03

0.24%

M0P305

Especialista Líder de ORAT (E)

jor

22/09/2014

430.000180

$26,061.01

$11,206,238.47

0.79%

M0P306

Contador para control de Proyectos jor
(L)

2210912014

1683.512118

$3,205.16

$5,331,822,50

0.37%

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

jor

22/09/2014

710.000465

$19,787.78

$14,049,333.00

0.99%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

•jor

22/09/2014

567.694798

$25,840,49

$14,669,611.75

1.03%

M0P309

Configuración - Sistema de Control de jor
Proyectos (T)

22/09/2014

60.000021

$20,041.06

$1,202,464.02

0.08%

MOP310

Gerente de/ej'4roi de Proyectos (E)

jor

22/09/2014

1335.000504

$24,868.71

$33,199,140.38

133%

MOP31 1

Gerente dei Programo (E)
Gerente de Calidad (E)

jor

22/08/2014

1210.455047

$42,575.05

$5.1,535,184.15

840.000351

$2095992

$16702332,16

3.62%
1.38%

Ingeniero Civil
(L)

MOP300

ingeniero Eléctrico
(L)

MOP30I

Ingeniero Hidráulico (Agua Potable)
Obras Exteriores (L)

M0P202

ingeniera Sanitario
(L)

M0P303

ingeniero en Telecomunicaciones
Obras Exteriores (L)

M0P304

Gerente
de
Operaciones (L)

M0P312

5(9,6$'2

- Vialidades Exteriores jor

M0P299

-

-

jor

22/09/221

it'
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Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2190 dias naturales

22/09/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeropor(uarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 46 Alt FtLOPySRM

01/10/2014

Inicio servicio.-

Fin servicio:

28/09/2020

Ciudad- Ciudad da México, IDIstrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

00

Cánticlad

Precio

ni orto

% incidencia

C.nce to
Estructuras de Apoyo 3 L)

MOP336

Superiniondente de Servicios (E)

M0P337

Especialista Lider en Instalaciones de lar
Apoyo (E)

22109/2014

529.534396

$2274695

$12.045.202,43

0.85%

M0P338

Arquitecto
Especialista
Instalaciones de Apoyo (L)

22/09/2014

517.718389

$5197,37

$269077402

0.19%

$
2,34
2 7.1 348
(ar
$.488,68t11
22(0912014
0.32%
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
$20655.16
1480.295551
330,575,741.45
Jor
22/09/2014
2.15%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

en Jor

M0P340

ingeniero Topógrafo (L)

lar

22/09/2014

438.093857

$5,278,81

$231261423

0.16v1

M0P341

Gerente de Sustentabilidad (T)

Jor

2210912014

112.500039

$28.745,41

$3233859,75

0.2.

M0P342

Especialista en Sostenibilidad (T)

Jor

22/09/2014

40.000212

$2874541

$1,149822.49

0.08%

M0P343

Administrador de Sistemas (L)

Jor

2210912014

870.562823

$4,387.23

$381935933

0.27%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (L)
Ingeniero Civil de Apoyo (L)

Jor
Jor

22/09/2014

521,978493

0,19%

498,174785

85,207.78
$711380

$2,718,349.16

22/09/2014

$3,543,818.15

0.25%

M0P345

5(9,6$'2

Unidad

Facha

Códtio
010P334

M0P346

ingeniero Eléctrico de Apoyo (Planta Jor .
Central) (L)

22/09/2014

498174785

$5.208,30

$2594643,73

0.18%

M0P347

Especialista en Protección Contra Jor
Incendios (L)...............

22/0912014

498.174785

$5207,78

82,594,384.68

0.18%

M0P348

ingeniero de Apoyo en Sistemas (L)

lar

22/09/2014

516.978491

$5135,50

$2,654,943.04

0.19%

M0P349

Ingeniero Mecánico de Apoyo (CHRP)jor
(L)

22/09/2014

498.174785

$5207,78

$2,594,384,68

0.18%

M0P350

Ingeniero de Apoyo en Instalaciones br
l-ilclróullcas Plomería (L)

22/0912014

516.978491

$5,207.78

$2,592,310.25

019%

/

M0P351

Programador de Sistemas
de pasajeros (T)

Terminal Jor

22/0912014

YsiOP352

Coordinación Proyectos de Cabecera -Jor

22109/2014

(),4

84.222835

$23,541.46

$2.218.143,10

502.980478

$5.207,78

$261941167

REPRESENTANTE LEGAL: GNA LOULSE TROMBLEY

L

.lb%

0.18%
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Pa rs o ns
Cliente: Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Fecha:

Duración: 2180 días naturales

22109/2014

Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro dei Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 A.Ii RLOPySRM

28/09/2020

Fin servicio:

01/10/2014

Inicio servicio:
Ciudad: Ciudad de México. Distrito Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Códi o

S

5(9,6$'2

Linidsd

Canco lo

• •* ..'

Facha

1

Cantlda

L

TPreici'Tj.

importe

1

%Incidoncla

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
,1 RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
$520778
$5.073.325,85
1147.000420
0.42%
jar
22/09/2014
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo
Informática de la Terminal (L)

MO P354

ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
Incendios de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

$520778

$5,962,910.28

0.42%

M0P355

ingeniero de Apoyo
Terminal (L)

- Plomería de la jor

22/09)2014

1145.000419

$5207,78

$5.962.910,28

0.42%

M0P357

Especialista Lider en Gestión de jor
Riesgos (E)

22/09/2014

475.500173

$23,148.88

$11,007,286.93

0.77%

M0P358

Arquitecto de apoyo para le Terminal jor
(L)

22/09/2014

1147.000420

$5135,50

$589042066

0.41%

M0P359

Especialista en impacto Social (L)

jor

22/09/2014

873.000322

$13,988.02

512,209,799.98

0.86%

M0P381

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1206.136737

$6.638,26

$8,004,250.25

0.56%

M0P363

Personal Técnico de Apoyo (Social) jor
(L)

22/09/2014

1062.000388

$8,638.79

$7,048273.56

0.50%

M0P364

Gerente de Disefio (E)

jor

22/09/2014

1167.544115

$30.150,23

$35,201,723.80

2.47%

M0P365

Especialista de Apoyo - Puesta en jor
Marcha
(Energía,
Telecomunicaciones, Control) (L)

2Z4QW14

594.875220

$14,121.58

$8,400,578.01

0.59%

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

22/09/2014

348.000129

$19,784.29

$6,888,415.47

0.48%

M0P367

Asesor Estratégico (Institucional) (L)

jor

22109/2014

310.000113

$31,388.80

$9,730,531.55

MOP368

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,388.62

$11205741,39

/ 0.79%

M0P369

Asesor
Estratégico
Transporte) (L)

de jor

22/0912014

225.000084

$21,388.62

$7,062,442.14

\J 0.50%

MOP374

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (L)

22/09/2014

807.054398

$5,127.74

$4,138,365.12

0.29%

(Sector

•

%II

TPMRl EV
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Pa rs o ns
Cliente. Aeropuertos y Servicios Auxiliares

Duración: 2190 días naturales
22/09/2014
Fecha:
Servicio: 'Gerencia del Proyecto' para atender la demande de Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
DOCUMENTO
ART. 45 Alt RLOPySRM

Inicio servicio.

Fin servicio:

01/10/2014

28/09/2020

Ciudad: Ciudad de México, Distritó Federal

LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA

L

Código

1

Concepto

:1

Unidad

[

Facha

1

Cantidad

t

Precio

Importé

1 %ir,cidcncia

M0P402

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

jor

22/09/2014

1018.500368

$22416,10

$22830806,05

1.60%

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.860000

$32584,37

$901263,67

0.069/9

M0P422

Ml&nbro del Equipo da Trabajos jor
Iniciales 1 (T)

22/09/2014

30.200022

$30607,07

$119979782

M0P423

Miembro dei Equipo de Trabajos jor
Iniciales 2 (T)

22/09/2014

24.200016

$30807,07

$740.691,58

0.05%

M0P424

Miembro dei Equipo de Trabajos lar
Iniciales 3 (7)

22/09/2014

34.200020

830,607.07

$1045752,41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos br
Iniciales 4 (T)

22/09/2014

39.200022

$30.607,07

1,199,797.82

0,08%

M0P426

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 5(T)

22/09/2014

34,200020

830.607.07

$104876241

0.07%

MOP427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

22/09/2014

788.000289

$6636,79

85,216,518.86

0.37%

M0P428

Programador de Apoyo (L)
Gerente de Desarrollo Comercial (7)

jor

22/09/2014

86,981,905.07

22/09/2014

1052.000390
130,000046

$6636,79

jor

$3504341

$455564491

0.49%
0.32%

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (T)

22/09/2014

60.000020

828)728.27

81723756.77

0.12111,

M0P395

M0P431

M0P432

$11377,13ø629,06

TOTAL MANO DE OBRA

ji

5(9,6$'2

1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
$5127,74
1490000547
22/09/2014
87640,335.40
Especialista de Apoyo en Controles jor
0.54%
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
dei Programa (L)
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
55.500021
$32093,47
22/09/2014
81,781,188.26
jor
Asesor Técnico Principal (T)
0.13%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

r-(' Al 'CiNA LOUISE TROMBLEY

O.Ob

ANEXO 3

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

RARSDNS

Cliente: Grupo Asroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aeroporivarios en el Centro dei Pais.
Contrato: 104-014-CUNAO1-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

No,
161

0

5(9,6$'2

Código
FC084

Concepto
Servicio de ecompañarnieliio y apoyo al Grupo Aeropmluerlo de la Ciudad de
México (GACM) con ie solicIlucJ de mejorao a loe conceptos del Arqultecio
Maestro. El Gerente del Proyecto brindará acornparramlento y apoyo el GACM
arr el análisis, revisión y atención de ix propuesta de mejores de conceptos
presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones especificas
descriias en el alcance EP.FCOB4. Se entregará un informe Final.

Unidad

Cantidad

P. Unitario

Importe
(MDP)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHV
GHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
10000
informe
$1,67606041
$1,070,980.41
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

ANEXO 5

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

.

PAR

WNS

Parsons International Lirnited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC084
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la
solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de
conceptos presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC084. Se entregará un Informe Final.
a) Alcance.
Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre otras
actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Arquitecto Maestro (AM).
Programa de ejecución
Matrices de precios unitarios
Matrices de precios básicos
Listado de insumos
Otros
Revisión
y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
o
Antecedentes.
Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios unitarios conceptos no previstos en el catálogo oglnal
* Matrices de precios básicos
• Otros
Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo
original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su Reglamento.
o Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprogramación).
• Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia o
improcedencia de solicitud de cambio).
• Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de precios unitarios.
• Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como
mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.

•

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

•

PARSONS
Parsoris International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al finalizar las actividades realizadas para la prestación del servicio.

•
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

A

0

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

o .

.

Revisión Técnica a la Solicitud de Mejoras y Ampliación de
Conceptos del Contrato del Arquitecto Maestro
Technical Revision of the Improvement and Aditions of
concepts of the MA 's Contract
Seguimiento al Plan de Acción —Action Pian FoIIow up

12 de Febrero de 2016

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Programa de actividades generales

Overa!! Action Plan
Actividad -:

1. Validación de reglas de operación

1.ThnclqI Çømrnittee OperatiorH?j/s vglídation
2. Revisión Precios Unitarios

2. lJnitwy Prices Revision
3. Validación de conceptos pendientes a ser incluidos en la Mejora y
Ampliación..
3. Valiq'ation of concept to beinçluded in the propo$a( ór the Cern ftt

Responsable

Fecha
cumplimiento

(OLPLQDGRFROXPQD
Legal Group (AM
Enero 25
FRUUHVSRQGLHQWHVD
¡Vázquez
Nava)
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODV
UPGroup (AMI
Enero 25
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
FOA Ingeniería)
DUWtFXORIUDFFLyQ,
PM
GHOD/)7$,3\HO
Enero 25
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

Estado

-

Scirula2'6 de enero de 2016

Te e çircultgdonJanzi.
PU acordados y validados

Volidated
Acordado en Londres. Pendiente alcance del
estacionamiento de Torre de Control
AgremnniIlçqnçepts in Lçndpn
.ATCT aarkpig item pnding dre to defitían of scope

tq bcansickrç1
4. Instalación de Comité Técnico

Enero 27

4. Techncial Commit-te lnstcil atiento: a) Intail the committe; b) approve

Al! documentation agreed by groups is ready

operation rules; c) submitt contract modification proposal (will not incluide
Dictamen Tecnico)

S.:Tchpfcql Report to bc sumited toG.ÇM

5.Entrega de Dictamen Técnico a GACM

Technical Group
(AM/PM)

Ver tabla adjunta
Rç/er .to oext table

6. Integración y revisión del Dictamen Técnico por parte de la Residencia para
aprobación del Comité.

Residencia
contrato AM
(GACM)

Once all doumentation is pro vided

6. Integration and review by Residencia for Comm/tte approvol

5(9,6$'2

Una vez que se cuente con toda la documentación validada

- OS3

.
wJ
osaej
Opa!flbJv

ojajqaj ap s

LAJd

Jo uojda.i
iJii MopOr
(61
qad) U91)ewJ0Lu
el ap uoiDdaaj
apJpJed e se.ipoi
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Asignación de montos / horas por Concepto y Disciplina involucrada
Concept/discipline amount/hour distribution
DII

Monto
ut5de

%

Horas

Pero,

Arqs,ltectusa
GestlóndePmyecto
Gmpntaclón,yEstn,ctura

Monto

%

Horas

Horas

St

MOesdo

Pn,ss

1

Monto
Mllnsdn
Onso,

Total

Monto
MiIsdn

Horas

St

Monto
Mtnsdn
Onsos

Horas

St

Pesos

St

Monto
M8nsdo
Pnnos

St

Horas

Monto
Mnosdn

11%

6,069

planean#ento Lado Aire

15.322

9%

3,912

0.000

.

.

0.487

11%

147

0.550

8.(

0.643

15%

164

0

0%

167

4.157

26%

1,265

5.762

17%

1,752

1.023

6%

261

2.169

601

554

0%

0.000

0%

0

0%

0

0%

0

0%

0%

0.000

0%

C

0%

0

0%

0

0%

126

0.000

0%

0

0%

0.044

6%

11

0

0%

147

0.000

0%

0

0%

0

000

0

0.069

0%

0.000

0%

0

0%

0

0%

0.07

2%

0.000

0%

0.261

6%

Iluminación

0.000

Estrategia Coesmidal

0.493

0%

1%otecdós, contra
Incendio

0.401

0%

AcOstica

0.000

0%

Catálogo de conceptosí
precios unitarios

S.

3%

Ingeniada Clvii

0.000

0%

Ingeniería Geotócnica

6.933

4%

2.210

AsecensoresfEscalnrns
1:289
Mecanlcasy Pasillos.

1%

353

0.000

0%

Fachadas

1.105

1%

301

0.010

0%

PaisaJismo

0.000

0

0.000

0%

3,550

42

6.3

1

0.152

4
95
25.41
0.

3%

0

0%

0

01
%

0.546

8%

0

01.1

0

1.860

174

332

0.600

2%

0

0%

0

0%

0.123

1%

33

0.275

1%

0

0%

0.102

1%

26

0

0%

0

0%

0

0%

0

0V

.

EspnciFscacións/Prueba

.

0%

0%

21.

491

75

3.270

100%

173.216

100%

4,323

100%

6.706

100%

16.256

100%

34.716

100%

3.270'

100%

1,241

1.4%

9,430

19.158

9%

4,391

11.059

0%

0

0.537

0%

137

0.501

0%

168'

0

0%

0

7.353

31
/

4,510

0

0%

0

9.600

4%

0,060

1.685

1%

461

1.218

1%

334

0

0%

0

3.270

2%

1.241

4.035

100%

4.035

4.035

100%

247.601

20.645

61.173

5.762

7.103

8

9

1

1

436.305

No. De apartados de
Soporte
No. OJcoroplernnotory
SuppO,iflg documents

5(9,6$'2

11

9

6

o

0

o
314.038

8,591

30.913

0

Ingeniería eólica

's3onto Total

Horas

St

Posos

27.12112%

19,957

Costo Directo

90,45

101154
33,320
1.934
57%
45%
653
431
964
4,995
2.893
9.515
59% '
3,132
15.151
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHO
130.645
60%
43,064
8.094
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
5%
1,698
0.3387%
3t
60
0.224i
47
0.753
5%
158
2.131
6%
445
11.516
5%
2,416
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
10%
5,574
O39
14%
180
2.424
769
0%
17599:
0
0
6.507
19%
2,061.
3610

ME

-

Monto
Muno de
Pesos

45

0
100%
0%

TCCiÓr, CorDor2tiv, de infraStructur2.

•

DE LA CiJD,0 DE MÉXICO

(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

?3° de Ofcío GACMIDCIISPIGAC/00812017
Ciudad de México, a 17 de enero de 2017

,

. en C. aría Julia Calderón Sambarino
Residente, Contrato Núm. 104-01 4-CU NAO1 -3S
PRESENTE.
Asunto: VALIDACIÓN DE PRECIOS
EXTRAORDINARIOS

En respuesta a le solicitud de autorización de la Residencia de Obra, para 4 conceptos extraordinarios, mediante oficios
dictamen GACF11DG1DC11SNPN01 812017,
GACMIDGIDCl/SNPAI020I20I7,
GACM/D13/DCl/SNPAIO2I/2017
GACDG/DCWSNPN03912Oi7, recibidos el 6 de enero del presente, para aplicarse al contrato número, 104-014CUA0-3S, y que en el cuerpo del dictamen, menciona que los análisis de precios unitarios delos conceptos extraoiinarios
cumplen con jo estipulado en el contrato original y con el artículo 107 del RLOPSRM, además que en el expediente se presenta
los anáIlss autorizados por la Residencia de obra
Con fundamento en el articulo 105, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
lo establecido en el Manual de Organización de la Empresa de Participación Estatal Mayoritadá denominada Grupo
Aeropoituai-io de la Ciudad de México, S. A. de C. y., relativo a las funciones de esta Gerencia de Análisis de Costos, así
como, considerando el dictamen Técnico emitido por la residencia de obra y la revisión y la conciliación entre la residencia
de obra y el contratista, las cuales se anexan a este documento, siendo parte integral del mismo y una vez que, la Residencia
de Obra, dictamine en el apartado CONCLUSION DE SU DICTAMEN TECNICO; la procedencia de los conceptos
extraordinarios así como, valida el personal y equipo que interviene en los conceptos ex'aordinarios y sus
rendimientos además de los procedimientos de ingeniería, así como que el importe de la mano de obra, materiales
y equipo utilizado y consideran los costos establecidos en el catálogo de precios original del contrato número 104014-CUNAi-3S, relativo a "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARISO EN ENTRO DEL PAÍS"
Al respecto manifiesto a Usted que una vez que la Gerencia de Análisis de Costos de la DCI del GACM reviso la
documentación soporte de los precios extraordinarios, y ya que la Residencia de Obra avale el concepto, profesionistas,
equipos y rendimientos, y ci procedimiento de ingeniería, se acuerda que el precio cumple con lo establecido en el art. 107
del RLOPSRM, aue indica Ocara ¡a determinación de los nuevos precios unitarios les dependencias y entidades juntó con. el
contratista procederán en el siouiente orden yrnénera. siendo cada fracción excluvente de la anterior. L- Hacerlo con base
Cfl los costos directos estioulados en e! contrato .oue sean aollcables a los nuevos conceoto?, lo anterior para los fines
conducentes.

Fcas1

CONCEPTO____
.
E
GESTION DE INSTRUMEt4TACION LEED (ETAPA DE DISEÑO). DURANTE LA ETAPA DE DISEÑO DILOS EDIFICIOS: TERMINAL DE PASAJEROS, TORRE DE CONTROL DE TRAFICO AÉREO, CENTRO
105
DE CONTROL DE OPERACIONES, CENTRO DE TRANSPORTE TERRESTRE INTERNACIONAL Y, LOS
EQUIPOS UBICADOS DENTRO DE LA PLANTA CENTRAL DE SERVICIOS EL GERENTE DE
PROYECTO AUXILIARA A GACM EN LA GESTIÓN, CONFORMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DEL GRUPO QUE INTEGREN: EL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE
XICOC-ACM) , EQUIPOS DE DISEÑO DEL ARQUITECTO MAESTRO, LA AUTORIDAD

PRECIO VAUDADO

5953,55532

"Por una cultura ecológictzy el uso eficiente de papel las cios cfr conocimienle de este oficio, se remiten por vía decirónica"
Col. zonn, FsktI Aa' ni,1 CiUdCI d
C.?.15620. Mt,dco D.F. Tel: i-292
iec6 Vc stiut
croOucro.2ob.x
Correo Ej trnlc: nrçromerofalzacn1.

5(9,6$'2

S

DE LA rWDAD DE MÉXICO

Dirección Coporativ d In freesrct,-a.

de Oficio GACM0C1IGAC/008/201 7
Ciudad de México, a 17 enero de 2017

LVEPJFICADORA DE COMISIONAMIENTO LEED Y EL GERENTE DE PROYECTO, PARA ASEGURAR
QUE EL DISEÑO DE LOS EDIFICIOS Y EQUIPOS CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS PARA LA
CERTIFICACIÓN LEED. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DESCRITAS EN LOS ALCANCES
EP.FCOSI. SE ENTREGARÁ INFORME MENSUAL
SERVICIO DE ACOMPARÁMIENTO Y APOYO AL GRUPO AEROPORTUARIO.DE LA CIUDAD DE
MÉXiCO (GÁC11.19 CON LA SOLICITUD DE MEJORAS A LOS CONCEPTOS DEL ARQUITECTO
MAESTRO. EL GERENTE DEL PROYECTO BRINDARÁ ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO AL GACM EN
EL ANÁLISIS, REVISIÓN Y ATENCIÓN DE LAS PROPUESTAS DE MEJORAS DE CONCEPTOS
PRESENTADA POR EL ARQUITECTO MAESTRO, CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS
DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FC084, SE ENTREGARÁ UN INFORME FINAL

o
FCOOZ

SERVICIO DE ACOMPANAMIENTO TECNICO EN EL DESARROLLO DE LA SECCIOPI SEMICOMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS. ANÁLISIS DE LA SECCIÓN
SEMI-COMPENSADA COMO PROPUESTA PARA LA CIMENTACIÓN DE PISTAS A NIVEL
CONCEPTUAL GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS OPINIONES TÉCNICAS DE LAS INSTANCIAS
ESPECIALIZADAS REQUERIDAS. DISCUSIÓN DE CONCLUSIONES PREIJIAOIARES E INTEGRACIÓN
DEL INFORME FINAL. CONSIDERA LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE
EP.FC002. SE ENTREGARA INFORME FINAL.

51575,530.41

52320,93633

E

C007

o

SERVICIO DE SECRETARIADO TECNICO PARA LA GESTION INTEGRAL DE LOS PANELES 0EXPERTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ENERGÍA, PARA SU ASISTENCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA AL
GACM DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN, INCLUYE:, PLANEACIÓN, COORDINACIÓN,
CONDUCCIóK Y MODERACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES DE TRABAJO, ACOPIO E
INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS. CONSIDERA LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DESCRITAS EN EL ALCANCE EP.FCOO7, SE ENTREGARÁ E4FORI!E MENSUAL

Sí i18,574J1

Cabe señalar que se deberá cumplir con la aprobación por parte de la Residencia de Obra de los conceptos as¡ corno así corno la
aprobación del precio en la bitácora electrónica.
Sin más por ci momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATE WTíViEf'TE
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ar

'rique Romero García

Gereríe de Análisis de Costos

G.C.P.

In. Raúl GDIzzIez ApaoItz -Director Coporaiho de Infraes,cL'ra. GAC,
In. Culletrno Mediz Neré.- Subdirector de Pr yecos GACM.

ERG/JRSL

Por una cu O,.r'- 1
-
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Parsons

\.....

Cliente: Grupo Asroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios AeroporluarioS en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstcs en el catálogo original del contrato
Lugar Ciudad de México, Distrito Federal

ANALIS1S DE PRECIOS UNITARIOS
Código
Partida:

Concepto

1

Unidad [ P. Unitario

1

Op.

1 Cantidad

Importe

A.12

Informe
1,575,980.41
FC084
AIISIS
(GACIIII)
con
la
solicitud
de
mejoras
a
los
conceptos
del Arquitecto
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Asroportuario de la Ciudad da México
Maestro. El Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención da la propuesta de mejoras de conceptos
presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas ene) alcance EP.1FC084. Se entregará un Informe Fina).

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

M0P217

Arquitecto Lider (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
jor
832,749.22
1.375000
4.75%
845,030.15
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jor
7.875000
830,890.28
8243,260.96
25.65%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
jo
$l9,787.78.
5.250000
Sl 03565.85
10.95%
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GH
jor
$16.932.34/
7.875000
15.72%
$149,092.18
ORV/*0&',(93

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

M0P334

Estructuras de Apoyo 3 (L)

M0P366

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

$19794.29',,. *

13.125000

$25950006

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

13.125000

$8710787

9.18%

111OP311

Gerente del Programa (E)

jor

86,636.79/,
$42,575.05 /

1.388520

$5903116

6.22%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

820,655.16

0.011520

$237.95

0.03%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

8947,445.21

59.55%

$1,025.14

0.11%

27.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SU9TOTAL

8947,44621

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse, %mo
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

0.001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(Cf) INDIRECTOS

81025.14

0.11%

5945,471.35

100.00%

$477,089.63
S1,425,5150.98

SUETOTALI
-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

-620,033.41
SI A05,527-5-7

SUBTOTAL2

10.0000%

(CU) UTILIDAD

SUBTOTAL3

S140,552.75
$1,546,080.33

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SF1' 5 al millar = 0.502513%
(CA2) ISN=IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+CF+CU+CA1+CA2)

$7,75925
$22,130.83
81,575,850.41

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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0.502513%
3% x 737694.25

Zc

oio e 2 da 'i2

o

Prsóí
Cliente: Aeropuertos y Servicios A.odliares

2190 días naturales
UIac
22/09/2014
AeroportueiíoS
en
el
Centro
del
Pais.
servicio: «Gerencia del Proyecto ocre atender la demanda de Servicios
Fecha:

DOCUMENTO
AP.?. 45 &U RLCPySi?&

n
iticlo servIcio:

c;Cbd

01/1012014

Fin senticio:

2f09/2020

oDistrItO,Fder'al

USTADO DE li'SOS QUE iNTERVIENE EN LA TEGRAC1O DE L& PROPUESTA
iore
preeio 1
Fecla '1 tantIdor2 1
lEAlODE OBRA
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
535.278,566.87
22/09/2014 1168.839040 5'•.
Sub-Garenle de Progarna -jo;
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
Instalaciones (E)
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV

•

Psvirnerdos

GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$11,712,015.17
3.82%
532,000.03
366.000131
22)09/2014
dei jor
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MOP203

en
IngenI.C1,10
Acradrorno ( i')

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportearios jo;
(E)

22/09/2014

488.802001

$21,997.31

510,754,773.33

M0P206

ln9aaiero de Apoyo en Sistemas jor
Acroportuarlos (L)

22109/2014

211.417575

57.056.36

51.483.952.70

Aérea jo;

2210912014

339565243

522,617.39

-58,817,755.87

MOP205

Ingeniero de Apoyo en Navegación jo;
Aérea (NAVAIDS) 2e (1)

22109(2014

381.615439

$21,124.50

58,061,435.34

0.57%

MC?209

ingeniero Eléctrico en iluminación de jor
Lado Aire (L)

22/09/2014

307.107395

57,066.35

55.703.311.41

0.4C%.

Inge
n iero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire 1 (7)

22/0912014

166.377559

$21,124.50

$3.555,391.75

3.25%
O

M0P2II

Ingeniero Aeronáutico de Apoyo de jor
Lado Aire2 (L)

22/09/2014

202000072

57,066.35

51.427,405.23

0.10%

M0P212

Ingeniero Aeronáutico pata la jOr
Plataforma - Lado Aire (1)

22/09/2014

862.491412

$7,066.36

56,094,674.31

0.43%

!40P213

ingeniero Aeronáutico Lider para Piste jor
/ Callas de Rodaje - Lado Aire (E)

22/09/2014

1094.538010

$24,327.39

$26,627,253.04

1.67%

i'27
MOP21S
M0P219

jor
Arquitecto ijder (E)
jo;
Arqu!ecto Líder 2 (L)
Especiail5ta en Sistemas da Manejo jor
de Equipajes (BHS) (E)

22/0912014
22/09/2014
22/09/2014

875.003515
624.625224
702.839558

5390.
57.066.54
525,371.27.

927,029,102.52
54,413,939.13
517,831,932.19

9.31%
1.25%

M0P220

Especialista de Apoyo en Sistemas de jo;
Manejo de Equipajes (BItS) 2(5)

22/09/2014

237.056233

519,247.12

84,562,843.25

0.32%

M0P221
M0P222
M0P223

EspeçiCilst2 BlM 1 (L)
Especicisla BlM 2 (L)
Gerente 6154 (7)

22/09.12014'
22/09/2014
2210912014

842.203155
740.250233
83.113223

$2.822.46
$2,822.46
$16.795.05

82,659,349.56
$2.089.341,58
$1,059.969.74

0.15%
0.97%

-. MOP2O7

MOF21

Navegación
ingeniero
(NAVAIDS) (E)

jor
Jo;
jor

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOUISE TROMBLEY
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0.75%

0.1D

página 10 de

Prsoris
Cliczite: Aeropuertos y SeTVIGiCS Auxiliases
ti
Duración. 2190 dias naturales
Fecha: 22)0912014
SevYlvto; Gerencia del Proyeco" para atender la demanda de Servicios Acroportuarios en el Centro del Pais.
DOCUMENTO.:
ART. 43 &L) RLCPy3..1

aiclo seviclo:

01110/2014

Fin servicio:

23)0912020

.ChSd .Ciudd de Méico, Dis Irí loedrdt
t

LISTADO DE INSUMOS QUE !TEViE'3E EM LA MTEGRAMO DE LA PROPUESTA
1 dldad 1

o,cep o

Co. -

evha

Cantsr3aa

'. - c da

Pzsc

SrVJcoS JIUDIOW-.pOyplW

M0P353

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGH
ORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
$5,973,325.65
0.42%
$5,207.78
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGH
1147.000420
22109/2014
Ingeniero Eléctrico de apoyo flor
XQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
Informática de la Terminal (1)
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MO?354

ingeniero Mecánico de apoyo / Contra jor
lncendibs de la Terminal (L)

22/09/2014

1145.000419

S5207.78

55,962,910.28

0.42%

M0P355

Ingeniero de Apoyo - Plomería de la jor
Terminal (1)

22/09/2014

1145.000419

$5,207.78

55,952,910.28

0.42%

M0P357

Especialista Líder en Gestión• de jor
Ríesgos (E)

22/0912014

475.500173

$23,148.85

M0P355

Arquitecto de ápoyo para la Terminal jor

22/09/2014

1147.000420

95j35.50

95,890,420.86

511,007.286.9

0.77%

0.41%

ÇL)

1

M0P359

EspecialIsta en Impacto Social (L)

jor

22109/2014

873.000322

$13,956.02

512,209,799.96

MOP36I

Personal Técnico da Apoyo (Técnico) jor
(L)

22/09/2014

1205.135737

$6,636.28

5.6.004.250.25

0.56%

M0P363

Personal TécnicO de Apoyo (Socia)) jor
(L)

22/09/2014

1062000388

58,636.79

S7,046,273.58

0.50%

M0P354
MOPSSS

or,
Gerente de Diseño (E)
Especialista de .poyo .. Puesta en jor
(Energía,
Marcha
Telecomunicaciones, Control) (1)

22/09/2014
22/09/2014

1157.544115
594.875220

$30,15023
514,121.58

535.201,723.60
$8.400,578.01

0.59.

0.45%

JCP2E6

Asesor Técnico Estratégico (L)

jor

2210912014

348.000129

52.?94.2.5

56,a8S,415.4;

M0?357

Asesor Estraiégico (Institucional) (1) jor

22109/2014

310.000113

$31,356.30

59,730,531.55

M0P363

Asesor Estratégico (Riesgos) (L)

jor

22/09/2014

357.000129

$31,383.82

$11,205,741.39

M0P369

Asesor Estratégico (Sector de jor
Transporte) (1..)

22/09/2014

225.000034

$31.38(3.62

37.062,442.14

0.50%

>3—f4

Especialista de Apoyo en Control de jor
Calidad (1)

22/0912014

807.054393

$5,127.74

$4.138,365.1

.299

REPRESENTANTE LEGAL: GINA LOIJISE TROMBLEY
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Cliente: AeropuertOs y Servicios Auxiliares

Durcl6i: 2190 dis nzturales

Fe--ha: 22/0912014

r.ricte: Gerencia del Proyeoto" para atender la demanda de Servicios Aaroportualios en el Centro del Pais.
DOCUMEi'ITC 1,
ART. 45 AJI RLOFySR

I1clo servicIo:

01/10/2014

Fin servicio:

28/0I2020

Ciudad; Ciudad de México. Distritó Federal

LISTADO DE lSUeOS QUE ITEE EM LA INTEGRACIOM, DE LA PROPUESTA,
1 Un1cad 1 fcba

Conoeoib.

J

vtIdd

J

P.reci

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQ
M0P395

$5,127.74
22/0912014
1490.000547
7640,335.40
Especialista de Apoyo en Controles jo;
0.5451
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
del Programa (L)
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH

QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
55.500021
S32,093.47
jor
22/09/2014
1,7S1j58.25
0.13%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P402

Asesor Tcnico Principal (1)

M0P420

Gerente de Operaciones (E)

br

22/09/2014

1018.500365

$22,416.10

$22,530805.05

M0P421

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales (T)

22/09/2014

27.660000

$32.58427

$-901,283.67

0.03%

M0P422

Mier.bro del Equipo de Trabajos jo;
Iniciales 1(T)

22109/2014

39.200022

$30,607.07

$1199,797.52

0.057C

M0P423

Miembro del Equipo de Trabajos jor
..
inIciales 2 (T)

2210212014

24.200016

$30,607.07

$740.691.58

3.05%

M0P424

Miembro del Equipo de Trabajos jo;
friiciaies 3(T)

22/09/2014

34.200020

S30,607.07

$1.0$5,762.41

0.07%

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
Iniciales 4(1)

22/09/2014

39200022

$30,607.C7

1j99,797.62

0.0314

M0P425

Miembro del Equipo de Trabajos jor
IniCiales 5(T)

22/09/2014

34.200020

$30.307.07

i1,045.762.41

0.07%

ai0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos(L)

jor

22/09/2014

786.000239

3333.

$52í6.513.68

M0P428

Programador de Apoyo (1)

jor

22/09/2014

1052.000390

$6.636.79

W0P431

Gerente de Desarrollo Comercial (1)

jor

22/09(2014

130.000045

g35.043.41

$6.951 .935.61
$4,555644.9i

0.42%
0.32%

M0P432

Gerente Promotor de Puesta en jor
Marcha (1)

22/09i2014

60.000020

$28,729.27

1,723,755.77

0,12-51

TOTAL t9A1I0 DE OBRA

.

REPRESENTANTE LEGAL: GINALOUISE TROMBLEY
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$1 377,135,623.35

.

1.50%

h
*

1n4O140iNA0I%

P000flMAOE EJECUCIÓN DE

Código

540.
151

~mos No PEEVUCOS unacorMono 0100INAI. POR CONCEPTO)

Fc084

1

Concepto

de MÓNIca
do acompaltaódntO y apoyo el Gnço Mroportoorio oc lo Ckded .El
Gerente
do mo)OCMN e loo concEptoS del ArqoeC
reotolóli y
acUmpaltO101efliO y apoyo al GACM en el análisle,
P,eyectn
nciÓN de lappealeda mojaronde conceptanpesentado pr el ÑqolteclO Mos
I~n,lea cocionea sspeclftcae doaoIlaa en el alcance EPFC084. Se enlgerá Un
r

SERIO

Unidad

1

p. UnIt110

1

ebr.16

man-lO

Impode

.13 .0

-6 21

MUIDO

MIEDO

moti-IS

jun_IS

jui-16

Ego-IR

1.00

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
tos
$1,576.980.41
$157090041
Informa
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
91.576,980.41
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
$1,575,980.41
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

infOrTnS FIDEL
Sama
AcumuladO

5(9,6$'2

1

51,070,9I0.41
$1.51R980A1
$1,576,950.41

PAPSDNS

lo

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Especificación Particular - EP.FC084
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la
solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de
conceptos presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas en el
alcance EP.FC084. Se entregará un Informe Final.

'

-

a) Alcance.
Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre otras
actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y e! Arquitecto Maestro (AM).
Programa de ejecución
Matrices de precios unitarios
Matrices de precios básicos
Listado de insumos
Otros
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
' Antecedentes.
Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios unitarios conceFitbsno previstos en el catálogo original
• Matrices de precios básicos
* Otros
•
•
•
•
•

Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstos en el catálogo
original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su Reglamento.
Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprogramación).
Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia o
improcedencia de solicitud de cambio).
Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de precios unitarios.
Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como
mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11 Col, Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090

b) Unidad de medición:
Informe.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al finalizar las actividades realizadas para la prestación del servicio.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

Subecrearia de Control y Auditoria de la Gestión Pública
Unidad de Control y Auditoria a Obra PúbI:ca

Fecha: 18/Ene12017

Contratos : 104-OI4CUNAOI-3S

No. 275

I•3 Ot. P.*a..

.
.'Ma

Tipo nota: Reporte de actividades diarias

07:38 pm Hora centro
Referencia:

El día 18/01/2017 se presenta reporte diario elaborado por M. EN C. MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO el cual contiene la siguiente
nformación: En seguimiento a la nota de BEOP No. 274 de fecha 14 de enero del 2017, referente a la solicitud de reconocimiento de conceptos
no previstos en el catálogo original del contrato, al respecto y por medio de la presente, se informa a la Superintendencia de los Servicios que,
una vez realizadas las revisiones y adecuaciones solicitadas, y toda vez que se cuenta con los dictámenes correspondientes del área requirente,
así como la validación de precios unitarios por parte de la Gerencia de Costos, los conceptos FC081, FC084, FC002 y FC007, se encuentran
conciliados y autorizados, por lo que resulta procedente su ejecución. Los conceptos restantes se encuentran en proceso de revisión, una vez
que se concluya con la misma, se informará del resultado a esa Superintendencia.
Estado: Cerrada
Fecha Plazo:
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Nota Creada por:
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01 1) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
Firmada por.
MARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE01I) (RESIDENTE)
GHORV/*0&',(93
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSEO6O) (CONTRATISTA)

Impresa porMARIA JULIA CALDERON SAMBARINO (GACMRE011) (RESIDENTE)

5(9,6$'2

Impres3:22(Feb12017
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PROGRAMA EXTRAORDINARIOS

o

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHU
KHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
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ANEXO 2
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GRUPO AEROPORTU
DE LA CIUDAD DE MÉXICO .'. DE C.V.

-

w

Hoja No.
No. de REO.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:

n.nj .o nrna,.o ,t-r*janso

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ASIGNADO POR:
ARIAS DIAZ, PATRICIA
LOPEZ ESPINOSA, JOSE LUIS
VILLARREAL MENDOZA, SARA

.

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
A
,REA
REQUIRENTE..

01ABR2017 AL 31OCT2018

FECHA REQUERIDA:

CONDICIONES DE ENTREGA: DCI
DÍAS NATURALES:
*TIPO ARTÍCULO:

579 DIAS NATURALES
AS

ANEXO: Si

de
1
715
31/03/2017
112,164,261.78

$

00054/2017
FECHA:
4-ABRIL-2017 13:42:37
4-ABRIL-2017 17:7:10
4-ABRIL-2017 17:6:10

PERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
DEL 04-ABR-2017 Al 31-DIC-2017
:

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 41 CONVENIOS DE AMPLIACION LOPSRM

ANTICIPO:NO
*CAPACITACIÓN.NO

NORMAS/NIVELES DE INSPECCIÓN: NO APLICA

REGISTRO SANITARIO: NO APLICA

1

MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA TIPO Y % DE GARANTÍA:FIANZA 0%
COND. DE PAGO: ART 54 LOPSRM
PAÍS DE ORIGEN: NACIONAL
PENAS CON VENCIONA'LES Y %: 0.5%
*TIEMPO DE FABRICACIÓN: 579 OlAS NATURALES
*LUGAR DE ENTREGA: AV 802 ZONA FEDERAL DEL AICM No. 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA 15620 A UN CC
NO.
LÍNEA
1

*CUCOP
6220

NO. DE
EPI
237

CODIGO
INTERNO

"DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

"CANTIDAD

*UDM

1

srv

6220103558 CONV. MODIF. AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS NO.104-014CUNA01-3S CUYO OBJETO ES GERENCIA DEL PROYECTO

JUSTIFICACIÓN CORTA: LA CÓkrRATACION PLURIANUAL ES NECESARIA EN VIRTUD DE QUE, POR LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE
LOS TRABAJOS, TÉCNICAMENTE ES IMPOSIBLE SU EJECUCIÓN EN UN SOLO EJERCICIO.
CUENTAS PRESUPUESTALES
03.8280.004000.00.46101 0.000.0000000.00.00300.3504.005K005.1 .000000000.9.00.000

Solicitante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL
31/03/2017

95(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

MONTO
$ 112,164,261.78

PRECIO UNITARIO
$

112,164,261.78 $

Total:

IMPORTE
112,164,261.78

$112,164,261.78

Aprobadores:
Nombre

Puesto

Plurianualidad
2017$ 112,164,261.78
2018$ 13,056,296.72
ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
"INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

Fecha

ANEXO 3
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Parsons

PAR

Cl ¡ente. Grupo Aeioortuas o de la Ciudad de México
Servido: "Gerencia del Proyecto" para atender la demande de Servicios Aeropotluarios en el
Centro del Pais.

Lugar: , Ciudad de México, Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

L Unidad 1
Partida:

.M1

Análisis:

FCOOI

P. Unitario J Op. j Cantidad

Jornada

1

1.0000

$133,111,11

Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de los
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento
de especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos,
variaciones en costos directos verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera las acciones
especificas descritas en los alcances EP.FCOOf.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales asignados.
MANO DEOBRA
M0P239

Ingeniero de Costos (L)

M0P323

Administrador del Contrate Sénior (L)

M0P324

Administrador de Contratos Senior(L)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
$378351/ /*
jor
7.000000
526.484.57
33.04%
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
jor
$13.985,02 7 *
1.000000
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$13,986.02
17.45%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
jor
$5.657.62 /
7.000000
539,603.34
49.41%
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

EQUIPO (HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop. %mo
Desktop. Mouse, Monitor, Teclado, Estación de
acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL

EQUIPO Y HERRAMIENTA

$8007193 99.89%
/
$80.073.93 7 *

0.001082 /

(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS

/
50.3009%

SUBTOTAL1
(CF1 FINANCIAMIENTO

$85.54

0.11%

580.1 60.57

100.00%

7

$120,462.06
-51 ,693.13

/ S118,788.93

SURTOTAU
(CU) UTiLIDAD

0.11%

$40,321.49
/

-1.4053%

S86.6.4

10.0000% /

SUSTOTP&3

S11.878.89
5130,667.82

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5aI,n,7Iar=0.502.513%
(CA2) ISN=JMPUESTD SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ +CI+Cf+CU+CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Arq. Juan Ramón !dÍ L

5(9,6$'2

0.502513%
3%x59555.7 ,/

$656.62
51.786.67
$133,111.11

Parscns
Cliente: Cruc Aeroporluerio de la Ciudad de México
SeMcio 'Gerencia del Proyecto para atender la demande de Servicies Aeroportuar>ca en el Centro del Pata.

Lugar . Ciudad dé México, Distilto Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

A,12

Análisis:

irCOO2

1

Unidad -1

P.Uniisiio

1 Qp.

Informe

, Cantidad j,

1

Importe

1.

62,32936.33

Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta para la cimentación de pistas. Análisis de la
Sección senil-compensada como propuesta para la cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe final. Consier-a las acciones eapecLcss
descritas en el alcances EP.FC002. Se entregará un informe final.

MANO DEOSRA
M0P368

Asesor Estratégico (Rxisgnc) (L)

M0P368

Asesor Técnico Estratégico (1)

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

M0P345

Ingeniero Civil de Apoyo (14

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
br
S31,388.62
7.000000
5219,720.4
7
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
519,794.29
jo18000000
$35629722
25.5r4
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
S19,78778/
jor
10.000000
$197.677.80
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
*
7.000000
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$49.755.20
3.5't
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
524,332.72(,
18.000000
$43798896
31.38%

M0P256

lneniero (3otéç4lco Uder (L)

MOP258

Ingeniero Geotécr,ico de Apoyo 2 (L)

jor

$7.380.831,

18.000000

6132.854.94

9.51%

MOP3I 1

Gerente de Programe (E)

jor

542.575.05/,

0.011500

5489.61

0.04%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

520.655.18/

0.011500

5237.53

0.02%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

51,395,261.60

99.39%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%M01

SUSTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

S1.395.261.60

0.001052

EQUWO ' HERR,M1EN7A
(CO) COSTO DIRECTO
(Ci) INDIRECTOS

503009%

SUBTOTAL1

51,509.67

Q.116

$1509,67

0.11%

S1,396,77127

190.00%

$702,585.52
$2,099.359.79

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

429,509.30
$2,069,851,49

(CLI) UTILIDAD

10.00001.

SUBTOTALS

52ó6985.75
62,276,843.24

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP5aIrn8Iar=O.502513%
(CA2) !SN=JMPUE$TO SOBRE NOMIN.4 (3% U.O. Gs53lc)

pu

0.502513%
3%

X

1090055.72

r-RECIO UNITARiO (CD+ 4C1+CF+CU.CAI+CA2)

S11.441.42
532.701.57
52,320,955.33

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

c

5(9,6$'2

c-s.'-

Parsorts
Cliente: Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México
Servicio: 'Geericia del Pro~ para atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pee.

Luaar Ciudad de ~co, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

11

Códiqo

Concepto

Partida:

A.12

Análisis:

FCOD6

1 Unidad 1

P. Unitario

1

lnfOflrIe

Op.

1 Cantidad 1

14

Importe

1

%

1

5324,076.48

Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del
Grupo de Expertos contratados por el GACM, incluye; soporte para el proceso de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de
autorizaciones y terminación de los servicios. Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará informe mensual de
las actividades realizadas
MANO DE OBRA
M0P307

Coordinador de Apcvc' de PMO (L)

M0P200

Sub-Gerente de Programa. lrntlaladones (E)

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

M0P258

Ingeniero Geolécnicode Apoyo 2(L)

.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
51 9,78738
0.850000
$16.819,51
8.62%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jor
532.749.22
0.850000
$27,836.84
1427%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
jor
$7,380.83
6.000000
544.284.98
22.701
/1
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
*
jor
$738083
6.000000
544,284.98
2270%
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jor
$6,63426
9200000
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
$61,053.59
31.29%

M0 P351

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

MOP311

Gerente del Programa(E)

jor

$42575,05

0.010000

8425.75

0.22%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

mr

$20,655.16

0.010000

5206.55

0.11%

SUETOTAL:

MANO DE OBRA

$194,912.30

99.89%

5210.90

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

SUBTOTAL:

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mame,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.

%mo

$194.912.30

0.001082

EQUIPO Y NRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(Co INC ¡REC TOS

50.3009%

SUBTOTAL1

5210.90

0.11%

$195,123.20

100.00%

$98,14.8.73
5293,271.93

(CF) FINANCIAMIENTO

-1,4053%

SUBTOTAL2

-54,12125
5289,150.88

(CI.!) IJTJUDI,C

10.0003%

SUETOTAL3

528.915.08
$318,065.64

CARGOS ADICIONALES
(CAí) SIP 5a1 otIlar = 0.502513%
(CA?) ¡SN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M. 0. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Cl+CF4CU4CAI+CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
0W
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

0

5(9,6$'2

3.802513%
3% x 147083.92

51,598.32
$4,412.52
5324,076.48

Parsors
Cliente: Grupo Aer00ortuario de la Ciudad Se México
Servicio: 'Gerencia del Proyecto para atender la dern5nds de Servidos AeroportLtarios en el Ceniro del Pais.

LuGar. Ciudad de México. Distrbo Federal

P.NALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códioo

1

Concepto

Partida:

A.12

MiOsis:

P0007

Unidad [ P. Unitario

1Op. 1 Cantidad 1

lnfonne

Impone

16

1

%

51,118,574.71

Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de tos Paneles de Expertos de Construcción y Energía, para SU asistencia técnica especia0zazf a al
OACM durante le fase de construcción, incluye; planeación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajo, acopio o
inte9raoión de información de los especialistas. Considera las acciones especificas descritas en el alcances EP.FC007 Se erttragará informe mensuol.

MANO 0EOBRA
MOPSO7

C3o4dir,ador de Apoyo de PMO (L)

M0P200

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
//
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
jor
$19,787.78 /j/'
1.200000
327.702.89
14.2014
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
jor
532,749.22
1.000000
332.749.22
i6.78%
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
(or
$30,150.23
7.000000
5211.051.51
100.15%
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
jor
27.50000
$7,380.83
3203.710.91
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
/
104.43%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
(Dr
57.380.63
19.500000
5143.928.19
73.76%

7'

M0P354

Gerente de Diseño (E)

M0P333

Estructuras de Apoyo 2(L)

Li0P258

Ingeniero Geolécniço de Appyo 2(L)

M0P361

Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)

jor

8.300000

853,090.03

27.21%

MOP311

Gerente del Prograpa (E)

jor

342.575.05 />

0.010000

5425.75

0.221
,1

MOP33E

Su,erinlendenle do Servidos (E)

jor

530,555.16 /''

3.010000

5206.55

0.11%

SUSTOTP.L:

MANO DE OBRA

3672.863.20

334%

3728.04

0.37%

/7

55,636.26

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse.
Monitor, Teclado. Estación de acoptam!enlo y Software básico.

SL1STOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rno

3672.863.20

0.001002

(CD) COSTO DIRECTO
(Ct) INDIRECTOS

50.3009'/o

5726.94

027%

5573,591.24

345.21%

5338,322.46

SUBTOTAL1

51.012.413.70

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

-314,227,45

SUBTOTAL2

5996,18625

(01) UTIliDAD

13.0200%

599.613.63

SUBTOTALS

SI .098.00423

CARGOS ADiCIONALES
(CAí) SFP 56! rnlilar = 0.502513%
(042) ¡SN=:MPL!ESTO SOBRE NOMINA (3% MC. Graveble)
PU

PRECIO UNITARIO

0.502513%

35.517.61

354 o 501740.75

515.052.22

(CD+ +CI*CF+CU+CA1+C421

51,1119,574.71

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

fiam
íllón gota L=
--

c,L

J,ia44,.Cj

k

7

A

5(9,6$'2

Parsons

RARSDNS

Cliente: Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de Servicios Aeroporluarios en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA01-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto
Unidad 1 P. Unitario j Op.
Código
Cantidad
Importe
1
Partida:
A.12
Informe mensual
FC081
Análisis:
$953,555.32
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios: Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control
de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones, Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su
experiencia y las mejores prácticas internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de
Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto, para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la finalidad de asegurar que los
requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CXA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el objetivo de obtener el mayor beneficio del bono
enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea curnpHdo.
Considera las acciones especificas descritas en los alcances EP.FC08I. Se entregará informe mensual.

MANO DE OBRA
MOP200
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones (E)
M0P251
Ingeniero Ambiental (L)
M0P251
Ingeniero Ambiental (L)
M0P252
Ingeniero Ambiental de Apoyo (L)
MOP36I
Personal Técnico de Apoyo (Técnico) (L)
M0P364
Gerente de Diseño (E)
Gerente del Programa (E)
MOP31 1
M0P336
Superintendente de Servicios (E)
SUBTOTAL:
MANO DE OBRA
.
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01
Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: Laptop, Desktop, Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de acoplamiento y Software básico.
SUBTOTAL:

PU

5(9,6$'2

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CI) INDIRECTOS
SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTA12
(CV) UTILIDAD
SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP Sal millar = 0.502573%
(CA2) ISN'rIMPUES 70 SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PRECIO UNITARIO (CD+ +Cl+CF+CU+CA1-t-CA2)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
jor
$3274922
1.138000
$37,268.61
6.49%
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
br
$7,113.43
22.760000
$161,901.67
28.19%
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
jor
$7,113.43
5.750000
$40,902.22
7.12%
DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
(Dr
22.760000
$520778
$118,529.07
20.64%
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
jor
jor
jor

%mo

$6,636.26
$30,150.23
$4257505
$2065516

$57362791

11.380000
4.625000
0.000963
0.000963

0.001082

50.3009%
-1.4053%
10.0000%

0.502513%
3% x 426089.32

875,520.64
8139,444.81
$41.00
519.89

13.15%
24.28%
0.01%
0.00%

$573627,91

99.89%

$62067

0.11%

$620,67
$574,248.58

0.11%
100.00%

$28885220
$86310078
.$12,129,5
$850,971.62
$8509716
$936,068.78
$4,703.86
512,782.68
$953,555.32

Parscrns
Clientç Grupo Arroportuario de la Ciudad de México
servicio. Gerencia del Pro~ para atenderla demanda de SeMclosAemporluanoS en el Cero del Pem
Contrato: 10.4-014.CUNAO1-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar: . Ciudad de México. Distrito Federal

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS

II

código
Partida:

A.12

Concepto

Análisis:

P0084

Unidad 1 P. Unitario

Op. 1 Cantidad

Informe

importe
$1575,980.41

Servicio de acompafiamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto
Maestro. El Gerente del Proyecto brindará acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de conceptos
presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones específicas descritas enel alcance EP.FC084. Se entrear un Informe Final.

MANO DE OBRA
MOP200

Sub-Gerenle de Programa - Instalaciones (E)

M0P217

Arquitecto Líder (E)

M0P307

Coordinador de Apoyo de PMO (L)

MOf'834

Estructuras de Apoyo 3(L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
jor
632,749.22 1.375000
$45,030.18
4.75%
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGH
jor
530,89028
7.875000
6243,260.96
25.65%
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
jo
5.250000
$103,885.85
10.95%
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
519787.78>
jor
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
$16,932..34:/
7.875000
6149,09218
15.72%
GHORV/*0&',(93
jor
$19.794.29/7 *
13.125000
S259,800.06
27.39%

M0P386

Asesor Técnico Estratégico (L)

M0P427

Ingeniero de Apoyo para Costos (L)

jor

13125000

687,107.87

9.16%

1,55OP31 1

Gerente del Programa (E)

jor

542,575.05

1386520

$59,031.15

6.22%

M0P336

Superintendente de Servicios (E)

jor

620,655.16

0.011520

S237.95

0.C3%

$947,44621

99.89%

61.025.14

0.11%

56.636.79/,

$UBTOTAL: MANO DE OBRA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO1

Herramienta menor Eq. Computo; Incluye: t.aplop, Desktop, Mouse,
Monitor. Teclado, Esrsci6n de acoplamiento y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

6947,446.21

0.001082

(CD) COSTO DIRECTO

(C9 INDIRECTOS

503009%

SUBTOTAL1
(CF) FINANCIAMIENTO

0.11%

$948,471.35

10000%

5477,089.65
S1,425,560-98

-Lt053%

SUBTOTAL2
(CLI) U7IUDAD

51025.14

-620,033.41
SI .J105,527.5
57

10.0000%

SUBTOTAL3

$140,552.76
$1,546,080.33

CARGOS ADICIONALES
(CAl) SFP Sal m8ar a502513%

(CA2) ISNIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CD+ 4C1+CF+CUi-CAI+CAZ)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

5(9,6$'2

0.502513%

57.75925

3% x737694.26

522,130.83

.

. 61,575,990.41
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gemido de ononrpeP.mlornto y Upoyn al Grupo AoroportUorlo de lo toded de Máolco
(GACK4) con la anlinitod de nrojoras. loe rorrnoptOo del ArqolleolO UaeelAo. El iderornio
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del Proyecto brindorá atorrrp070mlerrlo y epodo el (RACM en el enólielo,
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(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090
-

•

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro

Especificación Particular.- EP.FCOOI

.

Descripción del concepto:
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control,
revisión y ejecución de los trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México a fin de coadyuvar en el cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad,
información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en
costos directos, verificación de trámite de autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera las
acciones específicas descritas en los alcances EP.F0001.
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados.
a) Alcance
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico administrativos.
-

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para que
en todo momento se pueda contar con información relevante y oportuna sobre el estado que
guarda la ejecución de los trabajos, así como aportar elementos para la toma de decisiones que
eviten el retraso en la ejecución de los mismos.

•

Dar soporte técnico
administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a las especificaciones técnicas y de calidad.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
aprobación de las cantidades y/o conceptos de trabajo no previstos en el catálogo original del
contrato.

•

Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en las
gestiones requeridas para reconocer las variaciones de los costos directos sobre los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar se realicen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos realizados por
el contratista conforme a las condiciones y plazos correspondientes.

•

Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual.

-
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•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por concluido el contrato por incumplimiento del
contratista a las obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.

•

Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar a los contratos de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificaciones se ajusten a su
objeto.

DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relativos a la debida terminación de los trabajos conforme a los requisitos y
condiciones estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos,
el finiquito y la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
INTERACC ION CON LAS DEMAS ÁREAS
Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para la
identificación de las actividades que afecten el desarrollo de los trabajos motivo del contrato.
•

Dar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental relativa a los
Métodos de Control y Seguimiento verificando su eficiencia.

NOTA ACLARATORIA
Estos servicios no se proponen para la Residencia del contrato número No. 104-014-CUNA01-3S.
Estos servicios no incluyen la elaboración de Libros Blancos.
b) Unidad de medición:
Jornada
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas por la plantilla de profesionales
asignados a las residencias del GACM.

Z
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Parsons irtemationalLimited (Nevada)— Mexican Branch Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Dei. Áivaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Especificación Particular.- EP.FCC2
Descripcón del concepto:
Servicio de acompañamiento técnico en el desarrollo de la Sección Semi-compensada como propuesta
para la cimentación de pistas. Análisis de la sección semi-compensada. como propuesta pera ;
cimentación de pistas a nivel conceptual; gestión de la integración de las opiniones técnicas de las
instancias especializadas requeridas. Discusión de conclusiones preliminares e integración del informe
final. Considera las acciones específicas descritas en el alcance EP.FC002. Se entregará un informe
final.
a) Alcance
Realización del Análisis de la Sección semi-compensada, con base en el siguiente contenido:
1 Generalidades
1.1 Alcances
1.2 Software Utilizado
2 Consideraciones De Proyecto
2.1 Geometría
22 Materiales
2.3 Mallado
2.4 Condiciones De Frontera
2.5 Peso Propio
3 Análisis De Esfuerzos
3.1 Etapas De Análisis
3.2 Resultados
4 Análisis De Consolidación
4.1 Materiales No Consolidados
4.2 Condiciones De Drenaje
4.3 Resultados
5 Análisis De Consolidación Bidimension&
5.1 Melle
5.2 Materiales No Consolidados
5.3 Condiciones De Drenaje
5.4 Resultados
b) Jnidad de nedicE6n:
informe
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme el programa de eecución.
d) Producto esierado y forma de presentación:
Se entregará un informe final del análisis que muestre los resultados logrados.
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Especificación Particular.- EP.FCO06
Descripción del concepto:
Servicio para el soporte administrativo a la Residencia designada para la supervisión, vigilancia,
control, revisión y ejecución de los trabajos a cargo del Grupo de Expertos contratados por el Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM). El Gerente de Proyecto dará soporte para el proceso
de contratación, seguimiento de avance, verificación del trámite de autorizaciones y terminación de los
servicios. Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC006. Se entregará
informe mensual de las actividades realizadas.
a) Alcance
El Gerente del Proyecto dará soporte técnico administrativo para los trabajos a cargo del grupo de
expertos contratados por el GACM, durante las siguientes etapas:
EN EL PERIODO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Otorgar soporte técnico administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
que se garantice que la ejecución de los trabajos contratados se realice con base en las
especificaciones contenidas en el contrato y sus anexos, mediante la administración efectiva
de los procesos técnico - administrativos.
Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental para asegurar
que los trabajos se ejecuten conforme al anexo técnico.
• Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
asegurar que se efectúen los trámites para autorizar las estimaciones de los trabajos
realizados por el contratista conforme a las condiciones y plazos establecidos
correspondientes.
• Coadyuvar técnicamente con el Residente en la revisión técnica documental en los trámites
técnicos necesarios en caso de que se deban interrumpir temporalmente, de manera parcial o
total, la ejecución de los trabajos en los supuestos previstos en el primer párrafo del artículo
60 de la Ley.
• Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos necesarios para dar por terminada de manera anticipada la relación
contractual en los supuestos previstos en el segundo párrafo del artículo 60 de la Ley.
• Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos para dar por concluido el contrato por incumplimiento del contratista a las
obligaciones previstas en el mismo, por causas imputables a éste.
• Otorgar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental para
llevar a cabo las modificaciones que se requieran efectuar en el contrato de obra pública o de
servicios relacionados con las mismas, asegurando que dichas modificacio7justen a su
objeto.
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DURANTE LOS ACTOS DE ENTREGA-RECEPCIÓN, FINIQUITO Y EXTINCIÓN DE
OBLIGACIONES
• Dar soporte técnico-administrativo al Residente en la revisión técnica documental en los
trámites técnicos relacionados a los trabajos conforme a los requisitos y condiciones
estipuladas en el contrato y formalización de la entrega-recepción de los trabajos, el finiquito y
la extinción de los derechos y obligaciones derivados del contrato.
El servicio de las actividades antes descritas se prestará de acuerdo a las fases de los contratos,
por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances no afectará
el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por unidad establecida.
b) Unidad de medición:
Informe
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe mensual de las actividades realizadas durante el periodo.
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Especcion Partcul&.- EP.FCOc 7
7

escripción del concepto:
Servicio de secretariado técnico para la gestión integral de los Paneles de Expertos de Constwccán
Energía, para su asistencia técnica especializada al GACM durante la fase de construcción, inciuve;
piáneación, coordinación, conducción y moderación de talleres y reuniones de trabajos, acopio e
integración de información de los especialistas. Considera• las acciones específicas descritas en e
alcance ERFCO07. Se entregará informe mensual.
a) Atcance
o Gestionar reuniones de trabajo y Talleres
o Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los litados de los asuntos que se tratarán en
talleres y reuniones y trabajo.
o Envío de la convocatoria de cada sesión junto con el orden del día y los soportes
documentales correspondientes a cada asunto a tratar a los expertos.
o Revisar que estén completas las carpetas de los soportes docuñentales de los asuntos a
tratar en cada sesión.
o Levantar la lista de asistencia a las sesiones del Consejo para verificar que exista el quórum
necesario.
o Moderación y conducción de las sesiones y grupos de trabajo
o Facilitar la obtención de conclusiones y acuerdos de los expertos y participantes
o Supervisar que los acuerdos del Conselo se asienten en los formatos respectivos,
o Elaborar el acta de cada una de las sesiones
o Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos que emitan
o igiIar que el archivo de los acuerdos y soportes documentales esté completo y se mantenga
actualizado.
c'
Gestionar la consulta a los expertos en relación a documentos o reportes entregados por el GACM
o Recepción de documentos a revisar por parte de GACM y distribución a los expertos
o Seguimiento a la elaboración de comentarios y respuestas que generen los expertos
o Integración de comentarios, observaciones de los expertos en un documento único para su
entrega a GACM.
o Recomendación a GACM de las acciones o decisiones a tomar que se deriven de los
documentos.
Gestionar la entrega de información para toma de decisiones
o Informar a GACM de las resoluciones obtenidas, y las recomendaciones que procedan.
o Verificar que sarribe a una torna de decisiones
o Llevar bitácora de asuntos, resoluciones y acciones tomadas por parte de los responsables.
h) Unidad de medición:
informe.
e) base de Paso:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación;
Se entregará un informe ejecutivo, de las actividades realizadas durante el periodo.

/J
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b) Unidad de medición:
Informe
e) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.

d) Producto esperado y forma de presentación:
Informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como adjuntos:
a. Expedientes de las reuniones.
b. Informe de consultas del GACM con el panel de Expertos.
c. Seguimiento a conclusiones y acuerdos.
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Especificación Particular.- EP.FC08I
Descripción dei concepto:
Gestión de instrumentación LEED y Bono Verde. Gestión de instrumentación LEED para los edificios:
Edificio Terminal de Pasajeros, Torre de Control de Tráfico Aéreo, Centro de Control de Operaciones,
Centro de transporte Terrestre Intermodal y, los equipos y sistemas ubicados dentro de la Planta
Central de Servicios.- Durante la etapa de diseño el Gerente de Proyecto auxiliará a Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con base en su experiencia y las mejores prácticas
internacionales en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que integren el
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto Maestro, el Ingeniero
Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el Gerente de Proyecto,
para asegurar que el diseño de los edificios y equipos cumplan con los requerimientos para la
certificación LEED; Durante la etapa de Construcción el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso
LEED, con la finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos,
se continúen durante la construcción, el Gerente de Proyecto continuará auxiliando al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México en la gestión, conformación, organización y coordinación del
Grupo que integren el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, equipos de diseño del Arquitecto
Maestro, el Ingeniero Civil Maestro, la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
Gerente de Proyecto.
Durante la gestión del Bono Verde el Gerente de Proyecto brindará su apoyo a GACM para que el
objetivo de obtener el mayor beneficio del bono enfocado a esas estrategias sustentables otorgado al
proyecto del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México sea cumplido.
Considera las acciones específicas descritas en los alcances EP.FC081. Se entregará informe
mensual.
a) Alcance
1. Etapa de Diseño
Durante la Gestión de instrumentación LEED en la etapa de diseño, con la finalidad de asegurar que el
diseño de los edificios y equipos que se proponen, cumplan con los requerimientos para la certificación
LEED, el Gerente de Proyecto (GP) con base en su experiencia y las mejores prácticas internacionales
auxiliará al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la gestióñ, conformación,
organización y coordinación del grupo que integren "GACM, equipos de diseño del Arquitecto Maestro
(AM), el Ingeniero Civil Maestro (¡CM), la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el
GP" de acuerdo a lo siguiente:
•

•

•

Asesoramiento LEED para el desarrollo y gestión en curso, de las especificaciones generales
de LEED para el Reglamento de Operaciones del Sitio y verificar su incorporación de forma
apropiada en los documentos contractuales, durante la etapa de diseño.
Facilitador del proceso de coordinación entre los diferentes diseñadores y la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) para que sean incorporadas las especificaciones
y requerimientos LEED durante la etapa de diseño.
Revisión y asesoramiento LEED sobre la implementación de los requisitos de LEED para la
actualización del Plan Maestro.

n/
y/
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•

•

•
•
•
•

•
•

•
•

Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de diseño.
Revisión y seguimiento del cumplimiento de los requisitos para lograr los prerrequisitos y
créditos de la certificación LEED para la etapa de diseño para cada edificio incluido en el
Campus LEED para el entendimiento del proceso de certificación LEED e identificar cambios de
criterio, impactos, y afectaciones al nivel de certificación.
Revisión, seguimiento y asesoramiento LEED en relación a entregables LEED del Arquitecto
Maestro y del Ingeniero Civil Maestro durante la fase de diseño.
Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED.
Coordinar que los criterios del modelado energético concuerden con los diseños del AM e ¡CM.
Facilitador de la coordinación del proceso de comunicación e intercambio de información entre
el Arquitecto Maestro, Ingeniero Civil Maestro y Autoridad Verificadora de Comisionamiento
LEED (CxA) en relación a documentos específicos para documentar el cumplimiento de
prerrequisitos y créditos de cada edificio, relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y
Comisionamiento basado en Monitoreo (MBCx) durante la etapa de diseño.
Revisión de calidad y conformidad general para el procuramiento de la información técnica
presentada durante la fase de diseño y emisión de sugerencias y comentarios.
Revisar y emitir comentarios y recomendaciones al programa de trabajo de la CxA, verificando
la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de diseño.
Asesoramiento LEED y seguimiento en relación al proceso de entrega de prerrequisitos y
créditos LEED para la fase de diseño.
Verificación de criterios de certificación LEED en entrega de especificaciones por AM

II, Alcances etapa de Construcción

•

Durante la etapa de Construcción, el Gerente de Proyecto dará soporte al proceso LEED, con la
finalidad de asegurar que los requerimientos LEED del diseño de los edificios y equipos, se continúen
durante la construcción, el Gerente de Proyecto (GP) continuara auxiliando al Grupo Aeroportuario de
a Ciudad de México (GACM) en la gestión, conformación, organización y coordinación del grupo que
integren "GACM, equipos de construcción del Supervisor de Construcción (CM), la Autoridad
Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) y el GP" de acuerdo a lo siguiente:
• Proveer soporte LEED en áreas con alcances no contemplados durante la fase de
Construcción.
• Facilitar proceso de comunicación entre entidades que tengan en su alcance entregables
LEED.
• Proveer soporte LEED, emitiendo sugerencias en entregables específicos LEED.
• Coordinar y moderar reuniones quincenales / mensuales según sea apropiado para el
seguimiento de actividades de LEED y de la Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED
(CxA) durante la fase de construcción.
• Identificación y asesoramiento LEED para requisitos similares entre Resolutivo Ambiental y
Certificación LEED durante la construcción.
• Facilitador de la coordinación del proceso de intercambio de información entre el Supervisor de
Obra (CM) y Autoridad Verificadora de Comisionamiento LEED (CxA) en relación a documentos
específicos para documentar el cumplimiento de prerrequisitos y créditos de cada edificio,
relacionados al tema LEED, Comisionamiento (Cx) y Comisionamiento basado en Monitoreo
(MBCx) durante la etapa de construcción.
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•

•
•

Seguimiento y recomendación de mejores prácticas al programa de trabajo de la CxA,
verificando la conformidad con las actividades relacionadas con los créditos LEED aplicables al
comisionamiento durante la etapa de construcción.
Emitir respuestas de acuerdo a criterios LEED de los oficios dirigidos al Gerente de Proyecto
durante etapa de construcción.
Revisión de requerimiento de contratos para asegurar una cobertura completa de los requisitos
LEED y emisión de comentarios de los mismos.

III. Alcances Bono Verde
El Gerente de Proyecto dará soporte al proceso de documentar el avance en relación al Bono Verde,
con la finalidad de apoyar al cliente en el objetivo sustentable de este particular; el Gerente de
Proyecto (GP) auxiliara al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) de acuerdo a lo
siguiente:
Revisión del presupuesto inicial del proyecto y alcances de cada área involucrada en los Costos
verdes.
• Revisar los alcances y costos contractuales para desarrollar el marco de presentación de
informes alineados con las categorías del Bono Verde.

o

Las actividades antes descritas se realizarán conforme a las etapas o fases del proyecto, vinculadas al
presente concepto y para los edificios siguientes:

l

•
•
•
•
•

Terminal de pasajeros (ETP),
Torre de Control de Tráfico Aéreo (TCTA),
Centro de Control de Operaciones (CCO),
Centro de Transporte Terrestre Intermodal (CTTI) y,
Planta Central de Servicios (PCS) (equipos y sistemas).

por lo que, la ausencia de la ejecución de alguna o algunas actividades de los alcances durante el
periodo de ejecución, no afectará el reconocimiento de la remuneración del pago del servicio por
unidad establecida
b) Unidad de medición:
Informe mensual.
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo de las actividades realizadas durante el periodo; que incluirá como
anexo el expediente de las reuniones llevadas al cabo durante el periodo y los controles establecidos
para el seguimiento.
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Especificación Particular - EP.FC084
Descripción del concepto:
Servicio de acompañamiento y apoyo al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) con la
solicitud de mejoras a los conceptos del Arquitecto Maestro. El Gerente del Proyecto brindará
acompañamiento y apoyo al GACM en el análisis, revisión y atención de la propuesta de mejoras de
conceptos presentada por el Arquitecto Maestro. Considera las acciones especificas descritas en el
alcance EP.FC084. Se entregará un Informe Final.
a) Alcance.
Determinación de la metodología y su implementación para la revisión de la propuesta solicitud del Arquitecto Maestro sobre las mejoras a los conceptos, que incluye entre otras
actividades, lo siguiente:
o Revisión y análisis a detalle de los documentos contractuales, entre el Grupo :
Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y el Arquitecto Maestro (AM).
• Programa de ejecución
• Matrices de precios unitarios
Matrices de precios básicos
Listado de insumos
• Otros.
o Revisión y análisis a detalle de los documentos que apoyan la solicitud de cambio.
* Antecedentes.
• Programa de ejecución de conceptos no previstos en el catálogo original
• Matrices de precios unitarios concetbs no previstos en el catálogo original
a.
Matrices de precios básicos
IR
Otros
•

ft

•
•

Revisión de la integración de los precios unitarios por conceptos no previstas en el catálogo
original del contrato, conforme a requerimientos contractuales, de la Ley y su Reglamento.
Revisión y análisis de solicitudes de modificaciones al programa de ejecución general
(mediante revisión de programas de ejecución, medición de reprogramación).
Apoyo al GACM en la elaboración del dictamen técnico (de resolución de procedencia o
improcedencia de solicitud de cambio).
Coordinación de la mesa de diálogo para conciliación entre el GACM y el Arquitecto
Maestro, incluyendo a sus equipos técnicos y de precios unitarios.
Las actividades y técnicas implementadas para la atención y tramite de solicitudes de
cambios o reclamos, será en observación de la cláusula estipulada en el Contrato como
mecanismos de solución de controversias para resolver discrepancias sobre la
interpretación o ejecución de los contratos.
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b) Unidad de medición:
Informe,
c) Base de Pago:
El pago por unidad, se hará al precio fijado y autorizado conforme al programa de ejecución.
d) Producto esperado y forma de presentación:
Se entregará un informe ejecutivo al finalizar las actividades realizadas para la prestación del servidlo.
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