GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD D E MÉXICO

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

QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO, 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 ING. ENRIQUE
LAVÍN HIGUERA, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO, 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,
SN.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."
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.

IV.

El 29 de enero de 2015, tuvo lugar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servicios Auxiliares en favor
de "GACM", de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el numeral II que
antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104-014-CUNA0I-3S, celebrado con Parsons,
International Limited.

V.

El día 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos de trabajos
extraordinarios e incluir la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivamente en lo que se refiere a la
asunción de las obligaciones de pago derivadas de dichos trabajos extraordinarios.

VI.

El 26 de julio de 2017, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin d:
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo conceptos no previstos
en el "CATALOGO DE CONCEPTOS".

VII. El día 13 de diciembre de 2017, se suscribió el Tercer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar con~de trabajos
extraordinarios.
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VIII. El día 13 de diciembre de 2017, se formalizó el Cuarto Convenio Modificatorio del "CONTRATO", el cual
tuvo como objeto el modificar el contenido de la Cláusula TRIGÉSIMO NOVENA del instrumento contractual
originalmente formalizado, para quedar en los términos descritos en dicho convenio modificatorio.
IX.

Mediante el Dictamen Técnico No. DTIDCTPISDPIGTPI00III8 de fecha 03 de mayo de 2018, el Residente
de "EL CONTRATO" Arq. Manuel Antonio Reyes Flores, solicita se elabore un nuevo convenio
modificatorio al "CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los artículos 59, párrafos
primero, segundo, tercero, cuarto y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas "LOPSRM", 99, 100, 101, 102, 105, 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

DECLARACIONES:
1.

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Ing. Enrique Lavín Higuera
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 14,498 de fecha 08 de febrero de 2017, pasado ante la fe del Notario Público 160 del
Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga, 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.

2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, 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.

3.

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

4.

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 ANEXO 2

S.

"LAS PARTES" manifiestan que resulta necesario efectuar diversas modificaciones a "EL CONTRATO",
mismas que se hacen consistir en lo siguiente:
a) "LAS PARTES" manifiestan que resulta necesario efectuar una modificación al Segundo Convenio
Modificatorio, puesto que en éste se señaló en su Declaración 1.5 para el concepto de obra número FC008-13, una descripción del concepto o de los trabajos que no coincide con la especificación particular
contenida en los Anexos 1 y 5 de dicho convenio modificatorio, por lo que están de acuerdo modífic
dicha descripción para quedar en los términos siguientes:
Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GACM ene! proceso de negociación y toma de decisiones con grupos
de interés identificados, incluidos en el cuadro de ma peo de grupos de interés, e instalaciones y estudios relativos
a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto de! NAICM. El alcance considera las acciones
específicas descritas en EP.FC.008-8. Se entregará informe mensual.

b)

Por otra parte, "LAS PARTES" están de acuerdo en cancelar la ejecución de los conceptos de trabajo
números A.10.11, A.5.17, A.5.27 y FC009-C de "EL CONTRATO", esto por las consideraciones y
expuestas en el Dictamen Técnico No. DT/DCTP/SDP/GTP/001/18 de fecha 03 de mayo de 2018, que
se incluye al presente instrumento como ANEXO 1, por lo que están de acuerdo en disminuir el monto
del contrato por la cantidad total de $7434392813 (SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 131100 M.N.).

c)

Asimismo, por las razones expuesta en el Dictamen Técnico No. DT/DCTP/SDP/GTP/001/18 de fecha
03 de mayo de 2018, "LAS PARTES" consideran conveniente efectuar trabajos adicionales en el
concepto número FCOOI por la cantidad total de $106'089,554.67 (CIENTO SEISJ.ILJ..ONES OCHENTA
Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.).
A
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d) Finalmente, "LAS PARTES" por las justificaciones desarrolladas en el Dictamen Técnico No.
DT/DCTPISDP/GTP/001/18 de fecha 03 de mayo de 2018, consideran adecuada la realización de los
conceptos extraordinarios de obra números FCO25, FCO26, FCO27-A, FCO27-13,FCO28, FCO29,
FC030 y FC03I, cuyas descripciones se detallan en el dictamen antes mencionado, los cuales en
conjunto suman una cantidad total de $2,049'265,062.92 (DOS MIL CUARENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y DOS PESOS 921100 M.N.).
Por lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en incrementar el monto de "EL CONTRATO" por la
cantidad total de $2,081'010,689.46 (DOS MIL OCHENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE PESOS 4611 00 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que es resultado
de la suma de los trabajos adicionales y extraordinarios previstos en el presente instrumento, menos la
cantidad total de los cuatro conceptos de trabajos que se cancelarán a través de la suscripción del presente
"CONVENIO".
Cabe señalar, que los conceptos adicionales y 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".
Asimismo, "LAS PARTES" manifiestan que mediante oficio número GACM/DG/DCT/SDP/GTP/125/2018 del
07 de mayo de 2018 el Residente de los Servicios de "EL CONTRATO", Arq. Manuel Antonio Reyes
Flores, autorizó en términos del artículo 50, fracción VI de la "LOPSRM" el otorgamiento de un anticipo para
el presente convenio, por un monto del 10% respecto del monto programado a ejercer para el ejercicio 2018,
mismo que equivale a la cantidad total de $72'865,649.07 (SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 071100 M.N.), más el Impuesto al
Valor Agregado, anticipo •ue 'revio a su otorgamiento deberá ser debidamente garantizado por "EL
CONTRATISTA",véase el
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", sólo
por lo que hace a los conceptos adicionales y extraordinarios a que se refiere el 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.

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 d
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 de "GACM" a "EL CONTRATISTA", sólo por lo que hace a los conceptos adicionaIe
extraordinarios a que se refiere el presente "CONVENIO", misma que se solventará con cargo
patrimonio del "FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Npvena d
"FIDEICOMISO", así como en sus Reglas de Operación, por lo que no asume ninupa obIigaciór adicional
que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO".
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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".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 1971, Torre
IV, Piso 6, Colonia Guadalupe lnn, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad de México.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrafo primero de la cláusula SEGUNDA
del "CONTRATO", así como en las cláusulas PRIMERA de su primer, segundo y tercer convenios modificatorios,
esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 5 del presente instrumento, a fin de incluir un nuevo
incremento en el importe por la cantidad total de $2,155'354,617.59 (DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 59/100 M.N.),
más el Impuesto al Valor Agregado, y que corresponde a los CONCEPTOS ADICIONALES Y
EXTRAORDINARIOS que son materia del presente instrumento.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en reducir el monto de "EL CONTRATO" por la cantidad total de
$74'343,928.13 (SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 131100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, misma que corresponde a los recursos
asignados para los conceptos de trabajo cancelados números A.10.11, A.5.17, A.5.27 y FC009-C de "EL
CONTRATO".
En consecuencia, "LAS PARTES" están de acuerdo que el incremento total al monto de "EL CONTRATO"
asciende a la cantidad total de $2,081'010,689.46 (DOS MIL OCHENTA Y UN MILLONES DIEZ MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 461100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, cantidad que es
resultado de la suma de los trabajos adicionales y extraordinarios previstos en el presente instrumento, menos la
cantidad total de los cuatro conceptos de trabajos que se cancelarán a través de la suscripción del presente
"CONVENIO", importe que representa un 88.10% respecto del monto contratado originalmente.
Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad de $4,903'566,848.67 (CUATRO MIL
NOVECIENTOS TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO
PESOS 671100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en este acto que la ejecución de los conceptos adicionales y 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 ANEXO 1
Finalmente, "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecución de los trabajos adicionales y extraordinarios
materia del presente "CONVENIO", no requiere un incremento al plazo de ejecución que fue acordado en el
"CONTRATO".
De conformidad con el "FIDEICOMISO", la "FIDUCIARIA" únicamente comparece a la firma del presente
"CONVENIO" a efecto de contraer y honrar la obligación de pago de "GACM", sólo por lo que hace a los conceptos
adicionales y extraordinarios a que se refiere el presente instrumento, 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 de "GACM".
"LAS PARTES" en este acto entienden y aceptan que la comparecencia de la "FIDUCIARIA" se limita
exclusivamente a llevar a cabo el pago en la forma y términos que le sean instruidos por la Dirección Corporativa
de Fianzas de "GACM", por lo que fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA" y la
"FIDUCIARIA" relación jurídica alguna.
Derivado de lo manifestado en las declaraciones identificadas con los numerales 6 y 7 del presente "CONVENIO"
y debido a que la "FIDUCIARIA" sólo realizará los pagos que para el efecto le instruya la Dirección Corporativa
de Finanzas de "GACM", "LAS PARTES" manifiestan su conocimiento respecto de que la "FIDUCIARIA" no
recibirá y, por tanto, no conservará los anexos del presente "CONVENIO".
.
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SEGUNDA. Asimismo "LAS PARTES" convienen que lo correcta descripción de los trabajos del concepto número
FC-008-13 es la que a continuación se indica, misma que coincide plenamente con su especificación técnica y
programa de trabajo:
Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con grupos de interés
identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de grupos de interés, e instalaciones y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcomponentes del proyecto del NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC.0088. Se entregará informe mensual.

TERCERA. 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
"GACM" por 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 que le sean instruidos por la Dirección Corporativa
de Finanzas, 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 adicionales y
extraordinarios materia del presente "CONVENIO", se realicen de acuerdo con lo señalado en los párrafos
segundo a undécimo de la Cláusula CUARTA del "CONTRATO" y con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO".
CUARTA. Debido a que las modificaciones efectuadas al monto originalmente pactado excede del 25% a que se
refiere el artículo 59 de la "LOPSRM", en este acto "LAS PARTES" se obligan a que dentro de los 60 días hábiles
siguientes a la fecha de formalización del presente instrumento, procederán a revisar los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados, a fin de determinar la procedencia de ajustarlos, esto de acuerdo a lo
señalado en el artículo 102 del "RLOPSRM" y, de ser el caso, tramitarán la autorización de la Secretaría de la
Función Pública a que se refiere el artículo 59, cuarto párrafo de la "LOPSRM", en relación con el artículo 102,
segundo párrafo, fracciones 1, II y III ya citado.
QUINTA. Conforme a lo establecido en el artículo 50, fracción VI de la "LOPSRM", "LA ENTIDAD" entregará a "EL
CONTRATISTA" un anticipo por la cantidad total de $72'865,649.07 (SETENTA Y DOS MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N.), más el
Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% del monto ejercer del presente "CONVENIO" en el ejercicio de 2018.
El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" previa entrega de la factura y garantía
correspondiente por parte de éste.
"EL CONTRATISTA", por su cuenta y costo, deberá garantizar la totalidad del monto concedido como anticipo, a
través de una carta de crédito irrevocable (STAND - BY) emitida a favor de la "LA ENTIDAD" por institución
bancaria nacional.
"LAS PARTES" acuerdan que dicha carta de crédito solamente se cancelará cuando se haya amortizad
totalmente el anticipo otorgado. En caso de que "EL CONTRATISTA" no amortice el anticipo en su totalida
durante la vigencia de la carta de crédito, éste se obliga con "GACM" a renovar dicha carta en los términos
requeridos por "LA ENTIDAD". Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan que dicha carta de crédito podrá ser
disminuida por "EL CONTRATISTA", cuando haya amortizado en su totalidad el 50% del anticipo otorgado.
El anticipo otorgado deberá ser utilizado por "EL CONTRATISTA" para la adquisición de los insumos y gastos de
movilización de personal al sitio de los trabajos necesarios para la ejecución de los servicios objeto del presente
Convenio. Por tanto, los componentes de utilización de anticipo se desglosan en:
1. Gestión de Contratación de personal Especialista Expatriado.
2. Desmovilización y movilización de personal Especialista Expatriado.
3. Adquisición y/o renta de equipos y software a utilizar.
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4. Construcción de oficinas e instalaciones y almacén.
5. Insumos necesarios para la correcta ejecución del Concepto.
6. Gestión de contratación de personal local.
Para la amortización del anticipo pactado en esta Cláusula, se procederá de la siguiente manera:
a) El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que presente "EL
CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución convenido, dicha amortización deberá ser proporcional al
porcentaje de anticipo otorgado.
b) El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a lo siguiente: El importe del anticipo otorgado se
amortizará en el mismo ejercicio en que se otorgue. En caso de que exista un saldo faltante por amortizar al cierre
del ejercicio de 2018, "EL CONTRATISTA" realizará el reintegro correspondiente, salvo por causas no imputables
a "EL CONTRATISTA" el saldo se continuará amortizando en el siguiente ejercicio.
c)Previamente a la entrega del anticipo "EL CONTRATISTA" deberá presentar al Residente de los "SERVICIOS"
un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho anticipo. Dicho Residente deberá requerir
a "EL CONTRATISTA" la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa, tal
requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia de "EL CONTRATO". En caso de que
"EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo anterior por causas debidamente
justificadas y acreditadas, dicho programa podrá ser modificado conforme a las nuevas condiciones que se
hubieren presentado.
SEXTA. 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".
SÉPTIMA. "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 su primer, segundo, tercer y cuarto 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" y sus cuatro convenios modificatorios,
continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
OCTAVA. Considerando que la "FIDUCIARIA" comparece al presente "CONVENIO" a efecto de contraer y honrar
la obligación de pago y llevar a cabo el mismo en la forma y términos que le sean instruidos por la Dirección
Corporativa de Finanzas de "GACM", la "FIDUCIARIA" no mantendrá en su expediente los anexos que forman parte
de "EL CONTRATO" y sus cinco convenios modificatorios. Por lo que "GACM" deberá atender los requerimientos
de información que le formulen a la "FIDUCIARIA" cualquier instancia fiscalizadora o autoridad competente, respecto
de dichos anexos.
NOVENA. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las Cláusulas de este
"CONVENIO", en este acto "LAS PARTES" se someten de manera expresa e irrevocable a lo dispuesto en la
Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA del "CONTRATO".
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 15 de mayo 2018. j

POR "EL CONTRATISTA"
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POR "LA ENTIDAD"

JWA4ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO

ING. JA 'E MADINAVEITIA VILLANUEVA
S DIRECTOR DE PROCESOS DE
LICITACIÓN

ARQ. MANU

RES¡

ANTONIO REYES FLORES

NTE DE SERVICIOS

LIC. - CRDO PAVEL MEZA
DIRE
- CbRPORATIVO JURÍDICO
FIRMA
HACER CONSTAR ÚNICAMBNT* QUE EL PRESENTE INSTRSAI€IiIO REÚNE CUANTITATIVAMENTE LOS
REQUIS
$ PREVISTOS EN EL ART, Q9 DEL REGLAMENTO LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS
RE LACIO DOS CON LAS MISMAS PARA
FORMAUZACIÓN. POR LO QUE LA PROCEDENCIA DE LOS TRABAJOS
MATERIA EL PRESENTE INSTRUMENTO %ON RESPONSABILIDAD EXCLUSVA DEL ÁREA REQUIRENTE,

$j

POR LA "FIDUCIARIA"
Naç;"rI Fo» -

S.N.C.

i..I'..li.ItJII

Subdirección de Negocios Fiducsartot

REVISADO

Nacional Fhiandora, S.N.C.
Dirección Fiduciark
$ubdkcción Fiduciaria da Asjntos Jurídicos

Nombre y Firma:
Rf,na de! abxjado:

LIC. KARIN
- NAND: Z ANGELES
DELE 'A FIDUCIAR A GENERAL
NACIONAL FINANCIE - S.NC., 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. FIRMA ÚNICAMENTE A EFECTO DE CONTRAER
Y HONRAR LA OBLIGACIÓN DE PAGO A PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, CON CARGO AL
PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, EN LOS TÉRMINOS QUE SEÑALAN LAS CLÁUSULAS
TERCERA Y NOVENA DEL MISMO.

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL QUINTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNA0I-3S, QUE
CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y NACIONAL
FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).
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CONCESIÓN QUE OTORGA EL GOBtERNO FEDERAL POR CONDUCTO DELA
sEcRETARii DE COMUNICACIONES Y TIUNSPORTES,1EPRESENTAØÁ POR SU
TITULAR EL LICENCIADO GERARDO RUIZ ESPARZA, A FAVOR DE LA SOCIEDAD
))ENOMiiA))A GRUPO AEROPORTUAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A.DE LV.,
EMPRESA DE PARTJCUIACTÓN ESTATAL MAYORITARIA L)E NACIONALIDAD
MEX3CANA, REPRESENTADA POR Su D[ItECTOR GENERAL EL LICENCIADO
MANUEL ÁNGEL NÚNEZ, SOTO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ LA SECRETARLA" Y LA CONCESlONARLA", RESPECTIVAMENTE.
ANTECEDENTES
1.

LI Plan Nacional de Desarrollo 20)3-20)8. publicado en el Diario Oficial de la Federación

("Dar") e.) 20 de mayo de 2013, establece entre otros los siguientes objetít'o:
(i)

Que Me;co cuenie con una inírac ructura de transporte qi se refleje en menores

(u)

costos para realizar la actividad nconórnmc.a) siendo su estrategia principal la de
tnockrnmzar ampliar y conservar la tnfracsu-uctura del transporlc acreo, as) como
mejorar la eónecnvidad bajo criterios estratégicos y de eficiencia. ello mediante e)
desarrolla de aeropuertos regionales.
Dar una respuesta de largo plazo ala demanda cretermte de set vcins aeroponuai-ios
en el VaHe de México y centro del pais.
Promover la certificación de aeropu&ws con base en estándares internacionales, ;i.si
como la capacitación de pUcias y controladores arcos.
Dar certidumbre a la inversión en el sector atronáuilco y mmeroportuario.

(iii)
(b')
fl.

En este contexto, e) Programa Sectorial de Comunicaciones.
Coinvinicaciones. y Transpones 2013-2018,
publicado en el DOF el día 13 dr diciembre de 2033, señala en su primer objetivó, estrategia
3.4 denominada "Modernizar los aeropucnos y ampliar la capacidad de aquellos sasunidos o
logisticanente prioritarios", la sigmcnle linca de acción:
"1.4.1. Dar simia rcspwlsta de largo plazo a ¡a demanda cree ien: de .rers'irios cero)-iorwarim'
en el Valle de México y centro &l pais. "

Ji).

"LA CONCESiONARIA" as una empresa de panicipación estatal mayoritaria, inlegranir
de la Adminisu-ución Pública Federal, constituida como soci.dad anoníria de capital variable
conforme a kas leyes mexicanas., según consta en la escritura pública númeró 44,337 l;1.iro
nmcm 621. de fecha 28 de mayo de 1998: otorgad ante la fe del licenciado Emiliano
Zubiria Maquec. notario público 25 de) Disanto Federal. Dicha escijaura pública fue inscrita
el día 24 de junio de 1998, bajo el folio mercantil 38.575 cts el Registro Público de lis
Propiedad y el Comercio del Distrito Federal, misma que se: amga al preserne titulo de
concesión como Apéndice L La particípácicni estatal del GobÇerno Federal en 4 LA

CONCESIONARIA" y su

constitución

como sociedad anónima, fue autorizada i°' la

Secretana de Hacienda y Crédito Público rne(lianle oficio 1011-04-

1,1
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V.

Med ante escoto de fecha 26 de junio de 2014, "LA CONCESIONARIA" presentó la
solicitud correspondiente al C. Secrétario de Comunicaciones y Transportes para el
otorgamiento de una concesión para construir, adm strar, operar y explotsr el "Nuevo
Aeropuerto internacional de la Ciudad de Mico" ("NA)CM") y para usar, explour y
aprovechar los bicncs del dominio público de la Federación. Dicha solicitud y los
documentos que la sustentan, se acompaña al presente titula de concesión como Apéadix H.

CONCESIONARIA" es una empresa de participación estatal mayoritaria imcgraníe &
la Administración Pública Federal, por lo que se actualiza el supuesto establecido en los
erticulos .14 de la Uy de Aeropuertos, 13 y demás relativos del Reglamento de la Ley de
Ae.ropuertos.

'VI. En cumplimiento, lo establecido en el articulo 13 de la Ley de Aeropuertos, en la segunda
sesión extraordinaria de 15 dc agosto de 2014, el Consejo de Administración de la sociedad
Concesionaria Aeropuerto lnteinacunal de La Ciudad de México, SA. de CV, no manifesto
interés en obtener la prcsctnc Concesión.

VIL. El 26 de junio de 2014 se reunió l* Comisión ).ntersecretarial para el Okwgamiento de
Concesiones yPermisos a que se refieren los artículos 21 de la Ley de Aeropuertos y 21 de su

Reglamento, y emitió opinión favorable a fin de que "LA SECRETARIA" otorgue a "LA
CONCESIONARiA" la p.esente Concesión, lo cual consta en el acta de la referida sesión.
misma que forma parte del presente titulo de Concesión como Apndice III.

ViII. La Comisión Federal de Competencia, mediante resolución de fecha 16 de julio de 2014,
ernilsió su opinión favorable a fin de que "LA SECRETARIA" otorgue a "LA
CONCES1ONARL4" la presente Concesión, misma que se acompaña al presente título de
Concesañn como Apéidice IV,
1x. Mecilanie acuerdo publicado end DOF ci 19 de septiembre de 2ifl4, la Secruarta de la
Función Pública,, por conduelo del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes
Nacionales, destinó e favor de "LA SECRETARIA", ¡os inmuebles ron una superficie de
4,431-16-40.545 hectreas, ubicados co el Estado de México, que se utilizarin para te

corttrucción, administración, operación y explotación de la Infraestructura Aernportuaria,
materia de la presente Concesión.
L

El Gobierno Federal tiene el pleno dominio de los inmuebles antes referidos, los cuales est n

sujetos al régimen del dominio público de la Federación, y por santo, "LA SECRETARIA"
lene La facultad de otorgar la presenle Concesión respecto de dichos bienes, en lém%inos de
los articulos 2t) de la Ley de Acropuenos y 28, fracción V. tic la Ley General de Bienes
Nacionales.

XI.

"LA. CONCESIONARIA" acreditá tener las 'capacidades jueldica, iética, administrativa y
flanciera necesanas para ser titular de la Concesión y ejercer los dereebos y obligac~.
estblecidas en la presente Concesión.

Hç, 2 & 22
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>31. El iicenci4o Manuel Ángei Núñez Solo, Director General y representante legal de "LA
CONCESIONAJUA", cuenta con la capcidid legal y facultades suficierues para suscríb,r ci
presente docurneiito, según consta en el articulo vtesimo .egundu de los Estatutos Soci1es
de la Concesionaria, derivados de la asarnblea eneud exlraoidmaria de accionista de Grupo

Acroportuarin de. la Ciudad de Mexico. S.A. de C.V. de fecha 29 de abril de 2014. y de
conformidad con ci acuerdo CA/10rd2014/02 adoptado en la prirritua sesión ordinaria del

Consejo de Administración de Grupo Acmpnrruario de la Ciudad de Mexico. S.A. de CV. de
Fecha 4 dcjnlío de 3014, ducuniernos tuc se agregan al presente tftuk de Corweión come
Apéndice V, facultades que a la (echa no le han sido modificadas, ni limitadas, ni revocadas
de manera alguna.

xm."LA

CONCESIONARIA" señala como su domicilio para recibir oir y nntiJic.aciones el
ubicado en Avenida Capitán Carlos León sin número. colonia Peñón de los Baños.
Delegación Veauviiana Carranza, C-P. 15620. México, Distrito Fcdcral.

En virtud de lo anterior. y con fundamento en los artículos 1, 2, 3. 14. 26. 36. fracciones L. V. VI,
XII,XXIII, XXIV, XXV y XXVII, de la Ley Ornicz de la Admmistracitii Pública Federal, 1, 4,
6, fracciones 1. LII., V, VIII y XII, 10, 14. 15, 20, 21, 25, 26, 27, 3 dmas relativos de la Lin (ir
Aeropuertos; 2, fracción IT, 3 fracciones lfl) VI, 4, S. 6, Emoción VI, 2, fracciones 111, V. VII

XIII,
72 73. 74, 7, 76. 77 y demás relativos de la Ley General de Bienes Navionaks, 1, 5, S. 9. 13.
?0 y 21 del Relasneuw de la Ley de Aeropuertos; y 5, fraecion Xl. del Reglamenio interior de L
Ó

Secretaria de Comunicacicoes y Transportes. "LA SECRETARtA", con la opinión favorable de la
Cornisiún Iniersecret aria l ara ci Otorgamiento de Concesiones y Permiso.' prevista en el articulo
23 de la Lev dr. Aeropuertos, ololga la presente Concesión a favor de "LA COTlCES1ONAIUAr
COTifOflTiC a lLa S(LIiC1ItCS

CON D 1 C 3.0 N ES
capitula 1
beütikiones
1.3

Definiciones. Paia efectos de la presente concesión, se entender! por

Aeropuerto:

El acródrorno civil segun se define en la fracción VI del
artículo 2 de la Ley de Aeropuertos, cuyas características st
vncucntrafl descritas en la condición 2i del presente titulo de
Concçsión. y que cuenta con un plano de distribución de áreas
que se agrega corno Anexo 1

Açropucrsos y
Servicios
Auxihai'es (ASA):

El órganismo público descentralizado de la Adnirniseración
Pública Federal. creado conforme al Decreto publicado en ci
Diario Oficial de la Federación de 12 de junio de 1965,
modificado mediante Decreto publicado cii el Diario Oficial de 7
la Federación de 22 de aposto,de 200, y al diverso decreia
ublicadci el 23 de diciembre de 201). confcruu a los cuales. 1/
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dicho oraniszno ilene entre sus objeuvos, además de la
operación y explotación de los aeródromos c,viks que
dmhiiatia, da conformidad con lo ordeiado en el artículo
tercero iranitorio de La Lev de Aeropue1os, la administración,
operación y explotación de 1a estaciones dr' suministro de
combustible que se ubican y/o se uhquen en cada uno de los
aeródromos civiles de la República Mexicana, asi como la
prestación de los servicias de almacenamiento, distribución y
suministro de combustible, lo sinteriot, en términos' del articulo
noveno tiansuoriodel Reglamento de la Ley de Aernpucrtos.
Bienes Coicesionados

Los bienes inrnueblcs de dominio publico que se aonccsionan
y que se describen en al Anexo 1

Cenresinn:

LI conjurno de derechos y obligaciones que se otcvau a favoravor
de "LA CO?CESJON ARIA", para la construcción,
de
operación, adminitr-ación y explotación del Aeropuerto,
Idenvíficado en esta titulo, cuya descripción se encuentra
descrita en La condición Li de la presente Concesión, as¡ como
ci otorgamiento del uso y aprovec-hamienio de los Bienes

Conccsioiia&is dcscriios ca el Anexo 1, según los términos y
condiciones de La presente Concesión.
Concesionaria:

Grupo Aempousrio de la Ciudad de Mico. S.A, de C.V.
una sociedad consÑuida conforme a Las k'yes mexicanas que
al momento del otoram lento de esta Concesión, es una
empresa estatal mayoritaria de) Gobierno Federal,

lnfraetrnctvr.
Acroportuarta:

Es el iren que comprende la poligonal del Atropueilo. bienes
del drwninio público que se concesionan cuya descripción se
encuentra en el Anexo Idel presente titulo, la cual incluye a la
Zona de Protección Aéren,

Ley:

La Le de Aeropuertos.

Regiamenin:

El Re.glatven10 dela Ley de Aeropuertos.

Seerotgria:

La Secretaría de Comunicaciones s' Transportes.
Los atroposluanos, complementarios y comerciales descritos

Scric4os:

en los articules 48 de la Ley de Aerop nos. 55, 56 y 65, y

dcmás réiatrvos del Reglamemo de la Ley de Acropuenos:
cuya referencia se encuentra espccitcada en la condición 2.4
del presente titulo de Concesión,
El área kkniiflcada como tal en el Anexo 1 de esta Concesión

Zona de Protección
Atrea:

Hola 4dc2
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Objeto de la Concesión
CONCESIONARIA»

El presenie titulo tiene por objeto otorgar a "LA

2.1.]. Una Concesion para usar, explotar y aprovechar los Bienes C cesionados: y
2.1.2. Una Concesión para cunstruir, adrnini5trar, operar y csplotar t1 Aeropuerto.
2.2

0

0ifiticini1 Clave de referencia y Caieoria: Conforme al provecro presentado 5 una
vez aprobado ci Programa Maestro de Desarrollo, el aeródromo civil se clasificara coson
Aeropuerto, con clave de referencia de la Organizaciori de Aviación Civil Inlenauonal
(OACI) "4F". Cuerpo de Rescate s, Extinción de Incendios (CRE!). Categoría "9 ". para
operaciones en cndicioncs de reglas de yodo visual ('FJ&) y reglas de vuelo por
instrumentos (IFR), en condiciones mecoroIóicas adecuadas, con operaciones co horarios
drurno y nociirno, y aeronave de disefio acorde a la citada clave de p'eferencia, sio peçuicic
de. lo establecido en el .çeeurujo prrafo de la condición 1.4 de este titulo de Concesión
"LA SECRETARÍA", oyendo previamente a "LA CONCESJ0NAR1A', podrá modificar
la eJas)Iicación, clave de referencia y categoría del Aeropuerto, cuando este cuente con
mçores instalaciones y Servicios,o bien, deje de enntai' con lo; anisnius que son necesarios
para nlanttne.r la clasificación y calegona asignadas, yfo surjan ctunstanctas que lo
amertcn, para lo cual se informará a "LA CONCESIONARIA" las condiciones a que se
sujetará la prcsIacióI) de los Servicios en el Aeropuerto de acuerdo a su nueva clasificacíún.

1-3

R,mc,i Ininobiliaro: Los Bienes Conceatonados deber.n sor utilizados duruie ci tienipo
de vigencia de la Concesión exclusivamente para su objeto, salvo autorización previa de
"LA SECRETARIA".
Durante la vigencia de La pesente Concesión., "LA CONCESIONARIA" pudril celebrar
con terceros los sigtiieitics actos juridicos:

2-31 Otorear el uso y dar en arrendamiento superficies incluidas en la infraestruclur4
aeropc*tuaria y oiorgai- derechos de uso o de paso sobre las rnisinas a efecto de prestar. pm
sí o por conducto de terceros, los servicios acroporruatios y complenieinai ion que asi Ir'
requieran y
2.3.2 Dar co arrcndan,icrno u olo(ar ci uso o derecho de paso a icTucrrn sobre las áreas
destinadas a la prestación de los servicios comerciales y complementarios, de acuerdo a la 7
descripción que. de les áreas comerciales w realice en el Programa Maestro de Desarrollo.
Lo anterior, a efecto de que: co términos de lo dispuesto por los artículo 60 de la Le% y 65
del Reglamento, los Iercerosprcslen los servicios ciornerciaks en el Aeropuerto.
Ji

) ¿1
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"LA CONCESIONARIA" dher permitir eJ acceso y uso tic las áreaS localizadas dentro

del Aeropuetio identificadas en rl Anexo J, a las sivieridaden o agencias ubcrnantcnta}c
necesarias para que éstas realicen las actividades propias de sus atribuciones.
La ptcscnte concesión salo nIora ct derecho a realizar usos, *pdovechamienlos y
explotaciones de acuerdo con las condiciones del presente tiwlo de Concesión. En nrnjin
caso, ni "LA CONCESIONARIA" ni los terceros adquirirán derechos reales sobre los
Bienes Concesionados, por lo que el prcntc titulo de Cotesión no çrea derechos reales a
favor tic "LA CONCESIONARIA' ni de terceros, en términos del articulo 16. de la Le
(3cncral e'flienes Nacrnnaicç Esta prohibición se mcluniicn los contratos respectivos.
2.4.

Servicios: "LA CONCESIONARIA", por si misma o por conducto de terceros, prestar
tos servicios neropailoarios, coinplemenutijos y comerciales de manera permanente,
t:nifom, regular y no dscriminaioria, a todos los usuarios de¡ Aeropuerto, incluidos los
concesionarios y los permisionas-ios del el-vicia de transpone aéreo regular nacional, no
regulut nacional, privado comcrcial s' privado no comercial que as¡ lo requieran.

1

En caso & que el Aeropuerto sea declarado y habiludo corno internacional, "LA
CONCESIONARIA", adicionalntcnie a lo anterior, podrá prestar los scricios
acroporuiarlos a los concesionarios y los permisionarios del servicio de transporte aéíe o
internacional regular y no regular.
"LA CONCESIONARIA" en todo momento, tendrá la responsabilidad [reme a "LA
SECRETARiA", a fin de que los Servicios se presten en términos de la leislaciÓn
aplicable y de este título de Concesión,
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" ser¡ responsable de que el Aeropuerto cuente con
los servicios aeroportuarios y complementarios que se requieran, de acuerdo a su
clasificación, clave de referencia y ca1tor,a.
2.4.1. Sen'icins Complementarios: Para la prestación de los servicios conpkmeulaiios, "LA
CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto en los articulos 57, 58 y demás
relativos de la I.cv y da] Rclamcni,o.
"LA CONCES)ONARIA" podrá prestar los scr''it,os complementarios directamente,
icinprc que lo realice co roima ef,cíente, equitativa y no discriminatoria, frente a los
concr.sonarios o permisionarios del servicio de transporte ateo u otros tercero; prestadores
de estos servidos en ci Aeropuerto..
"LA CONCFSIONARIA" estará obligarla a identificar y registrar. ile maneri
ipdcpcndicsnc, las operaciones, los costos e ingresos relacionados con los servicios
cornplemem unos que preste.
En tcxlo caso, "LA CONCESIONAPJ.A' debciá llevar a cabo los actos necesarios a efecto
de conw con opcionç competitivas para la prestación de cada uno de los scrvkios
cnmpleinrtarios
H,, O> 4z ?!
.)

1
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"LA COCESJONARLA" Cnicamenie podrá Jimn.ar ci número de pesiadcires de fl'icioS
coriplcvncnuriós por raztmcs de disponibilidad de espacio, eficiencia operativa yscguridad.
Jo anterior después de escuchar la opinión del Comitc de Operación y Horarios del

Aeropuerto, y pcevia apiobación tic "LA SECRETARtA".
El Comité de Operación y Horrios del Aeropuerto se intecrará conforme a Jo depuesto en
ci articulo 61 de hi Ley, los relativos del Reglamento, 5 conforme a lo estipulado en la
condición 73 del presente titulo.

e

En los supuestos en que "LA CONCESIONARIA» limite el ntjrnem de pauadorts de
servidos complementarios conforme al párrafo anleriot, los contratos necesarios para
permitir que tos concesionarios y pexmisiotiarios del transporte acreo o terceros ajenos a
¿S(OS presten los servicios complementarios que sean requeridos en el Acropirrio, serán
adjudicados e favor de aquellas personas que ofrezcan las mejores condiciones para una
oporación efir.ienye y segura del Aeropuerto. asi como la mejor calidad y precio para los
usuarios. "LA CONCESIONARIA", con la participación de los conccsionarios y
permisinnarrns del servicio de transporte aéreo. establecerá los criterios. las reglas generales
para las adjuclicactoncs, y en su can, los procedimientos de Jrs concursos y llcvará a rabo
tos mismos
En caso de que "LA CONCESIONARIA" contravenga Jo señalado en la presente
condición, "LA4 SECRETARLA" podrá ordenarle que deje & prestar los sen icios
complcmem.arics, sin peajoicio de Jo establecido en el aniculo SE de la Ley.
24.2. Servicios de Ahastedminin y Succión tic Cnilustible. ASA. de confonnidad con la
legislación apIicii&c. prestará en el Aeropuerto los servicios complementarios, consistentes
en el almacenamionio, distribución, suministro, abastecimiento y succión de combustible a
los operadores, concesionarios y pei'misionarios del servicio de transporte area usuarios
del Aeropuerto Cunsctucnicwente, en tanto ASA continúe prestando los scn'lcios a que se
refiete la presente condición no podrán ser prestados por "LA CONCESIONAJUA", ni
por algún tercero, hasta en tanto "LA 5ECRETA7QA' c1etcnmne lo corvarso, en el
ent.caidido, de que cuando se pretende que dichos servicios sedu prestados por lo
particulares, "LA SECRE'ÍARIA" licitará la prestación de los msrnos.
«LA CONCESIONARIA" deberá tomar las medidas necesarias para que dichos SCrVCiOs
se presten de forma segura y eficiente y atender a ¿o dispuesto en el articulo noveno
trarisiloijo del Reglamento, para lo cuu!, "LA CONCESIONARIA" celebrará un convenio
con ASA, cii el que se estabiccerán los t&Ininos y condiciones ncccsarios para que dichos
servicios se pesien de manera segura y eficíente, precisando la contrapeertación y forma de
paso correspondiente para "LA CONCESIONARIA". por d acceso y e) eso de su
instalaciones para la prestación del servicio de suministro de combustible en el Aeropuerto.

e
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Asimismo, "LA CONCESIONARIA" y ASA deberán adecuar sus programas a
crecimiento
nec.esidades del Aeropuerto, y Serán rcsponsabks de cualquier difo que
ocasione la prestación de) sen'icio de çombutibe.
Todos los conflictos que suijan con mosico de la p iacinn de los servicios de
abastecimiento y succión de combustible serán resueltos por "LA SECRETARLA'.
2.43.

Comerciales: Los servicios comerciales en ci Aeropuerto podran se¡ prcsiados
directamente por 9.A CONCESIONARIA" o por icrccroS que enosrate la mismo.
m ediante ci ajrendamien;o de ¡reas, en 1J-minos de los artículos 48. fracetón Ui, de la Ley.
y ó del Reglnnieiito, incluyendo, sin limitar: áreas para coniertios, restaurantes,
ancndamicnto de vehículos. publicidad, cuaco, raws dr cambio. bancos y (101cles En
ningún caso la prestación de servicios comerciales debe conssiwir un obstáculo para la
prestación de servicios aeropoatuarios y complementarios, ni podrá pones- en pehpm la
scgurdad del Arropucrio o la operación de las aeronaves. En caso de que esto ocurra, "LA
SECRETARIA" ordenará las adecuaciones necesarias. Las árcas que se desunen a la
presi.ación de servicios comerciales serán descritas enei Programa Maesun de Desarrollo y
para irsodiflcadas se requerirá la pIçvia autorización de "LA SECRETARIA".
SCrViCiOS

Asimitmo. "LA CONCESIONARiA" y/o terceros que contrate ¡a cntsnradeberan cumplir
con lo dispuesto co la condición 23.1 del prcsentc titulo.
.4.4. Responsabilidad. "LA CONCESIONARIA" responcicrá directanterne ame "LA
SECRETARIA", del cumplinienlo de las obligaciones asumidas bajo esta Concesión,
inclusive de aquellas que se deriven de te ccicbiación de Contratos con tci-ccros, as¡ corno de
los dalles que, con mon" de la ad,ntnisuación, operación. explotación y, en su caso,
constricción, se causen a tos Bienes Conccsinados y a terceros usuarios del Aeropucrio
Capitulo 111
Legislación Aplicablc
3.1

Legislación Aplicable: La administración, operación, cxploucón y, en su caso,
consss-ucc.iones que se realicen en ci .Aeropucno, as¡ .orno la prestación de los Servtcis
materia de esta Concesión, estarán sujetas cnúnciátiva r no limitativamente, a lo dispuesto
por te C.onsiuoción Politica de los Estados Unidos Mcxicznoç los Tratados Internacionales
celebrados y que se celebren por el Presicknie de la República, con la aprobación del
Senado; los Acuerdos In insii&ucionaks, ci Código Civil Fedcr4 Código Federal de
Procedimientos Civiles; Código de Comercio; la Le) de /tcropuersos; Ley de Vias
Generales de Comunicación; Ley de Aiación Civil; Le) General de Bienes Nacionales.
Ley rederat de Pioce4imicmn Adminstras-h'o; Ley Federal sobre Metrologia
Normalizacon; Ley Federal de Competencia Económica; Ley Gçnetal del Equilibrio
Ecdoejco y la Proiección al Ambiente, sus respccivo.s Reglamentos; las demos
prevenciones iácnicas y administrativas aplicables en Li materia que dicte "LA
SECRETARIA"; a lo dispueslo en la presente Concesión y a los anexos que la integran;
las )s3ormas O&iales14exic.arsas y Normas Básicas de Seguridad que por su naturaleza sop

)
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aplicables a esta Concesión; las dispsicTons sobre muigación dei impacto ambienuil que
dklcn las nuloridades cornpeicntes, as¡ como las normas jurídicas que por su naturaleza y
objeto le son aplicables. "LA CONCESIONARIA" se obliga a obscnar \ ci.iruiplir en lodo
inomenlo la legislación aplicable

"LA CONCESIONARIA" acepta que si los preceptos legales y las disposiciones
administrativas a que se refiere al párralo anterior fuesen abrocadcis, derof!ados,

niodificados o adicionados, quedara sujeta, en todo tiempo, a la aplicación de la noe.a
legislación, así como a la aplicación de las nuevas disposiciones ¡reales y admmislr4tivaS
que et; la materia se expidan, a partir de su entrada en vigor.
Capitulo Pa'
Limites, Vigencia e Inicio de Opera.iunça
4.2

Lambes a los Derechos de la Concesión: Durante la v4gonca de la presente Concesión,
"LA CONCESIONARIA" podrá contratar con terceros la prestación de los Servicios, cii
los idrminos previslos por los ar1icuk6 49. 52, 54. 55 al 57 de la Ley, y 66 al 7? dei
Reglamemo. "LA CONCESIONARIA" no podrá usar, aprovechar o explotar el
Aeropuerto para fines distintos a los mencionados en la Ley y en el Reglamento, as¡ corno
en las condiciones 21

e

v

2.3 anteriores, salvo que cuente con autorizacion expresa de "LA

SECRETARiA",
"LA SECRETARIA", de conformidad con las disposiciones aplicabks, podrá olorgar

Concesión o permiso a terceros para que éstos lleven a cabo la operación, adm inisircton,
explotación y, ca su caso, construcción de aeródromos civiles en cualquier tiempo y lugar

"LA CONCESIONARIA" deberá coordinar cari los concesionarios o permisionarios de
aeródromos civiles ubicados dentro de su úrea de influencia, y ajustarse a las politica y
progrnnas establecidos para el desarrullu del Sistema Acrøporlunrio Nacional, • su
de evitar conflictos que afweii los
interrelación con otros modos de transporte, a
¿t.ndaics de seguridad, la eficiencia y calidad de la operación del cisterna en la rcion.
Todos los conflicios que stuan con motivo de lo anterior, serán resueltos por "LA
SECRETARIA".

un

4.2

V(eneia: La presente Concesión tendrá una vigencia de 50 (cincuenta) años, cantados a
partir del inicio de operaciones de) Aeropuerto. La vigencia podrá ser prorrogable cii
t&minos del artículo 15 de la Ley.

4.3

Inicio de Operaciones: "LA CONCESIONARIA" deberá presentar ini aviso a "LA

SECRETARIA", indicando la fecha en que pretende iniciar operaciones en ci Aeropuerto
cuando esta haya cumplido, además de los requisitos previstos en esta Concesión, lo
establecidos en ci arikulo 22 dei Re1apiento. manifestando bajó protesta de decir verdatt
que cuenta con los servicios aeroponuarios y complementarios requeridos de acuerdo a la
clasificución y categoría referidas en la condición 2.2 del presente ijtulo de Concesión. "LA

e

CONCESIONARIA" iniciarí opecioncs una vez que "LA SECRETARIA" ' haya
emitido la resolución re.cliva.
Ho,, "cc 2
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Para rl caso de que los servicios ¡eiopotluarios > complementarios sean prestados por
terceros, el inicio de operaciones del Aeropuerto larnbicn quedará sujeto a La auionzaciúti
que "LA SECRETARIA" ic nnrgue a "LA CONCESIONARIA", de los contratos &
prestación de Servicios que celebre con dichos terceros. en términos de lo dispuesto en el
articulo 56 de la Lc, as; como de la condición 4.4 de esta Concesión.
4,4

Coutrlos "LA CONCF.SICfl'JAJUA" prcsei1irá a "LA SECRETARíA" para su
u4orizacián, los contr4os que en su caso, celebrecor, terceros para la prestación dr los
compleinenlarios, en un plazo nximo de 15 (quince) tilas
iervícios acroponuartos
naturales conidos a partir de La fecha tic su foniraiézacióa. Sin dicha autorización. las
contratos no surtiran sus efectos. En ci caso de que "LA SECRETARJA' no se pronuncie
respecin a dichos coninuos en el pla,.o de 30 (treinta) d;is iialurale. ) si no se resuelve, se
considerará autorizado el contrato.
Los contratos que celebre "LA CONCESIONARIA" con los terceros, deberán contawrpor lo ¡iicnos, lo señalado en el artículo 66 de¡ Reglamento, acreditando en todo momento,
que los prestadores tic Servcios, rcincn los requisitos que establece ci articulo 58 dci
Reglamento.
"LA CONCESIONARiA" y los prestadores de los Set-vicios serán solidariamente
responsables ante "LA SECRETARLA", del cumplimiento de las obligaciones dcrivdas
de los mismos contratos, relacionadas con los Sen tcios respectivos tic que se traten,
coníoirne a ¡os establecido en el articulo Si de la Lev, en les disposiciones relativas del
Re8hlmcnto. así corno en lo consignado en la presente Concesión.

"LA CONCESIONARIA", en todo rnomenw, csii obligada a dar aviso en forma
inmediata a "LA SECRETARIA", tic aquellos casos en los que considere que ¡as terceros
con quienes haya contratado la prcsución de los servicios, aeroporruarios y
complementarios, Ya no satisfacen tos requerimientos scñalados en la Ley para que
continúen prestando dichos servicios en ci Aeropuerto
Asimismo, "LA CONCESIONARIA" deberá dar aviso cuando exista incumplimiento de
los contratos celebrados para la prestación de Servicios arroporluarios y complementarios. y
con ello se afecie la adccuada operación del Aeropuerto.
constiruya una causa de
revocación de las prcviasa' en el articulo 27 de la Ley.
"LA SECRETARIA", oyendo previarncnte al aícciadó, podrá revocar la autorización de
los contratos que haya celebrado "LA CONCESIONARIA' conforme al procedimiento
previsto en el arucu)o 56 de la Les-, eti cuyo ca.so, "LA CONCESIONARIA' deber¡
asegurar de que reo se interrumpan los servicios aczoporluarios y complementarios del
Aeropuerto, xdctnís "LA CONCESIONARIA" deberá *ender a lo dispuesto en ci articulo
68 del-Regbrr*nto, z-especto del prestador del servicio cuyo contrato lo haya revnado 9

SECRETARIA-.

\

Hop 1O& 22
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Por lo que se refiere a los contratos de servicioÍ comerciales, "LA CQNCES1O?A1UA
deberá atender lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento para su celebración, en el
entendido de que como lo dispone el artículo 65 del Reglainenio los servicios comerciales
tnicmeme podrán prcstarsc en las áreas autorizadas por "LA SECRETA1IJA" en e
Programa Maestro de Desarrollo o en el programa indicativo de invcraimes, y dentro de los
locales e' lugares fijos txpresarnenc designados para tal efecto.
En ningún c5o "LA CONCESIONARIA podrá presiar dichos scrvic.ios en la, Zonas
restringidas, con excepción de la zona esieril
alada en ci último párrafo del articulo 1
del Rciamento.
Tratándose de contratos celebrados con terceros relacionados con la prestacion de servicios
comerciales, "LA SECRETARIA" se reserva ci derecho de verificat que se hayan
celebrado conforme a lo establecido en e) Programa Maestro de Desaircilo autorizado, en
términos de lo dispuesto en el articulo 66 del Reglamento NIdernás disposiciones aplicables.
Los contratos terminarán por las causas seaiadas en d articulo 69 del Reghimento.
Capítulo V
Prestación de ln!l Servicios
5,1

Equidad ea la Prestación de los Serdcios; "LA CONCESIONARIA" scrií responsable
de que los Servicios que se rnenckun en esta Concesión, previstos en la Ley y el
Reglamento, se presten a los usuarios solicitantes, de* manera permanente, uniforme N. en
condiciones equitativas y no discriminatorias en cuanto a oportunidad, calidad y precio.

5

Estándares de Eficiencia y Seguridad- Los Servicios dcbern cumplir con los estiindan.s
de seguridad, eficiencia y calidad cue se especifican en ci Programa Macsro de Desarrollo,
que forma paite del presente título de Concesión como Anexo 2. Los estándares se
actualizarán Y modificarán por "LA SECRETARIA" cada 5 (cinco) afius con3untamente
con ci Programa Maestro de Desarrollo aque se refiere la condición 6.1 sguknte-

53

Relación con Autoridades: "LA COJ4CISIONAB.L& deber¡ permitir a las Autoridades
Federales cuyos locales se indican en el Ancio 1, ci acceso y uso sin costo alguno de las
instalaciones, áreas y locales que les hayan asignado a cada una de ellas,para que puedan
desarrollar las atrtbucionçs que les córraspondan en el Aeropuerto, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 3 J de la Ley.
Para ci caso de que las Autoridades Federales requieran incas adicionales alas identificadas
en el Anexo 1, para atender La demanda de pasajeros, "LA SECRET#JUAr, escuchando
previamente. Ja opinión de "LA CONeF-SIONAItIA"; determinará Las áreas adicionales
que para tal efecto, "LA CONCESIONARIA" deberá proporcionar sin costo alguno, a su
especificación deberá ser incorporada a las planos que integran el Anexo 1. Salvo la
excepción anterior, todas las áreAs que soiiein las Autoridades Federales, en las que se
vas'an a ejercer actividades distintas a las funciones qtic realizan en los aeródromos civiles,
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'LA CONCESJON&RIA' podrir cobrar por la ocupación de cada una de ellas. al costo
corriente tu el mercado.
La conservación y mantenimiento de la; áreas del Aeropuerto utilizadas por las AuiOr,dde5
Federales, estarán a caigo de estas ókimis Las Autoridades Fcdcraics adscritas al
Aeropuerto, lendran Ja obligación de pagar los costos de mantcnimiemno y uso nounal de las
instalaciones que se utilicen, tales como agua, luz, teléfono entre otros, que se nrigincn
directamente del uso de dichas instaLaciones.
5.4

Servidos n la Naveición Aérea: "LA COYCESIONAR1A" estará obligada a comai coi'
los servicios a la navegación aérea que se requieran. de conformidad con las disposiciones
aplicables.
"LA CONCESIONARIA" debe proporcionar al Organo *1 organismo encargado & prestar
los servicios seltalados en el párrafo anlcnor conforme al articulo 9 de la Ley, e) acceso '
uso sin costo alguno, de las ¡reas necesarias para la presiación de sus servicios, asi como
efectuar su conscrvzción y mantenimiento exterior. Actualmente el óreauio desconeentrado
de "LA SLCRTARM", denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Meicano, presta los servicios en cuestión en las áreas que se identifican en ci plano de
distribución de áreas que se contienen en el Anexo 1 de csta Conccsión, las cuales dcbcrán
mpIiarse o modificarse de acuerdo con las necesidades del servicio
El citado ui-gano dcscnccnLrado será prupatsario de los equipos y sistemas destinados a la
prestación de los servicios de que se trata y se encuentren en las ¡reas identificadas cii ci
Anexo], Dicho órgano será responsable por la conservación y mantenimiento jnicrior del
inmueble que utilice y de dichos equipos
"LA CONCESONA1I/t' podrá contratar con terceros aquellos servicios a la navegación
acrca que no estén reservados iii Gobierno Federal conforme a las disposiciones aplicables.
Capitulo VI
Programa Maestro de brsarroflo Mode nizacl6ii y Muientmlento

6.1

Proramu Maestro de Desar-roDo "LA CONCESIONARIA", en ejercicio de los
derechos que lo otorga esta Concesión, elaborar¡ un Programa Maestro de Desarrollo con
base en las políticas y prógrainas establecido; pala el desarrollo del Sistema Acroportuario
Nacional y su ¡merrelación con otros modos de transporte, y lo .sosnetera para aprobación de
"LA SECRETARIA". previa opinión que emita la Secretaria de la Defensa Nacional,
cçnfonne a lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley, y 24 del Reglamento.
Una vez que "LA SECRETARÍA' autotice el Prograimi Maestro de Desarrollo del
Aeropuerto, éste pasará a formar parte integrante de la presente Concesión como Anean 4

.Asimismo, "LA CONCESIONARIA" actualizará su Programa Maestro de Dcsarrolln
cada 5 (cinco) años, para lo cual dcbcri prssentarlo previamentr ante el Comité de
Operación y Horaiolemrn de los 6 (5ci5) meses antcziorcs a su prc!zníación a
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SECRETARÍA", lo antenor en la forma que ceríala e) artículo 24 del Reglamento, y deberá
contener, como niírnmo, las especificaciones señaladas en el articulo 23 del Reglamento; asi
corno los Requerimientos Minirnos de 1riversin que comprenden el Anexo 3 de este titulo
de Concesión, con(orirmc a lo establecido en la legislación aplicable.
De igual manera, "LA CONCESIONARIA- deberá presentar pasa autorización de "LA

SECRETARiA", cualquier modificacion y/o atualizacióit al Programa Maestro de
Desarioík, en 3 (tres) tantos ormgirties, además. deberán acnirripañar la recomendación del
Comité de Operación y Horarios.
Cualquier sohciwø de modificación del Programa Maestro de Desarrollo qae presente "LA
CONCESIONARIA" ant "LA SECRETARIA», confonne o lo establecido en el atiiculo
24 del Reglamentot deben justiliUrse con proyecciones de demanda de pasajeros, carga y
operacione.s, y con aquellas variables tornadas en eLiana para su elaboración, por lo
deberá limitar las expectativas de crecimiento y desarrollo del Aeropuerto.

quc no

"LA CONCESIONARIA", dentro de los 3 (tres) primeros meses de cada año, deberá
presentar un informe respecto de las acciones realizadas en ci año anterior dr acuerda al
Prorarna Maestro de Desarrollo vigente.
En e) raru de que "LA SECRETARIA", por las razones previstas en la condición 5.1 de

e

esta

Concesión. establezca Bases de Reulaci6n Tarifada, "LA C0NC(SIONARIA"

deberá adecuar su Programa Maestro de Desarrollo conforme a dichas Bases para incluir los
sequerimiernos minimos de inversión que -"LA SECRETARIA" agregue al prcmente titulo
de Concesión enmo un Anexo a la misma.

Infraestructura. El Aempucrto dchcri contar con la infraestructura, instalaciones, equipo)
setaLiz.ución necesarios que reitan les requisitos técnicos y operacionales minimos, de
acuerdo a los articulos 30 y 31 do¡ Reejamenio, para garantizar la segura y eficiente
operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo con la clasificación y. categoria que
mantenga.
6.3

Obras: Toda obra mayor tic ccmsirucción, reeovtslructión o ampliación del Aeropuerto,
deberá estar contenida en el Programa Mestro de Desarrollo y deberá ser llevada a cabo.

con estricto apego a un proyecto ejecutivo prevtamente aprobado por

"LA

SECRETAR1A" Si las construcciones no se apegan al proyecto ejecutiva, "LA
SECRETARIA" podrá ordenar su modificación u demolición, a costa de "LA
CONCESIONARIA" sin perjuicio de las sanciones que pudiesen Imponerse en nirntínos
de la legislación aplicable. En la rcta$iación de obras distintas .a aquéllas, previstas, en ti
Programa Maestro oc Desarrollo, "LA CONCESIONARIA" deberá observar lo dispuesto
por los aricu)ns 40 de la Lc, y del 37 al 50 del Reglamento.

6.4

ConservacIón y M Lera ienco: "LA CONCESIONARIA" deberá conservar y mantener
el Aeropuerto en condiciones de secundad, eficiencia y niveles de calidad requeridos de
conformidad con la legiA acion aplicable, por lo que será responsable de que se lletca
cabo los trabajos de cons r ciór, y mantenimiento necesarios

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

7

FOIWCÇ lA

!t.ETLa,& ri

caturit.t(acrs

aLtspotics
Pn Ju ejecución de obras de consenacíón y manicntmienio, "LA CONCS'IO7ÁR1Ar
garantizará la continuidad ci, k prestación de los ervicos, mcdiainc la •sinación
provisional de arcas e ínsialacionet aras a has afectadas.
Capitulo Yfi
Operaarióu y Seguridad
7.2

Operación:
La operación del Aeropuerto se suctan' a las reglas de operacicn que
a utorice "LA SECRETARÍA".

7.2

Admlststrador Aernpartuano "LA CONCESIONARIA deberá notfjcar a "LA
SECRETARIA", dentro dr los 5 (cinco) dias stsjuiaics a la fecha de uuun de vteIicui &
)a presente Concesión, ci nombramiento del Adnwui*rador Acroportuario, quien ckhera
contar con las fecuHades suficientes para llevar a cabo las funciones que la Ley establece a
su cargo, adjuntando a Sn noafcaçi6n, la documentación que scala el tutkulo 27 del
R.eglamenlo.
En caso de que el Administrador Acroporluarw, pot cualquier motivo, no pueda continuar
prestando sus servicios a "LA CO?lCES1ONAkM" o que por razones divcrs, no pueda
cumplir con su cargo, 'LA CONCESIONARiA" deberá noufjcaa- su cambio a "LA
SECRETAR1A', ccaiíonne a lo establecido en el articulo 24 de la Ley, adjuntando la
documentación a que se refiere el articulo 27 del Reglamento.

73

Comité de Operación y Horarios: En iórminos de los artículos 61y62 ik la Ley y 129 al
32 de su Reglamento. "LA CONCESIONARIA" deberá constituir un Comise de
Operación y Borarios. que será preídidn por ci Admnisirador Aeroportuaario, cuyo
fnci.onamicnto y operación se sujetará a su Reglamento Interno que se incluirá en las
reglas de operación del Aeropuerto, las cuales deberán ser sometidas a autorización de "LA
SECRETA~ "

7.4

Comisióu Causeidva: En términos de los articules 44 de la Ley, y 173 y 174 del
Reglamento, "LA CONCE IONARIA" coniitufrí una Comisión Consultiva que tendrá
por objeto coadyuu'ar en la promoción del Aeropuenn y emitir recomendaciones en el
ámbito de sus asnbucinncs.

73

Scurfdad; La vigilancia iniema del Aeropuerto sera responsabilidad de "L
CONCESIONARiA" y se tealiiará confomie a lo establecido ca los articutos 71 al 73 de
la Ley, y ISI dI 161 del Reglamento, debiendo aianderse lo dispuesto en las dcmás
disposiciones le'ales aplicables,
El Aeropuerto debe contar con un Comi1 Local de Seguridad y un Programa Local de
Seguridad que coiuemplen las medidas, planesy procedimientos respec1ios conforme a la
legislación aplicable. D1io Programa seta emitido por el citado Comite, previa opinión del
Corniló Nacional de Seg ¡dad Acroportuaria previsto en los artículos 73 de la Le
162t
163 del Reglamento
t1ut14del
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Modalidades: 'LA CONCESIONARIA" deberá acatar las modalidades que trnpona
"LA SECRETARIA r en la operación del Aeropuerto. de conformidad con los aniculos 86
al 89 del R.egiainrnto, y acatará las dsposicwncs de "LA SECRETARLA' en rclacmn con
la prestación de los Servicios para atender las necesidades derivadas de caso frwwuo o
fuerza mayor, en térmmos del articulo 66 de la Le.
Capitulo VW
Regulaciíni Tariíaria

2]

Tarifas "LA CONCESIONA1UA" cobrará las tarifas que por la prestación de los
Servicios le autorice la SeEreajia de Hacienda 5 Cr.dito Publico, con la partiiipacton que
corresponda de "LA SECRETAUJA% esto mientras conserve su caráclet de eltipresu de
pailicipación estatal mayoritaria.
Cuando "LA CONCESIONARIA" deje de ser una empresa de palaespacion eia4al
mayoritaria, aplicará las tarifas que correspondan era la prestación de los Servicios. ca los
términos que se establecen en la Le, el Refamenioy en esta Concción. En el caso de que
en opinión de la Coiisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones
ronables de competencia, la imposición y cobro de tarifas por la prcsuqon de los
Servicios Acropomuiarios, se sujetará u las Bases de Rceulación Tarifaria que establezca
"LA SECRETARÍA", en términos de ips aructikLs 67 y 70 de la Ley y demás relativos del
Fteglamcnio, las cuales formarán parte del presente titulo de Concesión. Dichas tarifes se
aplicarán de manera rio discriminatoria y serán las mismas para todos los usuarios que se
encuentren en igualdad de condiciones. Unkamer,te podrán aplicarse las tarifas registradas
y publicadas en d Diario Oficial de la Federaeión mismas que se adjuntaran ni preseme
titulo como un Anexo.
Adicionalmente. "LA SECR.tTARf A" podrá determinar dentro tic ¿a taiifa conjunta
establecida conforme a las citada bases, tarifas y precios especificos cuando no existan
condiciones adecuadas de competencia respecto de todos o deierminados servicios
acroporluarios. y para los arrendamientos y contraprestaciones que para la prstaciÓn de
servic ¡os suscriba "LA CONCESIONARIA".
Cuando no existan condiciones razonables de compelencla. clin de acuerdo con la opinión
de la Comisión Federal de Competencia. "LA SECRTTARIA' podrá establecer
reulauón v.arifaria respecto de los contratos que "lA CONCESIONARIA' celebre con
los prestadores de servicios complementarios, eflo co términos de los aiticalos 68 70 de la
Ley y demás relativos del Rclamcnin.
Todas las tantas yprccios, esi como las reglas de aplicación de los servicios acroportuario5.
y los arrendamientos y contraprestaciones antes señaladas, as¡ corno de los servicios
eompkmerttrios, deberán presentarse, de conformidad con las disposiciones aplicable:
para su registro ante "LA SECRETARIA", previo al inicio de su vi.cncia.

q0
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Las tarifas se aplicaran de nianerá no djscrimtnatona y sran las mismas para todos lo

usuarios y sujetos obliado a su pago que se cncuenUcn en igualdad de condiciones.
Únicamente podrán aplicarse las tarifas regisirads, las cuales deberán hacerse del
cónocimienlo de los usua,ins y sujetos obligados a su paso
El Gobierno Federal no otorga garantía alguna a "LA CONÇR.SIONARIA", respecto del
rendminto ccondmko y. frnancro del Aeropuerto por el mor,,anicnto de este titulo de
Concesión y, en su caso, por las bases de regulación tarifaria que cii b futuro eaiablcacan
"LA CONCESIONARIA", con la aceptación de esta Concesión, asume todos tos riesgos
inhietcHtes a la operación y rendimiento cc.oriomco y financiero en la prestación de tos
Servicios.
82

9

Modificación de Las Tarifas: "LA CONCESIONARIA" cobrará por los seT%-icios que
preste bajo la presente Concesión, las Tarifas que sean determinadas por la Secretarla de
llacienda yCródito P';btico ceo la pasikipación de 'LA SECRETARIA',
"J..A CONCES)ONAIUA" unicarncnie podrá solicitar a la Secrestuiz de Hacienda y
Cródito Público, con la participación de la "LA SECRtTARIA% una reducción a la tarifa
de uso de aeropuerto autorizada ea IL)s tnn;nos de la condición Kl de la presente
Concesión, siempre y cuando "LA CO14CESIONAJtLA" no hubiere cedido a favor de
terceros su dei-echo de cobro conforme a la condición 20.30 de la presente Concesión
Capitulo IX
Dcrcd.as

9.1

Cunrapres1aclón al Gobierno Federal: "LA CONCESIONARIA" paraen al Gobierno
Federal Los aprovechamientos que fije "LA SECRETARIA", en tos términos en que ésta
notifique a "LA CONCESIONARIA'.

2

Derechos: "LA CONCESIONARIA" cubrirA al Gobierno Federal los dei-ochos que
correspondan por ci otorgamiento de esta Concesión y, en su caso, por sus modificaciones;
tambl6n cubrirá los servicios de verificación establecidos en la Ley; tos sezvicios
relacionados con el otorgamiento de la presente Concesión y demas usos o sMcios que
co Tspondan, en los i<5rrninos de la Ley, ti Reglamvmo, as¡ corno en la Ley Federad de
Dtrccbos.
Capítulo X

Disposiciones Generales
o.i

Prottcrion al Ambiente. "LA CONCESIONARIA" d"á cumplir con las disposiciones
lc!alcs, teglamcniai-ias > adminisirari,as. as( como con tos Tratados Internacionales
aplicables, en materia de equilibrio ecológico y de protección al medio ainblerne.
'LA CONCESIONARIA" será responsable de los daños que en marería ecológica y dr
te r, originen cn el Aeropuerto. particularmente u; lo que se..
protección al medio si
refiere a la atenuación jelNuídr y al rontrl efectivo de la contaminación del aire. agua
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suelos tanto en e! Aeropuerto como en la infraestructura acropolluaria,. por actos
operaciones rezk22das a partir de ¡a fecha de otorgamiento de la Concesión, y que sc
deriven de acto; u omisiones a su cargo, de conjorrn,dad con el ailfruto 74 de ¡a Ley.)
denias leves y disposiciones aplicabks co la maicria, as¡ como por lo dispuesto en el Anet'
5 de este iiulo de Concesión • mismo que establece la responsabilidad de "LA
CONCESLONARW en materia de protección el ambiente.
1112

Vcrificacirnics: "LA SECI{ET/UtíA' verificará el cumplimento de Las disposiciones. de
conformidad con los ailiculos 7E al MI de la Ley.. los correspondientes del Retamctiuci. y
demás disposiciones aplicables. para lo cual 'LA CONCESIONAJtLA' permitirá. en
cualquier momento, el acceso a su; instalaciones a los verificadores de "LA
SECRETARLA'.

10.3 Información Contable y Esiadisaira. LA CONCESIONAJUA" se obliga a manlenelen
sistemas sinoniatizados, br reristros esiadisticos sobre las operaciones y moirnientoS
acroponuarias. incluidos volúmenes, niauiobra. frecuencias de los Se caos, indicadores
de eficiencia y productividad en neneral. y darlos a cunoeei a "LA SECRETARIA" en tos
términos y formeros determinadus por ésta.

e

"LA SECRETARtA' podrá. en cualquier momento, solicitar a "LA
COP'CIS]ONARIA" la información legal, coinabk. financiera o cualquier otra que estime
conveniente relacionada con las acik'idades aeroportuarias, as¡ corno realizar encuestas
directamente con los usuarios del Aeiopueflo respecto de la prestación de los Servicios en
el mismo, de acuerdo a lo esiablec.ido en los articulas 175 al 8) riel Reglamenrn. "LA
CONCESIONARIA" deber publicar ini un periódico de amplia circulación en México.
sus estados financieros anuales dictaminados por audsor externo; demro de los 4 (cuatro)
meses siuicntes al fin dr cada ejercicio social.
1114 Nacionalidad "LA CONCESIONARIA" es de nacionalidad Mexicana. por ¡o que en
ningún caso tendrá más derechos que los que le conceden las lcycs nicxic.anas. Po
cnnsuicntc, en caso de quc participe rnversión extranjera en el capital Socia) de "LA
CONCE$JONARJA", esta ühima se comprorneic cxprcseinenlc a no invocar Va protección
de gobierno extranjera alguno, bajo la pena de perder, en caso contrario, los derecho; objeto
de esta Concesión en beneficio de la Nación Mexicana.

1(1.5 RespoasabUididc "LA CONCESIONARIA" rcspoderá directamente ante "LA

SECRETARÁ`,

respccto del cumplimiento de las nligacioics asumidas bajo esta
deriven de la cekbración de contratos con terceros,
Concesión. íicltssivc de aquéllas que
as¡ corno de los daños que, con motivo dr la administración: operacion, epoIacion y, en su
caso, construcción. se causen a terceros usuarios de) Acropueno.

e

se

311.6 Empresa con rarticipachu Estatal Mayorimarlat "LA CONCESI0NA3UA', corno
empresa con pamcipac;ón estatal mayoritaria, se obliga en todo momento y durmile la
vigencia de La presente Concesión s, en su enso. de tds prórrogas que solicite y que "LA
de 1
SECRETARIA". en u. caso, le otorgue, a peiimneccr como una entid
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Adm,nisracni Pública Federal. E incurnplwiícni6 de esia condición ser una causa de
revocación inmediata de La Concesion.
"LA COr'JCESIONAR1A", ya sea directamente o a traves de sociedades subsidiarias. no
podri adquirir más concestoncs de las que actualmente sea titular directo o a través de
sociedades subsidiarias, para la dn,ti tnrción, operación. explotación y. en su caso.
cticcion de airopucrtos, sin la previa autorización de "LA SECRETARIA"
de 13
Comisión Federal de Competencia, de conformidad con las disposiciones aplicables a la
materuL
107

Segariii; "LA CONCESIONARIA" y loi prcriadorcs de Servscios serin responsables pm
los daños ocasionados que resulten por causas que les scan imputables, por lo que deberán
conuatar las pólizas de seguro en apto a los articulas 76 de la Ley, y 146 al 150 del
Reglamento, cuyo monto d~rá ser suficiente para cubrir las indemnizaciones
correspondientes. Asimismo. contarán con seguros que amparen .iatns a la infraestructura
aeroporsuaria, derivados de desastres naturales. Las pólizas de seguros y sus renovaciones
deberán registrarse ante 'LA SECRETARIA" y estar vige,nes en todo momento y durante
el plazo de vigencia de la presente Concción y en su caso, de sus prorrogas

10.V Modiftcaeón de Cuudkíozics: Las condiciones establecidas en el presente titulo de
Concesión podrán revisarsc y rnuditicarsc de conformidad con la Ley, el Rcglamemo y
dernas ciispok.ioncs aplicables, ya sea por acuerdo entre "LA SECRETARIA" y "LA
CONCESONÁ»JA".o bien sin previo acuerdo de "LA CONCLSIONARIA'1, conforme
a los Irnimos de las disposcioncs que sobre la mElena pudieran surgir, y a tos
procedimientos legales aplicables.
En el caso de que "LA SECRETARIA" y " LA CONCESIONARIA" acuerden modificar
la presente Concesión, y esta isilima. previa autorizacion de "LA SECRETARIA", haya
cedido a favor de terceros su derecho de cobro de la tarifa de uso de aeropuerto en los
trrnos de la condición 30.30 de la pescnte Concesión, "LA CONCESIONAJUA"
deberá oblener la opinión de los cesionarios previamente a que se lleve a cabo Ln
modificación. únicamente respecto de aquellas condiciones que pudieran repercutir en los
derechos de cobra.
10.0 Teraninnclón El presente titulo de Concesión tenninara por cualquiera de las causas
señaladas en el articulo 26 de lo Ley. No obstante la terminación de la Concesiárt no
extingue las obligaciones contraldas por "LA CONC.S1ONARIA» durante su vigencia,
con el Qobierno Fçderal o con terceros.
En el supuesto de ueçmlnación amicipadt y en caso de que existan nbliacioncs de pago que
deriven de la cesión de derechos de cobro de la tarifa de uso de aeropucnoen términos de la
condición 10.10. "LA SECRETARIA" al otorgar una nuçva concesión para la
açimimsrración y operación del Aeropuerto, podrá considerar la opinión de los cesionarios
de dichos derechos de cobro, autorizados previamente por "LA SECRETARIA".

tku 11 mic

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

22

1

}OI4&U :G. U

9
FI1kFtJ Üt COIIL5

1h1SPiFTE5

10.10 Cesión de Derechos de fa Conecsióit Salvo por los casos en que 'LA SECRETARIA"
pevíarnentc lo autorice. LA CONCFSIONAJUA" no podrá ceder total ni parcialmente,
la Concesión, los derechos y obligaciones derivados de ¿sta, ni los bienes afectos a la
misma Concesión, por lo que "LA CONCESIONARJA" deberá dar cumplimiento a te
dispuesto en el articulo 33 de fa Ley, sin perjuicio de lo establecido en el Ofirno párrafo dci
articulo 14 de la Ley.
Según sea ci caso, "LA CONCESJONABIA" deberá observar las disposiciones aplicables
en materia de concitaciones a las que se refiere ci Capítulo III de la Ley Federal de
Competencia Económica.
Asimismo, "LA CONCESIONARIA", en 'uncún caso podrá co forma alguna gravar,
transferir o enajena: la Conccsión, los derechos y obligaciones conferidos en ¿Sta, así cuno
los bienes afectos a La misma, a ningún Gobierno o Estado Extranjero. de conformidad co lo
dispuesto co el articuló34 de la Ley.
No obstante lo anterior, "LA CONCESIO!'IAJUA" podrá ceder previa autorización de
"LA SECRETARIA" tos derechos al cobro respecto de los servicios que esta Concesión te
otorga el derecho a prestas, saempra y cuando no se ponga coi riesgo la operación dci
Aeropuerto en terminas de la presente Concesión.

#o

10.11 Tenencia Acclonr%a: "LA CONCFSJONARIA" manifiesta en i¿minos del artículo 9
fracción 1 rtciso b) del Reglamento que a fa fecha, el Gobierno Federal por conducto de la
"LA SECRETARIA" es titular la totalidad de las acciones representativas del capital
social çic 'LA CONCESIONAR.L,V', a excepción de una acción de la cual es propietaria
ASA.
30.32

Reversión: Al ierrnino la presente Concesión o de sus prórc>gas, por cualquiera que sea la
causa, todos los bienes del dominio público de la Federación afectos a la misma, fas obras e
instalaciones adheridas de manera pet-manenle o los Inmuebles corcesinnados y demás
bienes revenirart en favor de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en los arliculos 20
de la Ley s E9 de la Ley de Vias Generales de Comunicación.

10.13 Derecho de Preferencia: Al término de la presente Concesión o, de sus prórrogas, ello en ci
caso de que "LA CONCESIONAIUA" Las solicite y "LA SECRETARIA" se las otorgue,
el Gobierno Federal tendrá derecho de preferencia para adquirir los biones, mucbics v!o
inmuebles, obras, instalaciones y mejoras del Aeropuerto, distintos de los bienes
concesionados o cte los bicnct adheridos a éstos, dedicados a la prçstación de los Servicios,
al precio que se detennine conforme al avalúo que se lleve a caber, de conformidad con lo
establecido en las disposiciones legales aplicables; derecho que çjerccrá sólo si existe
interés del Gobierno Federal CII mantener en operación el Aeropuerto.

#o

En caso de que el Gobierno Federal no ¡enea inicrés co adquirir los bienes muebles vio
inmuebles, obras, instalaciones y mejoras del Aeropuerto, distintos de. los bienes
concesionarios o de los bienes adheridos a éstos, dedicados a la prestación de los Servicios,
tendrá la opción de tocrlos en arrendamiento. El derecho que tiene el Gobiern'
. . iii de
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tomar en arrendamíenrn los biçnes del Acmpucrto operará con indcpendeiicia del desuno
que "LA CONCES1OIAR].A", ó el propietario del inmueble quiera darle a dichas bcne,
pues en lodo momento prevalecerá la importancia de proveer el servicio publico de
Aeropuerto.
10.34 Cravimcnes: Ni «LA CONCES1OPAR1A". ni sus iicCmiiiSlaS, podrán dar en ganmlia las
acciones i'epresenuiiivas de su capital social, ni los derechos derivados de esta Concesión
sin previa auiorizack,n de "LA SECRETARIA".
E.0 los caso en que se autorice la cousii$ucién de grasásneiies, "LA ONCESlO7iAkIA"
CONCESIONARIA"deberi
deberá establecer en los contratos por los que se corgiic la garantia repuva que ¡ti
ejecución de ésta en nirigvn caso otorgara ci carácter de Concrçioharui al acreedor o al
tercero adjudicaiuno. Para clac la Concesión It sea adjudicada al acreedor o a un tercero. se
que "LA SECRETARIA" autorice previamente la cesión, de derechos respectiva
y que la persona de qu se rrale cumpla con los requisitos que la Lc exige pata setconcesionario, conforme a Jo señalado en el artículo 33 de la Ley:

"LA CONCESIONARIA", para garantizar ci pago de los gravámenes, podrá obligarse en
el convenio con-espondient. a ceder los dereebos y obligaciones contenidos en la presente!
Conccsion, st acreedor o al tercero adjudicatario. condicionado a que se obtenga la
autorización previa de LA SECRETARIA", de acuerdo con lo señalado co el párrafo
anterior.

10.15 Revocación y Sanciunca: "LA SECRETARÍA" podre revocar la presente Concesión por
cualquiera de los ulnIeslos previstos en el articulo 27 de la Ley, conforme al procedimiento
establecido en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
En caso de infracción por parte de "LA CONCESIONARIA" a Jo dispuesto par la Ley, el
Reglamento o el preseie titulo de Concesión, —LA SECRETARiA" impondrá a "LA.
.CONCESIONARIA" las sanciones establecidas en el articulo 834k la Ley, conforme a lo
dispuesto por el ariç.ulo 85 de la misma, sin perjuicio de la .csponabiIidad civil o penal
que, en su caso resulte, ni de la revouci6n que proceda.
1
10.16 Permisos y srmítcs: LA CONCESIONARIA" podrá iniciar operaciones wni vez que,
además de haber cubieno los requisitos previstos para (al ckcio en esta Concesión, "LA
SECRETARIA" le haya otorgado Ja aprobación de los documentos a que se refiere el
articulo 22 d) Rcgiamcnin, mismos que, de forma enunciativa mis ato limitativa
corresponden a los siguientes:
1.

11.

Aviso de la lqninación de la obra;
Programa Maestro de Dcsírraflo, el cual deberá incluir, entre Otros aspectos, el

prnraxna indicativo de inversiones;
Hl.
W.
Ni.

Regias de.operaclón contenidas en el manual general de operación del acrÑfroino
Póliza de seguro a que se refiere el articulo 146 dei Reglamento:
Registro de las tarifas de los servicios que prestarán;
/
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Documento poi ci que se constituya el comité de nperación y horarios a que se
refiere e! articulo 61 de la Ley, as¡ canto la aprobación de so reglamento interno;
VII Docum JitO poi vi que se constituya el comité local tic scuridad a que se refierc
e) anículo 73 de la Ley y el programa local de segtindad auiorizado y
V1I. Notificación a "LA SECRETARIA" de los miembos de) cense di
administración y del administrador aeroponuario.
Cubicnos los requisitos a que se refiere el párrafo nilicrior. `LA ONCESIONAfl1A"
prescivar un avise a "LA SEC'RLETAR].A", por el cual indique la fe£há de htirio de las
operaciones, manifestando a su ve; bajo protesta de decir verdad, que cuenta con los
sotvicios aeroparuiaiins y compkmenrarks requeridos de acuerdo a su cla.ifuacur, y
caegorta.

0

I0.17 Trbrniaks Curnpc tas; Conforme a lo dispuesto en ti articulo 3 de la Ley, es de
jurisdicción federal todo lo relacionado con la construcción, adminisliacióri, operación y
piotaekin de aeródromos civiles, por lo tanto, en lo relativo a la interpretación )
cumplimiento de la presenta Concesión, salvo lo que adminisirari%'amentc it correspondi
resolver a "LA SECRETARIA". "LA CONCS1OY'IAR1A
en
scmelcrse a las leyes federales y a la jurisdicción de los Tribunales Federales con sede en el
Dititrito Federal, rvnuncrando al fuero que pudkre corresponderla en razón de su dorniciBe
presente o f'nuro,
10,I8 lnscripeiñn en el Registro: "LA CONCESIONA.RI,A' inscribirá a su costa en el Registro
Aerosréuxico Mexicano el presente titulo de Concesión y, en su caso, sus modificaciones y
prórrogas, dentro del términos de 30 (treinta) días comados a partir del día siguiente a la
fecha de su otorgamiento; las pólizas de seguro conespondienues; los contratos de
prestación de sert'icios acroportuarios y complementarios, y demás dúcurricnios que precisa
el articulo 75 de la Ley, y que establezca alguna otra disposición, previo el pago de
derechos ronfnnnc a los montos esablecidris en la Ley Federal de Derechos Asimismo,
'LA CONCESIONARIA" inscribirá a su costa en el Registro Público de la Propiedad
Federal el presente titulo de Concesión.
10.19 Notii3caeiones; "LA CONCESIONARIA" se obliga a informar por eserpio a "LA
SECREIARM", de cualquier cambio de domicilio durante la vigencia de esta Concesion,
en el entendido de que en caso de omisión, tas notif,cacioncs surtirán sus efectos cuando
sean rcalizadas en el domicilio actual de "LA CONCESIONARIA', mismo que se señab
en el apaz-tado de antecedentes del presente instrumento.
10.20 J'ubhcación: "LA CONCESIONARIA" solicitará a "LA SECRETARIA", que 1iinilte
ante U Diario Oficial de la Fedcracinn, la publicación de un extracto de la presente
Concesión, cualquier modificación de, ésta y la descripción de la zona de protección,
conforme a lo dispuesto por U articulo 29 de) Reglamento "LA CONCESIONARIA"
cubrirá el costo de dicha pub)icacóii en la forma y los .6rrnincis que disponga el E)iaJl
Oficial de la Federación.

e
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10.11 Ancxrd y ApeUJCCS: L05 anexos vandice1 referidos en la presente Concesión kuman
parte inegrane de la misma en lodus sus ténnnps.
)1L12 Acc1i1acin: Ln firni-4 ]d prccsnc iiii4u de Concesión por pane dr "LA
CONCESTONAR)A", implica su aceptación a todas X cada una de las condicinncs del
irnsmo.
La piseiur Conciión se otorga en la Ciudad dr Mxico Dim;no Federal. a los 22 dias del mes dc
sepiierrbie de 2014.

POR "LA SECiET
EL SECRETARIO DE OMUNICACJ i

PA

POR "LA CONCESIONAR1A
EL DIRECTOR GENERAL

MANUEL ÁNGEL NUTEZ SOTO

Hoja 22 dc
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
ADICIONAL EN MONTO POR TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-3S
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,
DT/13CTP/SDP/GTPI00I/1 8
Dictamen Técnico (el "Dictamen Técnico") mediante el cual se funda y motiva la celebración de
un Convenio Adicional, al Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a
Precios Unitarios y Tiempo Determinado N° 104-014-CUNA0I-3S (el "Contrato"), cuyo objeto
es la prestación de los Servicios relativos a la "Gerencia del Proyecto para atender la demanda
de servicios aeroportuarios en el centro del p,ís" (los "Servicios").
Con el propósito de dar cumplimin
fab' cfo en Jos artículos 59, párrafos primero
-.Servicios Relacionados con
segundo, tercero, cuarto y pe? ltn1h ! .fre b-óbra's Púbp
fcci.n II, de su Reglamento
las Mismas (la "LOPSRJW') y 99,100, 101,102, 105, 107
1'Coi1rato, sé1esQ!t'el siguiente Dictamen
(el "RLOPSRM") y l C1áiIsula Trigésima Sex
Técnico para la celeroWde un Convni1' "d1ciN'n,,loq cuE,bjtb es la adecuación al
Segundo Conveoioedifi cato rio y1
l-cón&ción dé?Ieptos de trabajo
copra ados' ?o,p Ja correspondiente inclusión de
adicionales y extafinar1'd lo(ongl )alQ
un programa djnal deeJcucLoné coro 1erjoLor vistosq,çiinalmente y su
respectivo catálogo de conceto"s."dé
confora
-111 on?lQssig1J1 ntes.
ob
4))

.>

J)

#
PRIMERO.- Gen fech
Lretaría
"TITULO
orita E5
CM'
:ernacio

alpor'Qnducto de la
TI
, urin
g, deTCIcesión (el
Farticicion Estatal
fAéxico,S.A. de C.V.
Nu4ropuerto

l

'TiTU[DÉÇSIÓN'
0 de
cspd
in
A
11-1
cs rios que rú4,Q0 rrji7
eficiente epprQción
se —1,
clasfi y cagj q"te

2 lfraerra que El
s1ala?ihes equiporlj señalización
"
ra19naiesmioy/de
acuerdo
erto '7qgarantizar la
onav
cuerdo a su
jIç4

SEGUNDO.- Con f1
de21,
5 Aeopi4os y
Auxiliares, "ASA"
4~
i
erpresa
celebró cefl
ONS", el Contrato,
cuyo obje
le en la prel'?rd" los S-r 1 los,
ta erencia del Proyecto
para atender
irios aer
csl centro del país" por parte
es
de PARSONS cÓ1p :
Dos mil trescientos sesenta y
un millones novecierilosnren'f
iltrgntos veintiséis pesos 381100 m.n.)
más el Impuesto al Valor Agrega d ,
n lazo de ejecución de 2,190 días naturales
comprendido en el periodo de¡ 09 de octubre de 2014 al 08 de octubre de 2020. Anexo
No. 2

k

-

,

TERCERO. Con fecha 29 de enero de 2015, de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta
del Contrato se formalizó la cesión de derechos que hizo "ASA" en favor de "G,ACM"
para continuar con la ejecución del Contrato. Anexo No. 3
-
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CUARTO. - Con fecha 19 de abril de 2017 se formalizó entre GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio al Contrato por un importe de $125'220,558.50 (Ciento
veinticinco millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100
m.n.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo que significó un incremento del 5.30%
con respecto al monto originalmente contratado, sin modificar el plazo de 2,190 días
naturales originalmente contratado.. Inxo,No. 4
Este convenio se .sji'cr?/37é" corno )es Itd&de la "evolución del Pre-Plan Maestro del
Ma'e,sto'jiel PIAiÁ4. EsteltimoéloPá'çlo por Arup Latín America,
NAICM al
S.A., bajoontra?o de Prestaéián....de Seicis/'úme'toAD-SRO-DCAGl-SCdek.
ificJs de iopoFte y,. en algunos casos,
003/15, cbn
Ja un mayor um
estos auentaron su s&eicIéd
se incorporó al
desito de'! N/4CM 'o)?
abs1rnientde matéÇaie's a través de un
fer5
'P.or 'otra parte 'estin4pbr1ante kne'hcirina,F qu'd&ivado d& alto númeio•
,-••-,' de licitantes
.
r
GÇM llevaba a
UQ4
otivo e a construccio el AIC . sjcomo do la comp,.Jejidad de las
acabo co
p?ese'nt1as 'dtr'a'n't.I
7usácIara'cioRes'4orreipon?iíentes se
FJ'('
.
irio de una Oyor pai1icIpacjl i 1.ARSONS.
1
-

7
1 ,

4qj

(;

'

t ¿

la prestáción de los
erivadQ debnt
ls
7ira a,r?sto&s enelContrato: (1)
iiens sen rqios
ilio el ta plafteajóiay .gtam (oçe . ii-iQ de
'e'elIcar?i :'sur:este.'(iit asesor a j guimiento
tares y di
. 1L
' 1
$
.
u
.
el desarrot'o. dfiroyectae a
d
rrocarr,l; 'iii)
a )arrol/o
racion de dbmentac,ón
1mq, 'efiniciona)hc'k'c'
- 1,1
-.
.
"17 proyecto ngen,dp,onceptual de
proceso jjciutprip 'eJdi.sei7i
'z
'
iiré.• ¡sió..2 dela.dis&na de 'dificioC apoyo afr,ve/E3e ingeniería
6VifiG!s de a p.Q
- - tbj'y (')'-ap/y4i lc"procesci44Jfatorios en el
y 'Ve
r14iQ
acóio Tclasificac)p
solicit.s de aclaraciones
/
solieitada por lo?dit7er.s s l,ilaNe.J
.....
-•-•
1
\
QUINTO. - Con fecbt2de julio.e"2017 S
GAC2J.A1SONS el Segundo
Convenio odfi Llrio al CoiTrp,o
mportede2OQ,657.11 (Doscientos
cinco millone . -nta y eve mil, seiscientoseer4j siete pesos 111100 m. n.),
p eas
ouncremento del 8.68% del monto
más el lmpues!o j
días naturales contratado.
originalmente contratadbTn':ltiflc&i
Anexo No. 5
El Segundo Convenio Modificatorio al Contrato fue suscrito derivado de la necesidad
de GACM de contar con personal experto y experimentado que emitiera opiniones y
dictámenes técnicos de los servicios de diseño, los cuales permitan a GACM obtener
elementos suficientes para la adecuada toma de decisiones debido a las
características, requerimientos y complejidad de los diseños de las principales obras
del NA!CM.
/
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9

4

Como consecuencia de lo anterior, GACM requirió que PARSONS brindara la
prestación de los siguientes servicios, mismos que no se encontraban previstos en el
Contrato: (i) asesoría técnica especializada para la conducción de reuniones con
grupos de interés; (u) asesoría técnica especializada en el proceso de negociación y
toma de decisiones con grupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de
mapeo de grupos de ¡nl çé, (nsaci?n y estudios relativos a los diferentes
componentes y subcorniø.gente4 dé¡ royeeto del 4lAICM; (Jii) gestión proactiva en la
spe/iej e.rificando la calidad, nivel de
revisión detallada del
r la,. instrumentación de la
detalle, problprnática'¼y) especificaciones; (iv) esti n
contratációncYeiWitegrador Maestro dSstemas: (y) gestjó94 F'pograma de sistemas
egártentçjin!egraI nqrmatvo que comprenda
especiales- W)rriesarroIIp ip
guridad(yfl7iad, que deberán
especitjcaz ,ions ep mal erjaçip
phiq
de las obras o servicios
cumplír ls ,contrjjtaI
tadbs
par
I
pejp
N4IOM)(iJ
de operación
conlç,
del
p'ccÍoferroviario
para el
dej,.si7. (viii) elbotaió,1 del ánáii
adar eo"de materiales jWa la .oHs' ,cfó.nd
ists2Vt6 así'6oio del área de
11
prdjde procura
pátaformp del N My
rfsó
struc
l
c7erq)na1 d Q9Jte( del iAM.
a4ada Parf)I.

Jqe

SEXTO. -LO5fecha 13 e',* elembre de
PsAÍO(maliz'ó..ent4e eIbGCF y'ARSONS el Tercer
.. .
. .?
\. %
-'
.
$O 1,61 7.22'(Ciento treinta
Convenio Mfcat_
Contr
I&orte
tos dc ie.d.ses 22/100 M.N.) más
rtiiionesdoscienlos
InIt par
aor
bi 5 51% y
nue
VI «
49% respecte de\mqto. orllk -nte eotrado, 'sipmodificar el
mutado deI
er!exo Jo. 5Ç'/
ntuíaIes oríairnaíiente
de 190
'á.argo de GACM.?aIa la ejecución
o Conver1io,
al apo
de la
déjs servicio
aoyø GA7/1/cfii asesoría y
'a eión
w, %, 'd- abast4cimic,g'4 deirnatcriaIes del
se.
i to pardprrolfo déIfproy..í
. desar&Io.. de 'iaÇestrategia ,definicion de alcances. o• integración de
ferro
ielodíseño'a4ive anteproyecto e
doct -55Wón para
ingenierceptual:43 d o d,e\oyxT ión dcldseñ5cle edificio de apoyo
çki conceptLlaLy ç.yçejecutivo:?pdfarm ente efectuar las
a nivel
siguientes actiadc
- r
. Gesiión
,
licitaciones, recopilación de
preguntas m tJ
pos i es
1000, de 1001 a 2500 y más de
2500 preguntas.
• Auxiliar a GACM en la Planeación y Programación de edificios soporte;
edificios de gobierno, militares y de infraestructura ubicados en el campo
sureste.
• Apoyo a GACM con asesoría y seguimiento para el desarrollo del proyecto
de abastecimiento de materiales de ferrocarril.
/
lS e
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•

•
•
•
•

•

•

•

Desarrollo de la estrategia, definición de alcances e integración de
documentación para el proceso de licitación del diseño a nivel anteproyecto
e ingeniería conceptual de Edificios de Apoyo.
Revisión del diseño del Edificio de Apoyo "instalaciones de Carga Aérea" a
nivel anteproyecto e ingeniería conceptual.
Revisión del dse? d Éi(2 dApoy "Mantenimiento de aeronaves (2
V
IL
edificios).. nivJ rite oyecpe jenief,cfneptual.
ión d iseño del Edificio de Apoyo 4sacic nes de Equipo de Apoyo
Reteila
(GSE)" a nivel -• reyiçQe ingeonceptuaI.
en
Avituallamiento
e ion del disep dtc
evpdfc*íejeI .q(r!I
riei pryp
Revisión deP'diseño.1ei Ed'
proyecto ejdiivt~ZJ/jJ L
i,si'd Tdis'
ConsoIidc íón y
__I1
¶Adn34'P4l
4'
fevisiÓr

P2Y!k Lseña"ior "Aviación General
ador'1ie'ffuerto" a nivel
tçeqador
it

eñao1hJentro de
tivo.

1•

n fedñ13

CMARSONS el
l s modjfiçaa Cláusula
NICOPO, a fin de
"edirqrbitral, en el
pretoJjm plimiento y

gíl Irio Convo
T

SIMA NO)N4I W BIIT
lasIa?
a. to
edeI
ex Co

LQer

ca
eje

HECHOS Y RAZ

.

o

.
PECNICA
—

spGACM tiene como misión
gestión, maximizando el potencial
país.

clones de

I
diseunor, "Edificio

1
40

SÉPTIMÓ'

Ig

20/
7
11CACIONES
N ES AL

CONTRATO
rfitri

.1CM y asegurar su adecuada
e do al desarrollo de la región y del

Dado el objeto y alcances del Contrato y toda vez que el GACM no cuenta con el personal
suficiente y necesario para llevar a cabo los servicios de los conceptos adicionales y
extraordinarios motivo del presente Dictamen Técnico,. se tiene la necesidad de que PARSONS
apoye al GACM en la Gestión, Apoyo y Desarrollo de los servicios encomendados por las áreas
usuarias del GACM, en las siguientes actividades principales y conforme a las razones técnicas
que se detallan a continuación:
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1.-

ADECUACIÓN AL SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO Anexo No. 8

En la Declaración 1.5 del Segundo Convenio ModifiCatorio, contenida en la página número 3 (tres),
se enlistan los conceptos e importe arcial, entre los cuales se encuentran los denominados FC008-13 y FC-009-AA cuya descripción es idéntica en ambos casos, tal como se muestra a
continuación:
f\Dleo de S!ferQas Especiales. El Gerente del Proyecto,
FC-008-B Gestión de la definido
gestióh:proctvaa)?GupJo
apoyará mediante una
Aefroiivario'e l! C,JL&dad de México (GACM) en
la revisión detallada del diseñd'de)lcís Sistemas Especiales, Verifiçdq-Ié alidad, nivel de detalle,
problemática y especficaciones Apoyara er(lTsolucon de sisterjas necesarios y en la
coordinación entre.jos\diséñadores. El
lé sacciones ,spec'ificas descritas en
ik
EP FCOO8 B Seereg jformer*
FC-009-AA.- Gest -in de la efinici6n"d i iei
El Gerente del Proyecto
'-.
t ,._
apoyara mediateuna ges,Qn,'poa,.c,tiva al frL2p.o
de Mexico (GA CM) en
la re visión !detallada del diseno' deJos Sistemas Eseciale.s'ive.r,ÍJcaido la,calidad \nivei' de detalle
problema ficy especificaciones4 Ápo1/ak '
y en la
1 ,.
."
. , ..
-.
coord,naorentre
ci
los \disenadores. ,E1 jaicarce, oonsicera lasa.ccione .esnqcificastdéscr,tas en
EP.FCOcAA? Se e 'eatIíforme Wei

r

¡ií.

En el AríexoNo. 1
ciso"-FG-008-B del Seg1.ind ConvenlÓ. 'Modificatorio.se anexa la
P
°''ir'
Especificación Particular..ciya
de npciQ ieI.coneeno'difiere notablernentea lo enunciado para
cltado'del-C
e' o MdIfICa'orIota omo'setraFscribe:
la misma esØcificacio en e) cue
V

'"4

4

es,

u

e; cob
--

Asesohica Egec7iz.d9ara apoyar al GA
decisiones¡n
ro grupo? de 5nteés 'iq&iTficádos
incluj
,
1 P'.
interés, ,tf..lationes y esrudiosj,elativos
a
los
di
nre-s-i"ut,;o
',proyecto tO, WM. El'.4ace
onesp1,
entregará i r
Unidad de Mo,

.&

t

- .negociacion
. . 'r.y,oma de
'ro de ape,1d grupos de
sub97/poñéntes del
dé'sJits en(
O8-B. Se

ifJ//O

j• _I "

r1
"ea F.

.

Jornada de plantillasebajo
or
según tabla de recf s'ft/s474nados para elkDr.v.WJ,

cíalista

nistas de apoyo

y las hojas 3 y 4 (1 de 2
En el Anexo No. 5 se agrega e
y 2 de 2) se presentan unidad
, IGI oypag oase4JornaTes de profesionistas para el
concepto de pago FC-008-13, ta1 'se)kn LaEpecificación Particular EP.FC008-B
v io.
y no en la Declaración 1.5 del mencionado
Con fecha 22 de enero de 2018, mediante oficio GACM/DCTISDPIGTPI037I2018, la Residencia
de los Servicios solicitó a la Subdirección Jurídica se indique si es necesaria la promoción a través
de un Dictamen Técnico que motive y justifique la celebración del Convenio Modificatorio
correspondiente.
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Con fecha 01 de febrero de 2018 la Subdirección Jurídica mediante oficio GACM/DG/DCJ/SJ0045/2018 manifestó que dichas adecuaciones se lleven a cabo en el siguiente convenio
modificatorio.
Dado lo anterior, se requiere la siguiente adecuación a al concepto FC-008-13 incluido en la
Declaración 1.5 del Segundo Convenio ModjfLcatoji.p:
Dice:

-,

FC-008-8 Gestión de la dnición.del Diseño de Sis
apoyará mediante ugestio'rrp'roactiva al G
en la revisión derMlddel diseño de lof
detalle problemtá!icaiy especificacibrfés. 'Ape
Ø. - J 1.
la coord,nac,on enre los4isenaaores.
El-aIG
p.
"
en EP.FCOO8-iSe etrega(rne.e.rpa
Debe d

nasépdile El Gerente del Proyecto,
de México (GACM)
eIes, vifIc1ndoL calidad, nivel de
jión de
y en
'acciones fspeeíficas descritas

'
)(cesoq(ngocíación
eIdro
jW de m peo de
tes componentes
'
y
acçiones'e7Jecíficas

FC-008,iAesoría Técnic
y tomdecis i
c
ce interés,) e
grup
subcjQonentes de
descritas en EI.F
1
-,eION *T -41
2.- CANC4

PAR

a). - Cann deçr'tc
Con fecha 12de diciem reo e que dado qti
- ervicios.&on
. racio'ñ
técnica en
¡os Au:
Aeropuertos y
tar
Proyecto se vio,¡,.-,r .,
j"lcelaciozdel
Servicios del GACM

GAC-,0031 744PA
j1t?epq
atados(

S manifestó
%
a,asistencia
am
por
Gerencia de
Isidencia de los

soitud
tomó co
ncia del Proyecto y
La Residencia de lo
,.R',rte de la asistencia técnica
-c
-¡ación del concepto
en este documento proc-'
9'37,003.96 (Nueve millones
en la preparación de la !
ipresenta una disminución del
trecientos treinta y siete mil tr
0.40% del importe originalmente contratad
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-

Cancelación parcial de los conceptos A.5.17 y A.5.27

Con fecha 10 de enero de 2018, mediante escrito PAR-GAC-003891, PARSONS solicita a la
Residencia de los Servicios la cancelación de los siguientes conceptos originalmente contratados:

A.5.17 Documentación de la organización del Proyecto, que incluirá: 1)
Documentación en la que se establece* /a,qstruct ura de la organización. 2)
frolsty resppnsabilidades del Gerente del
Documentación en la
Proyecto, supervisores cntistas-/ofra artes i'rto(ucjadas. Incluye todas las
fr)
acciones del Numeral TR4. 1 1?3. 5.
para la obtención de las
A.5.27 Documeritacigp para apoyar
autorizacione& perriiisos y Iicnbias necsá'r.7as p4ia reaIi'aQión de las obras.
-.z-.-.
Apoyar en'Iaobtencicn
d 1aÍorizionés,
.perrnisos\yiicencIas(necesarias para
r
\' k
"TP4'-1.'1,.3t5
realizar las Óbras y
...

-

.-.

.

-.

Respecto al concepto A."71 A'
dçoss'icios se prestaron en el
0.
,e
n,
¿Jom
eavnce actuaj del Proyecto
periodo de octue 2015 a marza )2O1»
y las necesidades cj,elmismoa
qsa1r
fcha-dicn'o
'er.vici's
\3
•ya raoseejecutaron'aypartir del mes
•,
f
.
de abril 20i 5'a ra febhadelprsentectab ntTcoic9\)'
4'

En cuantoa1f concepto A.27se man ieste'q'üeUran e'el jeiodo d octubre de2O1,4 a enero
t
'\'
.
si,ndo ea
de 2015, los servios1ro.Q
sa
er pago a los
uel periodo de.novieibre e 2Q1 a enero de
correspondie.ntes aJmes de. oct
..
VI
por e
por
trnacioes
que la
2015 las
MPA
41
contratistenta
bdmentos
A?

se celebç4
Dado que ~oche
i),hosIel cnfrp No. 104014-CUN01-3S de ASAafGA€1V1 reenJa sicturaorgánica del GACMiCuenta con la
J
.
t tJ
Gerencia dpiisos, Trarnit.,y. 1ceflcias
p.poio de fbr%/de 2015 a
pro7)idad.
octubre de
1 iría;i - reléb<ladatentre'ARO'S y el GACM,
Con fecha 12 4rro de 204&, eii u
.jppo de la asi.sten17a técnica en la
se formalizó lancaJpión
preparación de la MYÇA'ivJia cancelión par3iaJ 'de locoVí5Tos A.&1s7ocumentacíón de la
. .- f
organización del Proytoq incIuira:j)
Docaa1QntjIon en
la ç11iepesCablece la estructura
-

res ponsabilidades del
Len ro?es4
involucradas y A.5.27
Gerente del Proyecto, alpe
coitrtstas,
Documentación para apoya
Pt enci n de las autorizaciones,
permisos y licencias necesarias
'
PeaÑa7
le la 6s. Apoyar en la obtención de
ra realizar las obras y dar seguimiento a los
autorizaciones, permisos y licencias nece
mismos.
Una vez revisada la propuesta de PARSONS, y toda vez que ha dejado de existir la necesidad
de GACM de requerir la ejecución de dichas actividades, la Residencia de los Servicios considera
pertinente la cancelación parcial de los citados conceptos cuyos importes no ejecutados a la
fecha del presente Dictamen Técnico, ascienden al monto total de $1879553231 (Dieciocho
millones setecientos noventa y cinco mil quinientos treinta y dos pesos 31/100 M.N.),)o cual
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representa una disminución de¡ 0.79% de¡ importe originalmente contratado, según se muestra
en la siguiente tabla

Conçpto_

•••
o Im.o.eIm

..

InicIoJ

A.5.17

Oct 14

Mar 15

A.5.27.

Oct 14

Ene 15

$8,32119F0

\

751.9
-' .-

1 66;454.98
I. J$478.3

•o

..' :..
8.3689%

q45•589%

•..
.' , ce .•:r
ar
$7,625497.62

91.6311%

$11,170,034.69

94.4411%

1'

'',v
3.- SOPORTE TÉCII€»KDMINISTI
REISENCIAS4E BRA Y SERVICIOS
DESIGNAD98AJ!A ViGIL!Ñ Iot,vTSIqN YEttjClON DE LOS
TRABAJOSÇN Mi1VQf)6j. -J
• ONS1RJC1ON E NUVO AEROPUERTO
INTERNAÑ'&I ni fr ciuip
74.
'oviembre d2.eQY,
Ip'ÑS informó a
Con fecha 1
In Residencia dIoServicioqí&e.kprl2
dvej'sc
ncésiontratados,
.
entre los
periodo
e'e e(Sntr/IJer(
contractuaj, por10 que spcara la Re
oeri 1 exi .n
n tienpey monto de
øtç
los
lo p
r\erIona&l fecha de
conclusión de los sMc
- -,
t_• (1 -.'.
TIVO A

Con feche ee ci
ResidenciVdos S&
concepto
'01 S
1. vig
designadQ .
construcción
.el cumpllm
verificación
de trámite de
descritas en los
realizadas por l
Con fecha 12 de ene
de los Servicios solic
resultaría necesario la cchti
periodo que requiriera de¡ m

-tificó a la
nparo del
Servicios
rtívo de la
oadyuvar en
¶v oportuna,
verificación
€s específicas
las actividades

Y

té ary f.
_.S.
•r- :sr.p, varia
aci ¿

7/18, la Residencia
ierra se le informara si
ntratados y en su caso el

Con fecha 15 de enero de 2018, mediafi%ACM1DG/DCC-LT/046/2017, la Dirección
Corporativa de Construcción Lado Tierra manifestó a la Residencia de los Servicios que "se
estima necesaria la continuidad de la prestación del servicio contenido en el Concepto
Extraordinario FCOOI, bajo los mejores términos contractuales que convengan al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, S. A. de C. V. durante el periodo de vigencia homologado
al contrato No. 104-014-CUNA0I-3S".
Con fecha 1 8 de enero de 2018, mediante oficio GACM/DG/DCT/SDP/GTP/026/18, y en
respuesta al oficio número PAR-GAC-003645, la Residencia de los Servicios solicitó a
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PARSONS, a efecto de promover los recursos adicionales, y en su caso la celebración de un
convenio modificatorio, la presentación de la siguiente documentación:
1.- Opinión de la Procedencia de la Propuesta del Concepto de Trabajo.
2.- Programa de Ejecución de los Servicios valorizado por jornales/mes e importe de los
mismos conforme al precio unitario aufriza2para este mismo concepto en el Primer
U(
Convenio Modificatorio de
Incia de los Servicios, mediante
'c j
Con fecha 08 de febrero de
escrito PAR-GAC-0037
los sientes documentos:
1. Orden de TrabajøOj de fecha 01 de fu
(.
2. Programa d jeGuión del co pCtePto Vp1 fl
éfplazi y monto por
j
cantiti fa e
«ç7.
a vil eri/ncIuyendo
4.
canjady adicionales.
11 111
nto 01aantidades
5. Pr@suouesto/ijtoriza
A
aoÇ6Ii'aIes iloc
6. P!itio'Vnitario
7. Espeóificac4n

c

::tt

*P

pp4/18, la
'o Aire y
bajo los

Con fecha
d' re
los
Residenci
Edificios 11ares
términos co raádos
febrero
Con fecha
ontrol..
Subd irecci
instruccione
p:recci
ontinui
estima neces
bajo los mismos I4 :,iS co
No. 104-014-CUNA

44

55/2018 la
G/DCGdJS
¡
d;
ato que por
dificio
¡ares que "se
ido ee ccepto FCOOI,
Qd4igencp1/ dIqado al contrato

do en cu ;-1 periodo contractual
Dadas las conformid
interrumpir las actividades
del concepto FCOOI con iii 10 dr--- arzode20l8,ya
1)
as 1irecciones Corporativas de
de soporte administrativo
- 1.
os de FCOOI Soporte TécnicoConstrucción, se considera nec.
esignados a la vigilancia, control, revisión
Administrativo a las Residencias 'e • ira b 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" para
el periodo del 03 de marzo de 2018 al 8 de octubre de 2020, lo que representa un pzp..de 952
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días naturales determinando los jornales totales en función directa de los días hábiles en el
periodo antes citado, resultando un total de 797.00 jornales, que con el monto del precio unitario
autorizado en el Primer Convenio Modificatorio resulta un importe adicional por $106'089,554.67
(Ciento seis millones ochenta y nueve mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 671100 M.N.) que
deviene en un incremento porcentual al monto del Contrato del 4.49%.
01

orna as
ot,e,s

inTdio
10-20

03-mar-18

'

' 952

4.- SERVICIOS
dNIFL,iw
SOLUClONEÁ T EÍAS
NU EVO A€kPUERI. EpAC
Con fecha 1j4octubre de 20
Artículo 1 05. del RL.OPSRM
Servicios, qete(ln
¡dad
s traba
Proyecto en elgesarroill
asegure P&veqique el
ietitQ
contratos de obra.

lapo e

,t34. rJ

$i3'1.

D1J SEGU1M
N)tESI
L'DIZ Ciik

O Y€ACIÓN DE LAS
cbrRuCTIvO DEL
ÉXICOiejo No. 11

d.

1

..,

'

$106,089,554.67

ion caiu

PARS'O',en apego al
la R çlcia de los
de la Gerencia de
or co t encia que
adj.adas a los

at

propuesta
'edezca al

Así mismoJbee m
Técnicomica q
nivel de pa 1 cióñniÇ
ø -t

REn alcanc.aJscritc
re de 201
fech2 20 de
•

FCO ZJ%te TeM
GACM, Qur4rd,,c la etap
Internací. h. Ciu.

•

FCO26.- Sope
GACM, duran
Internacional de la

isión del
Aeropuerto
Supervisión del
uevo Aeropuerto

nico
de con
ico.

•

FCO27.- Soporte Técn
GACM, durante la etapa de
Internacional de la Ciudad de México.

de Obra y Supervisión del
ervicios del Nuevo Aeropuerto

•

FCO28.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión de!
CA CM, durante la etapa de construcción de Edificios Auxiliares, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO29.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
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FC030.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM,
durante la etapa de construcción de Entronques y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

Con fecha 31 de octubre de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCTP/62/2017 la Dirección
Corporativa Técnica de Proyectos "manifiesta la pecesidad de incluir a la Gerencia de Proyecto
e 'uimierf o de los trabajos durante la etapa
con una participación de mayor cojtupdnia'Qd eIp
de construccion así mismo. D,ch*o ap9y9 doisist én el,oporte técnico necesario para el
aseguramiento y verificación dI ¿'urhp/niTento de las inetasidpf15rqrama"
J
(..
Por lo anterior instruye a la Residencia de, los..Sen'ic,os se cobrdjnejcon la contratista, y esta
en ?a4.o de ser procedente sea
presente el planteainiehto ¿orrespondienté
y.
vTsaiances eIÇeth'ser direccionados
aprobado a la mayor' bre'edaci.
1 .
f P
'N
para atender a las.areas usuaria&respecvas',,
Con fecha 16 dnoviembre 2017; mediante ui enioe TrabajoD"t la Residencia de los Servicios
'
) \\'.\\\.'
' .,,',; !.'J
Instruyo a PARSONS a llevar a eabo los1 s rv G1OS de'do'sc cep o '.FCO25; FCO26; FCO27;
FCO28; FCJ 29

?F9f'

En esta mismaOrden de Tiakajo se nti4V. 'gARSONS
ir
de análisi.b 'recio uÑai corres irdiént. fo'ie'i Prgariade Eiecucón dloServicios
'',.rv ...''e.. '---.
.
;
.
\iosnalisi c
ecos Unitarios con la
Presupuesto de ps t
jos.etrd
documentación que,1os soporte'(apQyos neies os'e cea
ujstificación,
LRL!OS4taras
sirrjjnstruyó a
nexooj iet
acorde co
FC26;
PARSON
ajo los trniino esta
Es4ecifaos
tn,nTu
pla
Programa
Gene
\fe
iq'
o
1035
días
FCO27; FCO8 FCO29 y
ei
sq de di ,e\ Nii7y cencluióp l mes de
naturales
ación nicia ,rite
atada.
septiembre dei,2020 sin que.esto
S 4v ..
:
1/
Mediante
laWidncia de los
Servicios va?),Qjden de TbajoJ\o. 004.
741,pARSOÑS hizo entrega a
Con fecha 31 déeñerode 2 8,edianteesentPAGArey 4'9taminación y en su
la Residencia de loios la
ntak\opote
tloo Oj,Contrato.
caso autorización de .cQoePtos no reiistos er el

Í1
"

Úerdla conciliación co
Asimismo, informó que d
las siguientes dos adecuacica
Iiñ
i$r
-

-sJJarias del GACM surgieron
ss de Trabajo 004.
r Orden

La descripción del concepto F-O' ci .4'So o w -' técnico especializado para las
1, • ante la etapa de construcción para las obras
Residencias de Obra y Supervisión del G
Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". Esto se debe a que el
concepto vincula a más elementos del NAICM que solo el edificio terminal de pasajeros.
Se determinó dividir el concepto FC0027 "Red de Servicios" en los siguientes dos conceptos
debido a la especialidad y ubicación de los elementos del NAICM vinculados al servicio a prestar
por la Gerencia del Proyecto:

4
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FCO27-A Túneles
FCO27-8 Redes de Servicios
Respecto al concepto FCO25, la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra emitió oficio
GACM/DCDCC-LT/090/2018, de fecha 31 de enero de 2018, mediante el cual comentó "La
forme y va/ida el programa de trabajo
Dirección Corporativa de Construcción
y los recursos propuestas y verific&ta 'y en su ca' o .a7idra /a'prestación de los servicios".
Mediante Opinión de Procedenci9 de la propuesta del con çeto4d trabajo no previsto en el
catálogo original, las Aras Usurias del GA9M..jryés de Isti'bdciones de Control de
Obra Lado Tierra; de.eonstJucción Lado Tra. drCor4ro1.4e Obrk.ado AiT y Construcción de
rQcia de lptp.uesta del concepto
Edificios y Servicios3iIres, emtó' I Q'jInf"d
i mainel,
de trabajo no Pr.?t) en
Q1O
"...valldaprograma ç/
a, materJé.Ies y equipo
cios '4xtraprdinarios,
ipacidJJ1
propuepo,í comosu
'íh lu,án
verificado que se da atenctó)i
la dbçim.entación
/
—
.x't't..
.."'
'SLJ..s'.4."
deter,JpIn.ndo la
que los sopor,asI corn7os,ap,oyos gçe,sa,rs Zára) ¿i ev1i'
procdftcia d&lasoticitud dé(co1ScepeJ \ÍraAaJpflo préstos en el catálogo de
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Subdirector de Construccionde Edificios
1

yServicios Auxiliares

-
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Téxnlco Especializado

Ciudad de

FC030

para las Residencias de Obra y
Soporte
Supervisión de! GACM, durante lo etapa de construcción de las
cialidades
del
Nueva
Aeropuerto intcrnadonalde
Entronques y
la Ciudad de

ng. Carlos Enrique Ortega Mora

Subdirector de Construccion de Edificios
y Servicios Auxiliares

México.-

Con fecha 06 de febrero de 2018, mediante oficio GACMIDCTISDPIGTPI055/2018, la Residencia
de los Servicios hizo entrega a la Gerencia de Costos Unitarios la documentación necesaria par
la revisión y análisis de los siguientes precios unitarios:
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FCO25.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO26.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcció,i,.del Campo Aéreo del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de, México
(
FCO27-A.- Soporte TéEqjcc?. EspeciIiacfo para ia.s ResJdncJías de Obra y Supervisión del
GACM, durante Ja.•etapad construcción de la Red cíe Só'ricip. de Drenaje Profundo y
Túneles del Nue 've-Aeropuerto InternacioflJ la Ciudad de'M&icç•

•

•

•

A (
FCO27-8.- Soporte Técnico EstierjiaJizado p,a-las-iésidncias de Obra.y Supervisión del
-'
-,.
.,
1
•,..- -•- .- •\,.
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p
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e
''
'
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.)
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¡
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4111e
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fed20 1
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Mediante Mi utSe la Reuió'deVn
,.,•.,,
•
seaddcuacionJa1
'bejiodos d 'ución de los
con las areas usuaclas, se dernE
p1ée 20( PCO28 del 01 de
conceptos FG?2Adel 01 de.ma'z de 08 l3'd
2
d0
éfeiJjode,
2
aI5O de septiembre
epti&rej
junio de 2018 a
de 2020: FC030 del Oil deeneroie'201- al 3Oae seotiembr,e de 20
420'8e fJh8Ye fer
1 8, la Gerencia de
Mediante oficio GA
T/C
Costos Unitarios solicIto1ResIdenCIa
ÍA0
1 ' iicios - al,¡' es de los precios unitarios
¡
avaladas por el Residente
1DG/DCT/SDP/GTP/081/18, la
Con fecha 01 de marzo d
4n
PII
de Costos Unitarios 7 (siete) precios
Residencia de los Servicios remitió a L
r
extraordinarios, relativos a los conceptos FCO25; CO26; FCO27-A; FCO27-13 FCO28; FCO29, y
71

9

FCO3O.

Con fecha 01 de marzo de 2018 mediante oficio GACM/DG/DCT/GCU/182/2018 la Gerencia de
Costos Unitarios validó los siete precios unitarios correspondientes a los siguientes conceptos
no previstos en el catálogo original.
I?f
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Dó

i

Unidad

Ci,cepto.

Cantidad

Precio Unitarló

(OLPLQDGRFROXPQDV
Inforrr,e
de Obra y Superdsión del GACM durante lo etapa de
FRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGH
34 0
$18,479,121.42
FCO25
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construcción para /as obras Lado Tierra dei Nue vo
FDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
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16 de
Durante la reihI€Je concacioi
sio a 'i
/os asia
tomaron acuerdo;
por la Gerencia del r-rao" *to

r

Info

a

\Sual

$3.264 067.98

S, Superin el
cia de los
d carácter técnico, en
444
O d ¿ ddbaj 9/O4 de fecha

IIacIón
N
— L-

¿

el i1fabril de 2018 se
eía
I€ancsd&ocpncepsi) trabajo propuestos
andc

of
¡a5a 11
no previsto en el
n
~
Yr!
u~'Í
Áu
s bdirecciones de Control de
ua@ja
GACM, a travé
catálogo original, laslre
e
O'a vado Aire y Construcción de
Obra Lado Tierra; de Contrç
.
edg'ncia de la propuesta de los
Edificios y Servicios
Figinal, Servicios de control, coordinación,
conceptos de trabajo no previsto en el c4
seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para
Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México" concluyendo
que:
-

-

"...va/ida el programa de trabajo propuesto y avala la mano de obra, materiales y equipo
propuesto, así como su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando
que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta, as'
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como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de la solicitud de
concepto de trabajo no previstos en el catálogo de conceptos
-

Seracios de control, coordinación, seguimiento y verificación
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de
de las soluciones a temas dae durante el proceso
Obra y Supervisión del GACM, dorante la etapa.de.
,-...
i c<i2tructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto
Construcción para las otras Lado Tuerra'deíNu4 '
Aeropuerto Internacional de IaCiuJa1e México,
lrit4nacional.de la Dudad de México.
Soporte Técnico Especialo 'park las 9esidencias.. do Scios de coptjti. çrdnación, seguimiento y verificación
Obra y Supervisión del GkM. cijrante la etapa de de las sofcixi's a,I&nas dave durante el proceso
FCO26
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,..
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FCO25

31cY

«4ff

Con fecha M
l2.e solil de 20inwdiante escri frP' :-AÇ €4'9aIa Suprin € dencia de los
arikie,18 hace entrega
Servicios, en atncjqIos aue
I.oServicins Xa lIi. is de'1os Precl tinitarios de1o%ionceptos de la orden
a la Residencia
de trabajo No. 0O4.V
11
a la Superintendencia
Con fecha 13 de abríi8a
'OiD.
. e a 13 de aJril d
Jtia los conceptos "Servicios
de la Orden de Trabajo
de Control, coordinación, sea
iones a temas clave durante el
iento y e4iíkó d
Ciudad de México.
proceso constructivo de/Nuevo Aero.' -rtb.Je . átiçfna!'d
y
Con fecha 12 de abril de 2018 mediante oficio GACM/D13/DCT/5DP/GTP/1 18/2018 la Residencia
de los Servicios entregó a la Gerencia de Costos Unitarios los Precios Unitarios presentados por
la Superintendencia de los Servicios mediante escrito PAR-GAC-004194 a efecto de que sean
revisados y en su caso emita la procedencia de los mismos.

'Jo

Con fecha 13 de abril de 2018 la Gerencia de Costos Unitarios mediante oficio
GACM/DG/DCT/GCU/286/2018 emite la resolución de los Precios Unitarios de los C.onceptos
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FCO25, FCO26, FCO27A, FCO2713, FCO28, FCO29 y FC030 y deja sin efecto los Precios Unitarios
validados en el oficio GACM/DG/DCT/GCU/182/2018 de fecha 01 de marzo de 2018.
Con fecha 13 de abril de 2018 mediante oficio GACM/DG/1)CT/SDP/GTP/1 19/2018 la Residencia
de los Servicios hace del conocimiento a la Superintendencia la validación de siete Precios
Unitarios, según oficio resolutivo de la Gerencia de Costos Unitarios No.
iu est aí la siQuiente tabla:
GACM/DG/DCT/GCU/286/2018, tal como
e
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Con fecha 13 de abri
GACM/DG/DCT/SDP/GT
Residencia de los siguientes doc

-.-

-.iante escrito PA t?

-

'

-'0 03 y en atención al oficio
es ervicios hace entrega a la

1't conceptos FCO25; FC26; FCO27-A;
Programa Particular de ejecució
FCO27-B; FCO28; FCO29; FC030 y FC031
Programa General de Ejecución de los Servicios
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DT/DCTP/SDP/GTP/OO1í18
5.- GESTIÓN DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL CONSOLIDADOR
DE SISTEMAS INDEPENDIENTE Y DEL INTEGRADOR MAESTRO DE SISTEMAS
ESPECIALES Anexo No. 12

.

Con fecha 30 de noviembre de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCT/SOAI030!2017 la
Subdirección de Operación Aeroportuaria, informó a la Residencia de los Servicios que GACM
requiere contar con un diseñador encaraco decorjnple
`IN mentar las especificaciones basadas en
desempeño así como homogeniza ks istens escialesdesarrollados tanto por FP-FREE,
S. de R.L. de C.V., bajo el contaito numero AD/017CTOjT\T®/201,4, como por el consorcio
conformado por Tadco Gstructoia, S.A. de Ç.V$crnag de Mico, SA. de C.V., y Haskoning
DHV Nederland B V (atesNaco Netherlandspotonsultants B V) bajo el contrato numero
lTP-SRO-DCAGI-SO015/2015.

.

f.

•

•

a ConplIdador de'Slsteplas Independientes estará
Dicho diseñadora quien se le 4eno.rnlnar
.'.- , k u
.,
. -'encargado de.,JQegrar la totatidaddeIos aiseno necesanps
e\posterio.,rmente GACM se
encuentre enbilidadese(otrataWr integadordeistemas, qué se denominará
Integrador Maestrb
de Sistemas'' Especiá'lo
qudiw.plía eesrrlci'.de al menós 63 sistemas
k
(JJ
especiales.;:
..,-...
(fIf
I rjodor deSimas Inqeend ir$e as como
Como part&de! procesoentrataci
del lntegráddr Maestro/de S.istemas Especia{e \GCMsdebe á 11e'ara dabo, enti otras, las
t . . '.' -------"
'
'. .
..res df.erenci
potientes,y
, (u) atender y
siguientes actIvIdades: Wds
lo
ias empresas que prestaran
apoyar el dearrollouieI proceso de lIcliaclen parala'co\ttraiaciot
yd
grcin\ , Ister%specIaIes
ión
los servIcIQs4 co
na ve asignados los
incluyendoJas.juntas de
"Ç
t
.
d,sarro[lo deiabajos por
contratos creponotntes' 9ACMi deberá dar eg . ¡es
ccioi con los dife entes grupos
parte de la.enpresas.quesresulteniga çJoras, nciuye,do 1ant
de interés.

c4é1

19T

dicienp.de
Con fecha
GJJCTP-SDr27BlS-2017 la
yectos §iit a ¡a RP
cabo las acciones
Subdirección
actiJgdes del concepto
necesarias a ftt de
F00031.
,-- . \\
1
.
1oij.a.&rden de Trabajo No.
Con fecha 15 de dicietbre201í la Residencia de lo Srvicios
i5rrd la ris
ñe la contratación del
005 correspondientelvicios de
ea
iSI
kÇ- cordado en la Reunión de
nte (Q
Consolidador de Sistemas•n
,-Trabajo celebrada el

1

Con fecha 28 de diciembre de 2017 y nota ç
valida la orden de trabajo No, 005

7$I

número 477, la Residencia de los Servicios

Con fecha 09 de enero de 2018 mediante escrito PAR-GAC-003639, PARSONS notifica a la
Residencia de los Servicios que, para tener un proyecto ejecutivo de Sistemas Especiales, los
alcances contenidos en la Orden de Trabajo No. 005 no amparaban las necesidades requeridas
para el correcto desarrollo del tema del Consolidador e Integrador Maestro de Sistemas
Especiales
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Con fecha 17 de enero de 2018 mediante escrito PAR-GAC-003677 PARSONS hace entrega a
la Residencia de los Servicios de la Especificación Particular EP-FC031 Gestión de los Servicios
de Diseño para la implementación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM
relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de
Sistemas (IMS), haciendo hincapié en que la propuesta de alcance considera la cancelación del
concepto FC009-C del Segundo
y
Dado lo anterior el monto contrataa
,
Sistemas Especiales. El Gerente del.Proyecto, duranfe la ej.ep(,&.n !e los contratos relativos al
programa de sistemas (,peciaWs, apoyará pLG.wpo Aeropo,ti'Vio be la Ciudad de México
(GACM) en la orga1iZacI coordinación f se miedçlos traL5jd icjuyendo la atención
de los grupos de !nteré supetvisore chÍtisfesj ofáj!ados Contraados; apoyar con el
liderazgo técnico,b7'é dio's grul
del alcance
a C
u
e lia r9
ecifica scritas en EPde los supervisor?YcontFa(sta~!ÉI.e
Ooe'rb.'M fatorio por $46'21111,391.95
FCOO9C. Se e,ttegará ¡nfoeis
eso954i00/1 00 M.N.)
(cuarenta y fleis 'millones dosito ge niJ
tdIsr1jnucIo
deberá ser catelado lo cual ePesfl
N96, se importe-i5hgtnalmente
(çq
contratadoC
(':)
oG4 ID/ TÇD'JJP127I18iResidencia
Con fech1. de enero,1e 2O8 medi\
de los Servicios solicit&da_GeSen ia - Ity'oÇ% IhfQ(nót\çatva atjos)pernies y
.'p\d5 çvicio
st1oorI escrito PAR-GACdescripción de lasactid e lesdr I
-

if

003677.

\' W»

Con fecha)2Je ener' . - 0-1'8 medTalt4!,fiikN3kc3M.'
ubjrcción aeuper
de los Se'i€iosoliói ó a
r llevar'
Gerla solicituR
ea
la implemenaó de los si
Con fecha
ero dJ018
oficio GACM73D®T/SDP/ personal y des
e laOc2j

'& 0

31(j
inio
€ deestión
.

st)
-

esidencia
respecto a
seño para

OA#sOL .Vrespuesta al
8We

irteei
esarro

Gt
Con fecha 29 de en1
,0 a2O18 nJt cfi
a1 Subjjrec
de los Servicios
e encuentr'1't'mento
PAR-GAC-003697 eeI
s - rvics
- ctivi.
que se propone para lIeva&
una de las categorías pro
procedencia.

'-

relati'ios perfiles del

T/SDP

/18, la Residencia
ria copia del escrito
del perfil del personal
e&ilicas a desarrollar por cada
en su caso la opinión de

Con fecha 29 de enero de 2018 mediante ¿scrit5 PAR-GAC-003716 PARSONS manifiesta la
necesidad de incorporar el Integrador Maestro de Sistemas Especiales los siguientes puntos:
•Los procesos de diseño acelerados en donde se involucre que los grupos de interés
requieren profesionales con un alto nivel de expertise, lo cual se traduce en mejores
niveles de revisión, recomendaciones durante la adaptación del diseño del IMS.

18 de 34
Dirección Corporativa Técnica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DEL CONVENIO
ADICIONAL EN MONTO POR TRABAJOS ADICIONALES Y EXTRAORDINARIOS
CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-3S
GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS
AEROPORTUARIOS DEL CENTRO DEL PAÍS,

DT/DCTP/SDP/GTP/001/1 8
• Parsons dará apoyo en el entendimiento del diseño, además, durante la ejecución,
llevará la coordinación de la interrelación de las partes (CSI, IMS, Grupos de Interés).
• Producto de la complejidad y especialidad de las actividades, se requiere personal
altamente calificado en apoyo durante el proceso de transición para la coordinación
de los contratistas existentes yio nuevos, dando un seguimiento específico de los
objetivos y las decisiones deIpibycto.
;t

• Se requiere que durarie1a asç inicial délIM.la revisioy téica y comentarios de la
adaptación deld.iseñoel producto entregado, cálifi'cjcLóri deÁ personal y entregas
iniciales de planosde taller, lo que recÍuIre un. alto gr'db,,especifico de familiaridad
con el
T1
r ¡

el
[Sión deerables del IMS
• Dar sopó fhico
\
para asegurar la continuidad deL'servlclo.y lielipI:Qcpá-q ae.vaIidacion.
--tY
AÓportuarIa en. su calidad de
Con fecha 06 defebrero
5'la SubdJreccIdn'de..®perabIpn
......'
•
'-'.' .%.
.de20
.
\_•••
refeterteaijos
sercip.s propuesto
área usuaria- -mediante oficio GAÇiíDGiDfTISOAIXY8I2Q1.8
/ & / (11' ).
'
. 4...
por PARSONS inforra a la esudencia e os .Svicosque hare.visado. la inforpjacion y esta
1
•
.
V(H.;')\,
.-f
de acuerdocorvla pro bede i de Iotse ¡ los ues dscriben' en los siguientes documentos
mismos quesanexa I4Rnte
\

T7

O3inió7?de poceçleiucia
ce i
cejce pto de apia ie previsto en'el catálogo
,
'
•
4fl-cjnaO1-*S.Y
origina/paraAZOP
sn en /I nnfrfrN,r'
-.i.
•,.
"

•

\
Dec 4Jcde.jI os
Apede A
eentacion r1 lnc initernas

•

Apenpic. B Dis1ribucicn de,io trabajos medi do
. ..- ( )
IltQJU.

..

srvpr4 de

ij)$or ca

Relad& Jornales

m
/1
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1. Opinión de procedencia emitida por el área usuaria del GACM donde va/ida la estructura y
programa de recursos a utilizar por el Gerente del Proyecto para la prestación de los servicios.
2. Análisis del Precio Unitario del concepto no previsto en el Catálogo Original del Contrato.
3. Lista de Insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
catálogo original conteniendo descripción, unidad
4. Presupuesto del concepto no previsto
de medición , cantidad de trabajo plecio u)idan&
'
J•
5. Programa de ejecuciondeossrviçios"

-

Con fecha 13 de febrerg2084 nota de bit
valida la orden de tr'hn NJr flA

úmero 52

FeJdencia de los Servicios

A

Con fecha 14 de febéro de 2018
dt
CMi. t/G1$I4/0,18, la Residencia
1aros ladocumntción soporte para
de los
%•!
IS?ena
-- 'r .'
dk.cCbstos
\
Nn su-es rito PAR-GACla revisión y a&JJLs del V~lici".niIrIo pepitaçJ pÓrZO
'ervic7os de Diseño para la
003793 reIa1ivo al concepto:CO31.- ¿GestiçJn'Jde
JQS
1 1 #
.,..
'del 'NAICM reIacionado con
imolementaeon de los Sistemas EsDeciaIes en el. Pm
t..i
lntarardo MaestrocLe Sistemas
el Consoli ador dg$ist7/ndeççnd,en Sj9r
(IMS)
) \\
.

..

-'

.

-

•

,

.-.-- 1,

,_'

.

r
Con fechaQe
marzqce Çii 8 media•nt
Costos Unitarios vaJda'e1sig.ie ate . e
..',

_T

1110312018

'érencia de

-

•:Desc

t.ifl 4

.Ji

•,

..

l
WFr:~
inloqrador
P-g
Mp
es
Ma .sJive Sjsem:

sa

'

___

L-

P/&.
Mediante o
ACM//CTi
ocrni
pto.._
Residencia •
- rvicios'1e-, e
-oto
31 s
validación d un. - jo unitaIativ
ey,
al
TGCU/101d
Unitarios GAC
-

34
Á> A

¶' "04,381.94
f

1

le a
2018, la
enci
e 'Servicios de
iy
cio e I9 ,encia de Costos

os y razones téc
Con base en los antec
E1dos previamente, una vez
revisada la Solicitud así"o
onaI, valoradas las opiniones
favorables emitidas por las áre
LlVjs- tr, €M de cada uno de los Servicios
los Opiniones Técnicas de procedencia de
Adicionales, toda vez que esta Residencia
los servicios de cada uno de los conceptos popuéstos por PARSONS y precios unitarios de los
conceptos extraordinarios, emitidos por la Gerencia de Análisis de Costos de GACM, adjuntos
a 1 presente y relacionados en las tablas señaladas en el apartado de Hechos y Razones
Técnicas, el Residente emite el presente Dictamen Técnico con base en los siguientes
fundarucritos legales y razones fundadas y explicitas, que motivan la celebración del Convenio
Adicional:
(
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MOTIVACIÓN
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 General de GACM". Por ello, y dada la
alta especialidad, magnitud y complejid?dd41 royeçto del NAICM, se genera que las áreas
Extra'ofdInarIOs' por circunstancias típicas a la
requirentes de los
naturaleza del proyecto, por roIes técnicas y humánas sfré4u.j&e de la suma de esfuerzos
que permita dar cabal cuQ.rpplimlento a sus objetivos y funciones. . ''
re/iste
originalmente en el
Por ello las solicitud'es de autorización e. no
in lisi n,
e,-Cdíicioptps
ç1elaL
lgunleellps se apoyan en
Catalogo de Concejos ce Cpntrao sílas siguientes razons funddasexp.lícitas'qu usffko.lc lébación del Convenio Adicional.
1.-

ADECUACIN AL SEGUNONVEWOMODIFRA1ORFQ\

\N\\\

.

16nra
1:5 del Segundo
Se reaUiere llevar a cabo la4".adecuJ
'%,0
'('IfIa t
'
Convenio ModifIcatorIo a1 Qontralo
i
L
omogaeltexto
deli.jsmo
con el
li
\
i€f
t..t;i'"
Mar adjunto Co
Anexo 5 del mencionado
contenido)delos'-iermae.ef
'
rtrn un ocumentoci
,roy con1sque facilite
Con/elo) ModIfic'tyrsi comp
- ------------Resideiade losSeiciostodavez qe tal y como
gondoC
1ffiMIorio Dr
s'c!tici5n de los conceptos
está establec1do
'
'.'. ..'
.ç .'
*
sa
tcçnd
FC98B y FO9s
fago.
Sfi
1s\oePto1
2.-

CANCELACIONTOALLYfPRClAL DE COCET1S

r

U

a). - CanceIación total deI. conceoto

."

ø't' 1 • . .,
e Aerot)rto yS. p ii1Ós Arux4Jarpscebr?prev.wfa1 inicie e>l vigencia del
Toda
estudio d'Manjfuesto
denIrn ct_p
t.1- como ssableció en el
Co ntrat
.. Anexo 2 Irólalión de Istudios Exi tente
PoyÓto,del contrato No.
__..
J,
irnposINJitac1a Ist?cion del concepto
1 O4-Oi4-J 1 15-S
Me
AR NS
\
denominado 1çQ11!porte4,1a astenc ecnícar,e!l? PrefE'a),de la MIA.
15
"sricios.y q'e PtAF ONS no ha prestado
A efecto de qunq1 una duplid
de la Asistencia técnica
ningún tipo de servieiDs jacdo con el
en la preparación de
concepto.

tse

b).-. Cancelación parcial de los cocptQÁ5.17 y A.5.27
Se motiva la cancelación parcial del concepto A.5.17 "Documentación de la organización
del Proyecto", que incluirá: 1) Documentación en la que se establece la estructura de la
organización. 2) Documentación en la que se establecen roles y responsabilidades del
Gerente del ProyEcfo, supervisores y contratistas, y otras partes involucradas y A.5.27
"Documentación para apoyar a ASA en el seguimiento para la obtención
autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la realización de las obras". Apoyar
en la obtención de autorizaciones, permisos y licencias necesarias para reali
Ips obras
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y dar seguimiento a los mismos, dado que ambos servicios, aunque se ejecutaron
parcialmente en los periodos de octubre 2014 a marzo 2015 y de octubre 2014 a enero
2015 respectivamente, fueron aceptados y estimados por el GACM como entregable parcial
del concepto de trabajo.
Dado que los documentos generados al apçaro del concepto A.5.17, mismos que fueron
entregados al mes de marzo de 201•çump1ea cabalidad con el objeto del concepto
/
del-servicio.
referido, por lo que ya n
ç él .periodo de octubre 2014
En cuanto al concepto A.5,257, los servicios prestado
em,
b
ai
4e4ívdo
l
de la cesión de
a enero de 201. fiieron aceptados pQ(ét
záli
al GACMlaerencia de Permisos,
derechos del c6nteNo. 104-O -CUN
atada
réiia que entre otras
Tramites y ii?icia's, y Øada
1ní; et., se oncIuye que ya no es
son gestioa
obtÇn
t
PRO/ ,en a çohtui.el'serviciohta la fecha de
necesariq - a
termin9i6nJaI y como es al,
~
-

1(#,,

fDbBR4ÇERVICIOS
JÉcucgÇ DE LOS

3.- SOPORTECNI€O-P9M1NISiF IIY
DESIGNADOS A fL
£!A( IGILAÑl
TRAAJO CO
VQE lí L
10D513
INTERNACIOÑAL
ft dl- 1,
la co
`a
Se4
especi
ante de rás
de

.

E(O ¡PUERTO

sidencias
/ado Tierra
4AU*Hiares,
b e de 2020
y La
Aje y
•:., y
ico7Administrativo
a las
ser/ sampa
ncIa,contrJcjjfIevi
écución de
Resid
s de Obra
i
JUern
la Ciudad
on moti
strjjpcióii
los tr
iarones té
y de calidad,
dec
¡ ienoeIe
de Mé
j.(
a
y coff
no previstos,
informac
vante jo3
S terminación de
tos !rt&
et ve ific
.jiedutori
variacion
Ml con}aestwct
NeXy
cursos humanos y
los trabajos, t
nico-administrativo
materiales su iW
para
0
nal, mIsmoqe-'motIv. -sden de este concepto
asignadas a d1h
odi t •.c
fWnaIización el 17 de abril de
contratado en el prirtr
2017.
-

-

4.- SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE
LAS SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Derivado de la magnitud y complejidad en la etapa de construcción del NAICM, GACM
identificó la necesidad de contar con la presencia permanente de PARSONS en el lugar de
la ejecución de los trabajos para que brinde el soporte técnico especializado que asegure
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el cumplimiento del desarrollo del proyecto a través de la consecución de los objetivos de
las Subdirecciones adscritas a las Direcciones Corporativas de Construcción Lado Tierra,
así como de Construcción de Lado Aire y Edificios Auxiliares en la fase especifica de
construcción.
El apoyar a las Subdirecciones adscritas a Js Direcciones Corporativas de Construcción
i d(aolie y Edificios Auxiliares durante la etapa
Lado Tierra, así como de Coostr
coordinar dr seguimiento y verificar las
de construcción se
9
soluciones a temas clave (cujnplirffiento del prograniaéj1 tiempo y costo, indefinición o
modificaciones de(toyect'4ficiencia eidesmeño, o
que pudiera afectar
hitos
del
pra
duinte&
prc?sbtructivo
a efecto de
el cumplimiento
minimizar los riesgos criticos »evltar ue se 'oanpIiro la ontsion de los trabajos
prrncipaie,
Ig4 00 ponen
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en tiempo
Maestro: Aa del Edificio rilel ±ro \ela
é SeMcioObras Eléctricas,
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/ .A...
.m %4 ......
1 tFø
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ConstFuccion adq .Ierj~asi como jde
-T
on nce,f rnasefIciepreÁ) toma de
la optiniacion d 1Io (roceso
etapatcons..iÍcti'va de los
decirons, es né.esarib- que PAROS\s inIucie en.
contractuales de
diversos
de
cada
en erP.3Ytorm
.

eterrniO Idecision
GA
r7rn
siqi iIn
..
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•

(la d'f4(Çcontrol de acceso, seguridad
Aspectos
- ri1a
d
cibernética, serviciosd inección de pasajeros y equipaje.

•

Desarrollo de navegación área y campos aéreos.

•

Requerimientos de aerolíneas y concesionarios.

•

SisteríC:
aeroportuarias.

•

Servicios para el diseño, construcción y operación.

de tecnología dc información (TI) para operan 7w'
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Además, Parsons tienen el conocimiento específico del sitio, conoce el Proyecto y
Plan Maestro mejor que cualquier otra empresa que se pudiera considerar, ha
colaborado con propietarios de Aeropuertos Internacionales con características
similares, los cuales ha sido inaugurados con éxito bajo estándares
internacionales e liJe
(i-'abi, Lpha, Atenas y Incheon (Corea del
Sur).
Para tal (fectoMrevia instrucción emitida poGAM, PARSONS deberá
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través de las 8u6
con los diferentes
.1
1
\'-.
1
actores para el control, cordkacioi•
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..p
.-., .-.%
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.,., ,.. i ,-..
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dIcha4/accI?r).s, respftctoe .\\\J
••
Temar.v- bur. ntenstr'

'

¿

1

\
q• La soIucion:ainterfacede
.Iospçol
e<
tal75el elé
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Accion correcti a

as 'jØor la propia

e sarias'establ

e dé,y criticidad
s de]

Y_1

LDADOR
SISTEMAS

5.-

1NST U
GEFffÑDE
DEtiS/EMAS
ESP131P&ES
GACM r&e cont
basadas en
empeño, as
FP-FREE,
YR.L. d
consorcio cdFF11 do por
Haskoning DHVsT
erland
contrato núrner59
Dicho diseñador, a
encargado de integra it
encuentre en posibilidade
Integrador Maestro de Siste
especiales.

specificaciones
ros tanto por
orno por el
.A. de C.V., y
as B.V.), bajo el

nt?at4n iro

ependientes, estará
steriormente GACM se
isnas, que se denominará
rrollo de al menos 63 sistemas

Como parte del proceso de contratación del Consolidador de Sistemas Independientes, así como
del Integrador Maestro de Sistemas Especiales, GACM deberá llevar a cabo, entre otras, las
siguientes actividades: (i) desarrollar los términos de referencia correspondientes, y (Ii) atender y
apoyar el desarrollo del proceso de licitación para la contratación de las empresas que prestarán
los servicios de consolidación de sistemas especiales y de integración de sistemas especiales,
incluyendo las juntas de aclaraciones y la evaluación de las propuestas. Una vez asignados los
contratos correspondientes, GACM deberá dar seguimiento del desarrollo de los trabajos por
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parte de las empresas que resulten ganadoras, incluyendo la interacción con los diferentes grupos
de interés.
A pesar de la reestructura organizacional que tuvo GACM en 2017 y que derivado de la misma
se incrementaron las plazas de servidores públicos, GACM no cuenta con personal especializado
y experimentado en el diseño, desroIlv oeración de sistemas en materia comercial,
depracterísticas similares a las que
normativa, operacional y de seuridad J a pu
k
')
'#tendrá el NAICM.
j.
\

u
5u

1-

proyetol
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deberán ser autorizados por el servidor
Los convenios señalados en los
público que se determine en las políticas, bases y lineamientos de la dependencia o entidad
de que se trate.
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de la Secretaría de la Función Pública para revisar los indirectos y el financiamiento
originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos.
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
que dichos incrementos no rebasen el
celebración de los convenios respeçti!?r
presupuesto autorizado .en eh óoitPato. .cTratánd?se delcantidades adicionales, éstas se
a 's
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r)o.
uNÍé,-p
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¡ieL...qçntto, Sú picio.synitarios deberán ser
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RLOPSRM
N. .\.
Articulo 99.- Sirdura w-la vigencia ej cntrat. -ejis la. n egsdad de.oqificar el monto
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aba7j,
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r1 ,
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"t"V"\\\
\ t E
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•,\\\\
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Artículo 100.- Las
4t
aarse por igual en aumento
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Deríp
fresarán en días naturales y la
determinación del porcentaje de van
rá 6J respecto del plazo originalmente
pactado; en tanto que, si es al monto, la óompración 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."

o""
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'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,çontrato y los emitidos en cada uno de los
etitáción,.distinguiéndolos unos de otros,
convenios pueden incluirse
anexando la
látm719ÑO, ctos]dpgo."

'

\

lvi f

-
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de
los indirectos el firfteia :j;. .ret P
- 1
%
- .
f I..
'
nuevç..i
.,e es , 1 açLjqje
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contraté; it
le
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la Fun
1
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ajuste co E'.:-nte.
)
1
La revisión
encuentre vigen -

qu 'se ncremente
nteffda en el

tá y plazo en
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ecretaría de
ajos junto con
ØSy, en su caso, al

anni 9e r4li
mpre y cuando se
ndirectos
fiI
ien o:
tr.to onforme a siguientf)

1. La revisión deberá›i
incluyendo los que der - r- lss
porcentaje que exceda del veinticin

:jeJ plazo y monto contratados,
es Fiar Z4'orios, y no sólo respecto del
oenfo;

II. La información contenidá en laproposición se tomará como base para la revisión;
III. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de
administración en campo ylos de oficinas centrales, así como los rçbros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;
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IV. La dependencia o entidad debe establecer junto con el contratista los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron los trabajos;
V.Con base en las diferencias detectadas, la dependencia o entidad junto con el contratista,
deberá determinar los nuevos porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán
aplicables al contrato;
P '( C'
)J ,
J
ntádión'-cómproba,trrj$ n aquellos casos en que el
Vi. Sólo se deberá soIir'doc
contratista requiera se le.jecónozca un costo mayordeljupo varios de los rubros de
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)
(
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VII. La autorización 'd los aius e~ s< p&pz: pa
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escrito, last_. Tfl(s seF
1191COMO
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\\
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o v,stos,el catalogo
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' ¿n 11
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-

e co3-
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4 !sponibles y
4-el cffnrrtiÍ ampliará la
a prçpcf sobre el monto
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l8 dl rpp 1Reglamento.

ervic- .e
Artículo 107.- S .rpi -' ejecución 1b'
surge la necesidad
tos
-h* original del contrato, el
de realizar trabajos f•~
contratista deberá prest3L aw
jidientes con la documentación
n—aWd ri
fr,4 ló
- rtir de que se ordene su ejecución
que los soporte y apoyos necea¡Ya
y hasta los treinta días naturales gTen
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:
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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 elerneptos a considerar se referirán a lo siguiente:
los insumos con sus costoio óonsuinis I rendimientos por unidad de obra en las
mismas condiciones
¡ndij'cts,de financiamiento, cargo por
utilidad y cargos ,adicior aLets?
La aplicacion' deÇos elementos señaIaJoseteI parrafo 'anter,or se-era la base para la
determinació. delos nuevos
!'Jiefldo' considéraflo.siguiente:

' r .

...

tabt jdo'e eI"coptrato;
se"aplicaran directamente a los
a) Los costos de / los i,nsumo
A
L
' - J
\'
consumos cálculado(poY u6idcNJe oba p alá'eJ.bcdc ónde los tra&a7os no previstos
de que Se7?ate;

'-

b) Cuandose requieran insumos que tio estr conÍenidos'en. e rcen ato y el importe conjunto
de estos no exceda
vator delnuevo precio se podran aplicar
- '. \ del veIntioJnooyDorIewroI
1
..\ \
t .
LI
... J
'
los costos investgacios en el merac13 cçpc1qados por las4partesr!acond,c.oQ:anterior no
ser'á'ílímitativa
en fóaso
de\j.Ápo de
pararlocuales se
r ~i
'
.,
'
p4..
'
.
4 íaplicara el .çost® inye pao
etindo çonsidera çjue Ioscosros de los
insuçnos deben esta'r refeos afospresenta'd&s en eIac2ot d P s"entación y apertura
dep;osic7d?3sQ \
'
U.-

(J

Upara trabajos
u1nitario
• en.
c) Paadetermiar loscon,urnos
exJr1nariose po/rar tomar tomo ba
upreio eaf .çido en el
con frafo cuyo
los,- 'consumos y
doJe
pç,1
rendi4ntos en fundó n
JoJ 6 nsen,ando
la relaiión;que guarden entre silos consu)os y 16s r,dirienÍs en Ioanál!ss de precios

/os teni .de las fracciones
II! Cuando
rán al cop 4isia qeyiresen'e i1 propue 1. -cçnceptos y precios
anteriores,
unitarios, es&ecj4o un plaze..para i)b., dJi'hdo emiti
•4men de resolución
a aquél e qu?ciba la propuesta. El
dentro de losip1$as
contratista deberá Iculi4z,o precojca' a Qsost&de los insumos contenidos
ala
en los precios
contenidos en ellos propondrá
ae
los que haya investigaonI JP/sropriionando los apoyos necesarios y
conciliando éstos con la dependeffciTonfidad, 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
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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 eablecidas en el contrato correspondiente. En
icinés ffécesarÁas para la ejecución y el pago de
dicho escrito se establecerán lf
ara de la verificación de los
Ik
.J
I f
\ i..'1 jty1
consumos, de los recurs.psaaignados
y de los avancseu,Íerminara
el programa, los
procedimientos d3nstrucIivos, la maquiaaria,..i equipo 7eJ3rscjhal a utilizar.
.

'

e
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.
i.
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Artículo 109.- Según el tipo y las cacTJjs de os contratos, los convenios deberán
contener como mínimo lo siguiente:
II. El dictamen técnico ylos documentos que justifiquen la celebración del convenio;
CONCLUSIONES
Con base en la documentación mencionada en el apartado de Hechos y Razones Técnicas que
sustentan las modificaciones al Contrato, mismas que no varían el objeto del proyepto, y en
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ningún modo afectan las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales
del objeto del Contrato así como en los apartados de Fundamentos Legales y Motivación,
considerando que esta Residencia de Servicios cuenta con las aprobaciones de la necesidad de
los servicios y en su caso, las validaciones de los recursos humanos para el desarrollo de los
mismos por cada una de las áreas usuarias de GACM, así como, las validaciones de la
integración de los precios unitarios pr9pestos e Ipsconceptos extraordinarios y a su vez las
'bonCeJto adicionales no previstos en el
determinaciones de la
solicitud
Catálogo de Conceptos OriginI yl cance1ción de
como los motivos por los
que se requiere la ampüción dilos serviciosde..,PARSONS,''esfaTReidencia de los Servicios
Coniiodicici. de1mpJiación en Monto sin
concluye que es prodela formulación 'd
i
¿.
L
modificar el plazo originalmente co,ntratdo, queamparaibss.ervicios'soJicitados, por un monto
(iY
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de $2155,354,&1,7.59 (DosmiI cientoçinctenta
cii
I1' 6M.N.) •s'Nhuesto"al. Valor Agregado lo
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.
.,'.
'i' z
que representa<1 91.25% del montoorigilrnent?cora1
c
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nexo No 13~NK)
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16 37'/J
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)DI47?(EN
Con fundamento en
to en el art il'5rrafosr'Tnedndo, tercero, cuarto y
.1 O
'1 fracción II del RLOPSRM,
penúltimo de la LOPSRMFt ls
Fe'netrÇlo
dispuesto
en los apartados
y en la Cláusula Trigésima S
Y
denominados "HECHOS Y RAZONET
S JE'ENTAN LAS MODIFICACIONES
AL CONTRATO", "MOTIVACIONES "FUII
NTOS LEGALES", y "CONCLUSIONES" del
presente Dictamen Técnico, se dictamina la procedencia de la elaboración de un Convenio de
Ampliación en Monto, en los siguientes términos:
1.

Se dictamina procedente la adecuación al Segundo Convenio Modificatorio en relación
con la descripción y alcances del concepto FC-008-B Asesoría Técnica Especia/izada
para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de decisiones con grupos de
interés.
'-
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2.

Se determina procedente la cancelación total del concepto A.1O.11 Reporte de la
asistencia técnica en la preparación de la MIA, lo cual resulta en la disminución del
monto del Contrato por $9337,003.96 (Nueve millones trescientos treinta y siete mil tres
Pesos 961100 M.N.), sin afectar el plazo de ejecución contractual.

3.

Se determina procedente la cancelación?rcial de los conceptos A.5.17 Documentación
de la organización del Pro4eqØq 11uiiá:(j7 Documentación en la que se establece
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N
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' éi
Jn.bb
p,tii4 ptrpé\de í3ereQia deij ermjs ",Tramites y
dearFolla p(i(qkutu, (íopio
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-4mJerior r /súit&Nén--4a- S
32/ t
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or $.ij'795532.32
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contractual.
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31azo
Se dictamina a o-de.
de la inclusión de
e i-s 07 (siete) conceptos de
servicios extraor.
.1 coordinación, seguimiento y
verificación de las solu
jY
- proceso constructivo para las
¿$
obras Lado Tierra del Nuevo Ae
ltemacional de la Ciudad de México; (Ii)
FCO26.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones
a temas clave durante el proceso constructivo para el Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; (iii) FCO27-A.- Servicios de control,
coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para la Red de Servicios de Drenaje Profundo y Túneles del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; (iv) FCO27-B.- Servicios de control,
coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a ternas clave durante el
1

mf.

4.
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proceso Constructivo para la Red de Servicios de Plantas Centrales, Obras Eléctricas y
Redes de Combustibles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; (y)
FCO28.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones
a temas clave durante el proceso constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; (vi) FCO29.- Servicios de control,
coordinación, seguimiento y verificacióndeias soluciones a temas clave durante el
NVO Aeropuerto internacional de la
proceso constructivo
Ciudad de México, II)\Fp3Ot-. Servicio. ae cor9, coordinación, seguimiento y
1 frçceso constructivo para
verificación deMs solpiones a temas clave ddrA
Entronques .Estaeionamientos y ViaWd isde.i., NuevdAeropLidrto Internacional de la
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Anexo No. 14
plazo
original,
1 •
.
-

Cuarto Convenio Modificatorio por trabajos
Ahora bien, al considerar el monto contrata'o
adicionales y extraordinarios y la cancelación total y parcial de algunos conceptos, resulta un
monto global de $4'903,566,848.67 (Cuatro mil novecientos tres millones quinientos sesenta
y seis mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 67/100 m.n.) más el Impuesto al Valor
Agregado, lo que representa un incremento porcentual total de 107.60% con respecto al monto
inicialmente contratado, sin modificar la fecha de terminación de los trabajos del 08 de ocre
de 2020.
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ÇONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA
A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA EÑTIDÁD", RÉPRESE?CTADO EN ESTE ACTO POR EL INGENIERO
JORGE NEVAREZ JACOBO EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR DE LAS UNIDADES
DE NEGOCIOS Y POR LA OTRA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED,
REPRESENTADA POR GINA LOUISE TROMBLEY EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL Y VICEPRESIDENTE SENIOR, AVIATION DIVISION
MANAGER. A QUIEN EN 10 SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA', EN
SU CONJUNTO COMO "LAS PARTES" DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.LÁUSULAS:
A 14 T E C E D ENTES
ÚNICO. El JO de junio de 2013. "LA ENTIDAD" 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 "CÁF 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 lo problemática del transporte aéreo en el centro de! país."
DECLARACIONES
1.

"LA ENTIDAD' declara que:

Li

E$ un Organismo Descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y
patrimonio propios conforme lo dispuesto en los artículos 15 y 45 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal y del Decreto Presidencial publica

9
•tv t4" • r. 1'., .-

u

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

1 de SI
•:' 1. A' -cpt' '4:" 1 1$.ln.,. fl.

T#c Mi,r_o,I

Aeropuertos
i., I,IlIÁ

'. (t
TI

Servicios
Auxiliares

tu

.IL)'t,

ANA

N11`1.151 I'

CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

en el Diario Oficial de Ja Federación el 22 de agosto de 2002, por el que se modifica
el similar que creó al organismo público descentralizado Aeropuertos y Servicios
Auxiliares, publicado en el Diario Oficial de la Federación ci 12 de junio de 1965.
12

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato, lo que acredita con ci testimonio de la escritura pública número 31,833
libro 814, del 18 de octubre de 2012, otorgada ante la fe del Licenciado Luis
Eduardo Zur'o Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal y del
Patrinionio Inmobiliario Federal, manifestando que las rriisrnas a la fecha río le han
sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna.
El primer testimonio de la escritura pública citada, ha quedado debidamente inscrito
en el Registro Público de Organismos Descentralizados, bajo el folio número :31-722102012-171154, con fundamento en los ar:ículos 23, 24 y 25 de la Ley federal
de las Entidades Paraestatales.

1.3

Cuenta con recursos suficientes para cubrir los compromisos asumidos en el
presente contrato de servicios relacionadas con la obra pública, en términos de Jo
señalado en el 'CAF" descrito en el antecedente Único.

1,4

La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de
adjudicación directa con el carácter de Internacional bajo la cobertura del Tratado
de Libre Comercio de Arn&ica del Norte, en términos de lo dispuesto en los
artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos MeXicanos; 4, 27
fracción III. 30 tracción III inciso a), 41 y 42, fracción IV de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas; y 3 fracción 1 y 5 fracciones 1, III, V. VI y XII de
la Ley de Seguridad Nacional.
Para lo cual se emitió en términos de la normatividad aplicable el "Dictamen para
dar a conocer las causas que justifican la contratación mediante el procedimiento
de adjudicación directa a la empresa Par5ons International Limftcd" (Información
Reservada).
1

ls

El Comité de Obras. Públicas de "LA ENTIDAD" dictaniinó procedente la excepción
al procedimiento de contratación por licitación pública mediante adjudicación
directa, asimismo se da por enterado de la formalización del presente contrato
mediante acuerdo No. COP-10/2014, emitido en su sesión extraordinaria 111/2014,
celebrada el día 19 de mayo de 2014.
En la sesión extraordinaria Vil/14. celebrada el día 5 de septiembre de 2014, el
Comité de Obras Públicas de 'LA ENTiDAD", emitió el acuerdo No. COP-20/7014,
mediante el cual se da por enterado de la notificación del cambio de denominación
del estudio del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 1.
unitarios y tiempo determinado de: "Coordinación Esperiali7ada del Proyecto» a

2 de 51
1 "çiu1 Pr:rtc' I":ti, iflI , 4 kit ..1C uII
1' lÇf,.J.j Mth

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

tl

s'XL

t_.•tj. V,1u'.I.,bl

t

Aeropuertos
servicios

SCT

0

wW? rkRi4 pl'
- ()'I'44 .;i:t.

Auxiliares
?.

VINA

CONTRATO No. 1.04-014-CUNA01-35

"Gerencia del Proyecto", para atender la demanda de servicios aeroportuarios en el
centro del País y la clarificación de sus términos de referencia.
1.6

Carece de personal suficiente y especializado para llevar a cabo los servicios
materia de este contrato, y no cuenta en su acervo con trabajos equivalentes a los
que se ha decidido encomendar a "EL CONTRATISTA".

1.7

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público le otorgó el Registro Federal de
Contribuyentes número ASA-650610-2U9.

IL

EL CONTRATISTA dedaa que:

11,1 Es una persona moral constituida conforme a las leyes del Estado de Nevada, Estados
Unidos constituida el 18 de marzo de 1977, con una sucursal registrada en México,
según consta en la escritura pública número 13,323 de fecha 31 de mayo de 2001.
pasada ante la fe del licenciado Pedro Cortina Latap(, Notario Público número 226 del
Distritó Fedéral, México, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
del Distrito Federal, México, bajo el folio mercantil número 276687.

4

112

Su representante cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente
contrato, lo que acredita con el testimonio de la escritura pública número 63,326,
libro 1179, del 14 de mayo de 2014, otorgada ante la fe del Licenciado Erik Narnur
Campesino. Notario Público número 94 del Distrito Federal, manifestando que las
mismas a la fecha no te han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma
alguna.

11.3

Es de nacionalidad estadounidense, pero por cuanto a este contrato se refiere, se
compromete consecuentemente a no invocar la p.roteción de su gobierno o ningún
gobierno extranjero, bajo pena de perder en favor de la Nación Mexicana todo
derecho emanado de este contrato, en términos de lo establecido por el artículo 27
párrafo décimo, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanas 14 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.

11.4

Está dado de alta en el Registro federal de Contribuyentes de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público con la clave: PILO 1OS3IILA.

11.5

Tiene capacidad jurídica para contratar. y cuenta con las recursos humanos,
técnicos, materiales y ecónórnicos necesarios para obligarse a la ejecución de los
servicios de conformidad con el objeto de este contrato.

1L6

Conoce el contenido y los requisitos, que establece la Ley de Obras Públicas y
Servicjos Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así corno el contenido de los
anexos que se detallan a continuación:
/
Anexo 1
Anexo 2

Términos de Referencia.
Relación de estudios existentes para el desarrollo del proyect9...

'.v cj: iSrI, 1

: h'n , t 'tl

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

(uhit1d,' M. «n.O

- .i A.»tIis (¿lo k ¡«st

; t't,."' M-ó ., :'.

t, 1

•_ '.

1

I:i!I

¡
w'"w.'is. c*. Il

Vi i.at.vm Cwrrw.

Aeropuertos
Servicios

SCT

Auxiliares

h. IA1PA Ill

¿&

$4_r. 1
TP

CONTRATO No. 104-014-CUNAD1-35

Anexo 3

Anexo 4
Anexo 5
Anexo 6
Anexo 7
,Anexo 8
Anexo 9
Anexo 10
Anexo 11.
Anexo 17
Anexo 13

Catálogo de conceptos y cantidades de¡ servido para expresión
de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato
el).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto) (Formato C3).
Esquema de operación, organización y personal clave.
Subcontratos (Información similar a ia del contratista)
Dictamen Técnico.
Calendario con la programación de las reuniones mensuales
para la revisión de avances y entrega final, ante el CAE
Procedimiento para la revisión y dictaminaciór de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Procedimiento para la revisión y dictaminación de ajustes de
costos directos.
Documentación l.ega$ y Financiera.
Pólizas de fianzas o cartas de créditos.

La totalidad de los Anexos mencionados anteriormente han sido firmados por "LAS
PARTES", se adjuntan al presente y forman parte del mismo.
117

Ha inspeccionado de forma general el lugar en que habrán de ejecutarse los servicios
objeto del presente contrato y consecuentemente, conoce de manera general la
condiciones ambientales y las características referentes al grado de dificultad de los
servicios a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico.

118

Bajo protesta de decir verdad, conoce, cumple y cuenta con la documentación
soporte a la que alude el "Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y el
Gobierno de los Estados Unidos de América para evitar la doble imposición e impedir
la evasión fiscal en materia de Impuestos Sobre la Renta y su protocolo, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el 3 de febrero de 1994,
actualizados por los
protocolos que los modifican, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25
de enero de 1996 y el 22 de julio de 2003, en cumplimiento de la legislación,
reglamentación y normatividad vigentes, aplicables a la materia.

11w9 Que previo a la formalización del presente contrato, ha presentado a ",5A" el
documento vigente a que alude la Regla 12.1J6 de la Resolución Miscelánea Fiscal,
publicada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Póbtho en el Diario Oficial de la
Federación el 30 de diciembre de 2013.
Se agrega al presente instrumento como Anexo 12 Ja documentación de 'EL
CONTRATISTA" que sirve de soporte y a que se hace referencia en las declaraciones II.]. y
112, anteriores.
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Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" otorgan ¡as siguientes:

CLÁUSULAS
DEFINICIONES E INTERPRETACIÓN.

0

"NACM'

Signifka el Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Dudad de México

t'Proyc cta"

Significan
estudios,
aquellos
plane-ación,
administración, diseño, aspectos ambientales,
financiamiento, construcción y puesta ea marcha del
NAICM; comprende la totalidad de la. serie de
proyectos individuales, tales corno pistas, terminales,
torres de control, etc., que se incluyen en el programa
total de proyectos del Plan Maestro de Gestión del
Diseño.

"Gerencía del

Consiste- en los servicios integrados necesarios para
la planeación. organización y control del Proyecto en
todas sus fases, incluyendo el diseño, la ejecución de
los trabajos y la admiriistrción de los recursos
humanos, materiales y tinanderos, para que el
Proyecto satisfaga los objetivos y requerimientos de
la Entidad. No limitándose al concepto definido en el
artículo 249 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Proyecto"

Conjunto de actividades calendarizadas necesarias
para llevar a cabo el PROYECTO.

"Programo

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Vigésima Quinta del presente Contrato.
Tiene el significado que se le otorga en la CláuslJ1aL
Vigésima Novena de este Contrato.
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CONTRATO No. 104-014—CUNAU1-35

"CAF"

Convenio de Apoyo Financiero cuyo objeto es el
otorgamiento de un apoyo no recuperable en la
rriodalidad de aportación, destinado para cubrir el
costo total de los estudios y proyectos ejecutivos
relacionados a la ejecución del proyecto denominado
'Resolver tu problemática del transporte aérea en el
centro del país.'
Significa aquella junta/ asociación coriformada par
"LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA' Con el
propósito de dar seguimiento, inspecduriar, evaluar y
dar orientación de los trabajos y servicios realizados
de conformidad con los contratos que se celebren
con los contratistas que realizarán las obras y demás
trabajos a ser coordinados por "El CONTRATISTA",
cuyas funciones se definen en la Cláusula Vigésima
de este Contrato.

Comité Técnico

Revisar"

"Fase de Planeación

Significa aquella fase en la que se definirá el
programa base de actividades del Proyecto.

"Fondo't

Fondo Nacional de Infraestructura.

"Grupo Directiva"

Significa aquel conjunto de determinados miembros
de "LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA" con ci
propósilo de dar un seguimiento ejecutivo de este
Contrato, cuyas funciones se especifican en la
Cláusula Vigésima del presente Contrato.

"Ley" o "Ley de Obras
PibIkas y servicios
Relacionados con las
Mismas'

Significa la Ley de Obras Púbicas y Servicios
Relacionadas con las Mismas.

"líder del Proyecto"

Significa por lo menos uno de los representantes de
"EL CONTRATISTA" que formará parte tanto del
Grupo Directivo corno del Comité Técnico Revisor, y
que será y tendrá la mayór jerarquía dentio del
equipo de "EL CONTRATISTA".

'Personal Relevante"

Tiene el significado que se le atribuye en la Cláusula
Décima Tercera de este Contrato.
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-5

'Plan Maestro de
Gestión del Diseño"

Sigrfica e programa principal de la reati7ací6n del
Proyecto.

"Reglamento"

Significa el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

"Residente de Obra"

Tiene el significado de aquel servidor público
designado por "LA ENTIDAD para llevar a cabo la
supervisión, vigilancia, control y revisión de los
servicios de. Gerencia de Proyecto.

"Superintendente de
los Servicios"

Li representante de "EL CONTRATISTA" ante i..A
ENTIDAD" para cumplir con los términos y
condiciones pactados en el Contrato, en lo
relacionado con la ejecurión de'los servicios.

"Términos de
Referencia"

Es el Anexo 1 del presente Contrato consistentes los
Términos de Referencia para la Contratación de la
Gerencia del Proyecto" para atender la demanda de
Servicios Aeropartuarios en el Centro del País."

"Dictamen Técnico"

Comentario experto profesional por la revisión de un
producto o actividad respecto de adecuarse a la
aplicación de estándares, procesos, metodología y
cuidada según se definen por la industria aplicable y
que permitan a 'LA ENTIDAD" hacer referencia,
tornar una decisión, o emitir su aprobación respecto
de la suficiencia de dicho producto o actividad.

"Apoyar"

Sera el comentario o actividad a realizar para la
elaboración de un producto.

"Asistir"

Sera la actividad a realzar para la determinación de
un producto.

"Auxiliar"

Sera la actividad técnica y práctica para la definición
de un producto.

"Monitorear"

Revisión continúa de las actividades que se
des.airollen para la elaboración de un producto.

0
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CONTRATO No. 104-0.4—CUNA01-5

«Responsable del
Proyecto'

Es LA ENTIDAD la cual será quien aprobará la
ejecuciÓn de los servicios, establecidos en los
TÉRMINOS DE REFERENCIA conforme a las normas y
reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a
tos servicios objeto del contrato.

PRIMERA.- OBJETo DEL CONTRATO.
L

"LA ENTIDAD encomienda a 'EL CONTRATISTA' (a prestación de los servicios
consistentes en la: «GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA
DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS, y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los
diversos ordenamientos legales, normas y Añexos señalados en la Decfaraci6n 11.6
del caprtuio de Declaraciones de este Contrato, así como en las Norrns y
Especificaciones de Construcción emitidas por la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, disponibles en la página de internet de esa Dependencia
(www.sctgob.mx), mismas disposiciones que se tienen por reproducidas como
parte integrante de este Contrato.
En adición a tu anterior, los servicios de Gerencia del Proyecto suri entre otros
conforme a los Términos de Referencia . los servidos personales integrados
necesarios para la planeación, organización y control del Proyecto (según dicho
término se define en el apartado de definiciones) en todas sus íaç's 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",
EL CONTRATISTA' se obliga a ejecutar los servicios de acuerdo a lo establecido
en los Anexos siguientes:
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4
Anexo 5Anexo 6
Anexo 7
Anexo 8

Términos de Referencia.
Relación de estudios existentes para el desarrollo del proyecto.
Catálogo de conceptos y cantidades del servicio para expresión
de precios unitarios y monto total de la propuesta (Formato Ci).
Programa de erogaciones de la ejecución general do los trabajos
(Formato C2).
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(por concepto) (Formato C3).
Esquema de operación, organización y personal clave.
Subcontratos (Información similar a la del contratista)
Dictamen Técnico.

1
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Anexo 9

Calendario con la programación de las reuniones mensuales para
la revisión de avances y entrega final, ante el CAF.
Anexo 10 Procedimiento para la revisión y dictarninación de precios
unitarios no previstos en el catálogo original del contrato.
Anexo 11 Procedimiento para la revisión y dictaminadón de ajustes de
costos directas.
Anexo 12 Docm.entaci6n Legal y Financiera.
Anexo 13
Pólizas de fian7as o cartas de créditos.
Los servicios de Gerencia de Proyecto que se ejecutarán conforme al Programa de
erogariones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), que se contiene
en el Anexo 4 del presente.
La prestacióri de los servicios de Gerencia de Proyecto que ejecutará LA
CONTRATISTA en pavor de "LA ENTIDAD". se dividen en Fases en la forma
siguientes
Planeación.
•

Diseño Preliminar

•

Definición del Proyecto y Diseño final.

•

Contratación

*

Construçci&n

c

Puesta en Marcha e Inicio de C)perackuies
Finiquito y Cierre del Proyecta

lii. Reportes que 'EL CUNTRA11ST[A" deberá entregar conforme a lo establecido en
los TERMINOS DE REFERENCIA
11CONTRATISTA" reconoce, que los servidos materia del pre5éflte contrato no le sor,
contratadas eh fórmn exclusiva, por lo qué la 'TA ENTIDAD" -dienta con la facultad de
contratar con alguna otra compañía u organismo actividades- similares.
SEGUNDA.- MONTO DEL. CONTRATO
El monta del presente contrato es de $2,361'994326.38 (Dos nili tresientos sesenta y
un millones novecientos noventa y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 38/100 M.N.)
más el Impuesto al Valor Agregado, mismo será trasladado en términos de la legislación
fiscal aplicable, y & cual se determinó conforme al -catálogo de conteptos, unidades de
medición, cantidades de trabajo, precios unitarios propuestos e importes parciales y
totales, contenidos en la propuesta de 'EL CONTRATISTA", que se detalla en el Catálogo
de conceptos y cantidades del servicio para eypresión de precios unitarios y montó t9
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de la propuesta (Formato Ci), Anexo 3 del presente Contrato. De acuerdo con el Anexo
3, se establecen los precios unitarios respecto de cada Fase del Proyecto y de cada
componente de éstas, consecuentemente la contraprestación a precios unitarios respecto
a los avances de los servicios prestados en cada Fase se irán devengando contorme se
estipula en la Cláusula CUARTA, previo reconocimiento de "LA ENTIDAD", del
cumplimiento por parte de EL CONTRATISTA' con los avances de los servicios
prestados en cada Fase.
El pago de los servicios objeto del presente Contrato de acuerdo a lo precisado ea el primer
párrafo de esta cláusula, se realizará a través de los mecanismos y recursos autorizados
por el "CAF', señalado cuya mención se hace referencia en el Antecedente Único del
presente Contrato.
"EL CONTRATISTA-, se obliga a realizar hasta su total terminación, los servicios bajo el
precio cotizado para el presente Contrato, entendiendo este como la remuneración y pago
que debe cubrirse a 'EL CONTRATISTA» por los servicios totalmente terminados y
ejecutados en plazo, salva que se hayan solicitado setvicios adicionales acordados
posteriormente por "LAS PARTES", en cuyo caso se realizarán las modificaciones
respectivas.
Los precios unitarios de los servicios objeto de este Contrato, se determinan
especificamente en ¡a propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" que se incluye
como Anexo 3 del presente Contrato.

1

no

En términos de lo dispuesto por el artículo 11 P dm1 Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Sc'rvicios Relacionados con las Mismas, si 'EL CONTRATISTA realiza servicios por
mayor valor del Contrato, sin mediar orden por escrito de parte de «LA ENTIDAD"
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los servicios
excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.
"EL CONTRATISTA" conviene en prestar los servicios objeto de este contrato de
conformidad a lo establecido en el programa calendarizado del Proyetto, reaIizndo todos
los esfuerzos razonables de tal forma que el 31 de diciembre de 2020 se concluya 'EL
PROYECTO" para el finiquito y cierre de todos tos contratos que quedasen pendientes,
siempre y cuando los terceros contratistas que desarrollen el Proyecto hayan cumplido en
su totalidad con sus propios programas.
"EL CONTRATISTA" coadyuvará con la "LA ENTIDAD" en establecer un programa para
el cumplimiento de los objetivos a alcanzar por parte de los terceros contratistas para el
cumplimiento del Proyécto en los plazos fijados.
"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "LA ENTIDAD", como requisito para que
proceda el trámite de pago de fas estimaciones, una copia de:
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

a) Poder Notarial de su representante legal;
b) Registro Federal de Contribuyentes
c) Copia del estado de cuenta bancario actualizado
d) Reporte mensual, aceptado por LA ENTIDAD; y

e Factura correspondiente, misma que deberá cubrir los requisitos que la Ley sobre la
•

materia establece para este tipo de documentos y el concepto de la misma deberá
contener el nombre del estudio, así como la siguiente leyenda los recursos paro el
pago. Oe esto factura provienen de? Acuerdo Cf/lA ORD/24-AfRlL-2013/V1Jb-A del
ComIté Técnico del FONDO, aprobado en la primero Sesión Ordinaria de 2013, de
fecha 24 de abril de 2013".
En caso de que la factura pvesentara errores o diferencias, "LA ENTIBAD", dentro de los 3
(tres) días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a 'EL
CONTRATISTA", las deficiencias que deberá corregir, pero continuará el proceso de la
revisión de la factura respectiva para su pago con la exclusión de aquellas cantidades que
presenten errores o diferencias.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.
"EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los servicios objeto de este contrato el día 9 de
octubre de 2014 y a concluidos €1 día de 8 de octubre de 2020, lo que equivale a 2190
días, de conformidad con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente Contrato.
Así mismo la vigencia del contrato inicia con su suscripción y finakzará cuando se firme el
acta dé extinción de derechos y obligaciones de las partes o bien se actualice el supuesto
que refiere el último párrafo del artículo 170 del Reglamento.
CUARTA.- FORMA )E PAGO EN RASE A PRECIOS UNITAJOS.
El pago de los servicios objeto del presente Contrato se realizará a través de los
mecanismos y recursos autorizados mediante el "CAF".
'LAS PARTES' convienen en que los servidos objeto del presente Contrato se paguen
mediante la formulación de estimaciones que contemplarán los servicios ejecutados al
último día de cada mes.

e

Conforme a lo estipulado en el primer párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, las estimaciones de los servicios ejecutados se
deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. "EL CÓNTATISTA" deberá
presentarlas a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la
fecha de corte, acompañadas de la documéntaci6n que acredite la procedencia de su pago
dé conformidad con e1 presente Contrató. La residencia dé obra debeiá revisar, y e s
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caso autorizar las estimaciones dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la
fecha en que hayan sido entregadas por "EL CONTRATISTA".
En el supuesto de que ¡legaren a surgir diferencias técnicas o numéricas que no pudieran
ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimaciónEl pago de ¡as estimaciones deberá efectuarse en un plazo no mayor de 20 (veinte) días
naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados por la residencia de
obra, y que EL CONTRATISTA" haya presentado la documentación correspondiente, de
acuerdo con ¡o establecido en el segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para tales efectos, 'EL CONTRATISTA" recibirá de -LA ENTIDAD" copia de la
autorización del pago que debe cubrírsele por unidad de concepto conforme a ¡os avances
de los servidos realizados y de conformidad con los Términos de Referencia y Catálogo de
conceptos y cantidades del servido para expresión de precios unitarios y monto total de la
propuesta (Formato Ci), establecidos en los Anexos 3. y 3, así como las normas de
calidad.
*EL CONTRATISTA' será el único responsable de que ¡as facturas que se presenten para
su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su
pago por la falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta, no será motiva para
solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Asimismo no implicará retraso en
el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
del presente Contrato y, por tanto, no se considerará corno incumplimiento del contrato y
causa de rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información
referente a planos, especificaciones o norma de calidad, de entrega física del área de
trabajo, por retraso en las estimaciones o bien por causas ajenas a EL CONTRATISTA".

"El CONTRATISTA" acepta que "LA ENTIDAD', al autorizar las estimaciones y facturas
le retenga un 5 (cinco) al millar (0.005) del monto total de cada estirnaçió de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, en
consecuencia "EL CONTRATISTA' se obliga a desglosar en Ja factui a que adjunte a cada
estimación el 5 (cinco) al millar (0.005) por concepto de derechos de inspección, vigilancia
y control de la Secretaría de la Función Pública.
Cuando 'ti CONTRATISTA' haya recibido pagos en exceso, éste deberá reintegrar a "LA
ENTIDAD" las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será Igual a la establecida por la Ley de ingresos de la Federación
en los casos de prórroga do créditos fiscales. Dichos intereses deberán computarse por
días naturales desde la facha de pago y hasta la fecha en que se pongan las cantidades
efectivamente a disposición de 'LA ENTIDAD", tal corno lo estipula el artículo 55 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

(;.nuirJ ¿ 1,

¿.., ;:<._rl %,:I,i;:.'r
1
c.I

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

i dgSl
;:.'' ,,r,
•

JI
rI:q.)Í.

i4
na

1

Acropuertn y ¡
Serviçlo
Auxlllares

SCT
IlI.jt A

CONTRATO N. 104-014-C4JNA03.-35

El pago de las estimaciones no se considerará corno la aceptación plena de los servicios, ya
que "LA ENTIDAD" tendrá el derecho de reclamar por servidos faltantes o mal ejecutados
y, en su caso, cuando proceda la recuperación del pago en exceso que se haya efectuada.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la esUmación siguiente, o en el finiquito, si dicho
pagó no se hubiere identificado •con anterioridad.
QUINTA.- LUGAR DE PAGO.
"EL CONTRATISTA" acepta en recibir de "LA ENTIDAD" los 'pasos denvados del
presente contrato a través de transferencia electrónica proveniente del "EL FONDO; para
tal efecto, 'EL CONTRATISTA' señala los siguientes datos bancarios: (OLPLQDGRSDODEUDV\QXPHUR
Nombre del beneficiado Parsons International Umited
Institución Bancaria- Banco IP Margan S.A.
Swlft/Bic: CHÁSMXMX
Cuenta del beneficiario: 11018000077644272

FRUUHVSRQGLHQWHDEDQFRQXPHURGH
FXHQWD&ODEHVZLIWFRGHSRUVHUGDWRV
HFRQRPLFRVTXHVHUHILHUHQDOSDWULPRQLR
)XQGDPHQWROHJDODUWLFXORIUDFFLRQ
GHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV7ULJHVLPR
2FWDYRIUDFFLRQ\7ULJHVLPRQRYHQDGH
ORV/*0&',(93

"EL CONTRATISTA" se obliga a dar el seguimiento correspondiente a los pagos con 'LA
ENTIDAD" y en la Institudór, Bancaria donde radica su cuenta.
SEXTA,- ANTICIPO.
Conforme a lo establecida en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LA ENTIDAD" entregará a EL CONTRATISTA" un
anticipo por la cantidad de $67'227,500.00 (Sesenta y siete millones doscientos
veintisiete mil quinientos pesos 00/100 MN.) más el Impuesto al Valor Agregado
corre spondienté. el cual será trasladado en términos de la legislación fiscal aplicable,
equivalente al 30% (Treinta por ciento) del monto del contrato que se ejercerá en el 2014
que asciende a la cantidad de $22409166666 (Doscientos veinticuatro millones
noventa y un mil seiscientos sesenta 'y seis pesos 66/100 M.N.), más el Impuesto al Valor
Agregado correspondiente, el cual será trasladado en términos de la kgislción fiscal
aplicable. El importe del anticipo será puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" con
antelación a la fecha pactada para el inicio de los servicios, previa entrega de la factura
correspondiñte porparte d "EL CONTRATISTA" así como de la garñtíaestabletida en
el apartado 1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato.
El anticipo otorgado deberá ser utilizado por "EL CONTRATISTA" para la adquisición de
los insumos y gastos de movilización del personal necesarios para la ejecución de los
serVicítis objeto de este Contrato.

9

El atraso en la entrega del anticipo por parte dé "LA ENTIDAD' será motivo para diferir en
igual plazo el Programa de erogaciones de la ejecución general ele los trabajos (Formato
C2). pactado en el Anexo 4 de este contrato, en cuyo caso, las prtes deberán suscrib 1
convenio de diferirniento que corresponda.
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Cuando "EL CONTRAI1STA' no entregue la garantía del anticipo dentro del plazo
señalado en apartado 1 de la Cláusula Séptima del presente Contrato, no procederá e
diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar 105 servicios en la fecha establecida
originalmente.
Para la amortización del anticipo pactado en esta Cláusula, se procederá de la siguiente
nariera
1.

El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de trabajos ejecutados que
presente EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución convenido,
dicha amortización deberá ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado.
El procedimiento de amortización deberá realizarse conforme a le, siguiente:

1

1. El importe del anticipo otorgado se amortizará en el mismo ejercido en que
se otorgue:
2. Cuando no se logre amortizar el anticipo otorgado en el ejercicio por causas
imputables a"EL CONTRATISTA". el saldo pendiente por árnortizar se
descontará del importe a otorgar como anticipo en el siguiente ejercicio.
En este supuesto, las estimaciones correspondientes a los servicios
atrasados que se presenten n el siguiente ejercicio, no serán afectadas por
concepto de amortización de anticipo.
En el caso de que no se amortice el anticipo otorgado en los ejercicios
subsecuentes se aplicará lo previsto en los párrafo siguientes del presente
numeral;
3. En caso de que el anticipo no se arnortice en el ejercicio en que se otorgue
poi causas no imputables a "EL CONTRATISTA, el saldo por amortizar no
se reintegrará en ese ejercicio y el anticipo previsto para el siguiente se
entregará cuando inicien los servicios programados para este último
ejrcicio.

1

El porcentaje de la amortización del anticipo en el siguiente ejercicio será el
resultado de dividir el anticipo no amortizado del ejercicio de que se trate,
rns el anticipo concedido en el siguiente ejercido, entre el importe total de
los servicios a ejecutar en el siguiente ejercicio, conforme al programa de
ejecLJLiór convenido.
En el caso previsto en el presente numeral, el anticipo del siguiente ejercicio
se entregará siempre y cuando "EL CONTRATISTA" acredite haber aplicado
el anticipo del ejercicio anterior conforme al programa a que se refiere el
tercer párrafo del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.
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fiL

En caso que exista un saldo faltante por amortizar, este deberá liquidarse
totalmente en Ja estimación final.

1V. Cuando se celebren convenios rnodWicatorios que no prevén anticipos para ejecutar
los servicios que amparen, no se realizará amortización alguna ni afectación en el
ajuste de costos.
En el casó de que por el cambió del ejercido presupuestario, los convenios
modificatorios señalados en el párrafo anterior hayan sido considerados para
actualizar la asignación presupuestaria del ejercicio siguiente de acuerdo con lo
dispuesto en el tercer párrafo del artículo 23 de ¡a ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, la amortización del anticipo se realizará aplicando el
porcentaje establecido en el Contrato considerando la asigaadón presupuestaria
actualizada.
Para garantizar la adecuada inversión. amortización o devolución total o parcial del
anticipo a que se refiere la presente Cláusula, "EL CONTRATISTA" se obliga a presentar
una garantía en los plazos, términcs y condiciones establecidos en el Apartado 1 de la
Cláusula Séptima del presente Contrato.
Previamente a la entrega del anticipo. 'EL CONTRATISTA" deberá presentar al área
responsable de la ejecución de los servicios un programa en el que se establezca la forma
en que se aplicará dicho anticipo. El área mencionada deberá requerir a "EL
CONTRATISTA» la información conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado
programa; tal requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia del
Contrato.
En el caso de que 1EL CONTRATISTA" no cumpla el programa a que se refiere el párrafo
anterior por causas debidamente justificadas y acreditadas ante el área responsable de la
ejecución de los servicios, dicho programa deberá ser modificado conforme a las nuevas
condiciones que se hubieren presentado.
SÉPTIMA.- GARANTÍAS.
"EL CONTRATISTA' se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos en Ja Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglarnentó, las garantías que haya lugar con motivo de la celebración de este contrato
y, en su caso, a gestionar y entregar el endoso o modificación que corresponda con motivo
de los convenios modificatorios y adicionales. Así como a presentar dentro de 105 10 días
hábiles previos a que venza la vigencia de las garantías su renovadón. conforme a los
montos a ejercer en los ejercicios correspondientes.

a

1.- GARANTA DEL ANTICIPO.

e

Para garantizar la correcta inversión, exacta amortización o devolución del anticipo \
otorgado por "LA EÑTIDAD"X en térmnos de lo establecido en la ClusçIa S* 4el/
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presente Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá presentar a favor y a satisfacción de "LA
ENTIDAD, dentro de los 15 (quince). días naturales siguientes a la fecha de notificación
M fallo de adjudicación del Contrato, a su elección, una fianza expedida por institución
afianzadora mexicana o una Carta de Crédito Staridby ¡rico ndiuonal, Irrevocable y
Confirmada emitida por una Institución bancaria nacional, que garantice el monto total de)
anticipo señalado en el primer párrafo de la Cláusula Sexta del presente instrumento.
En caso de optar por una fianza, la misma deberá ser otorgada por Institución mexicana
debidamente autorizada, a favor y saLiFaceión de "LA ENTIDAD" y consignará sin
excepción los requisitos siguientes:
e

Número, fecha, objeto e importe total cJe) Anticipo establecida en la cláusula Sexta
del presente Contrato.

e

Deberá coincidir en el documento e) importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado.

1

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.
Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones en el orden que se
indica:
A. Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecida en la tey de Obras
Públicas y Servicios RelaLionados con la Mismas y su Reglamento.
R. Que la fianza se otorgará atendiendo todas las estipulaciones contenidas en el
presente contrato.
C.. Que esta fianza se cancelará una vez que el anticipo otorgado haya sido amortizado
o devuelto en su totalidad según lo establece el segundo párrafo del artículo 94 del
Reglamento.
D. Que la fian7a estará vigente durante la sustanciación de todos lo.s recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
E. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de las fianzas, aún para el caso
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando la
afianzadora al consentimiento a que hace referencia el artículo 119 de) citado
ordenamiento.
En caso de optar por una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada para garantizar el anticipo, de conformidad con los artículos 311 a 315 de
la ley General de Títulos y operaciones de Crédito, la misma deberá consignar sin,\.
excepción los siguientes requisitos:
1.

01(
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Número, fecha, objeto e imparte total del anticipo establecido en la Cláusula Sexta
del presente Contrato.
Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el monto total del
anticipo otorgado,
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.
La Carta de Crédito Standby incndicionaI, Irrevocablé y Confirmada deberá permanecer
en vigor hasta que el importe total del anticipo haya sido amortizado o devuelto en su
totalidad y se hayan pagado, en su caso, las accesorios.
Además, deberá consignar lo siguiente:
•
Ser Irrevocable
Indicar importe y moneda.

i'

Disponibilidad: A la vista, o a plazo
Indicar lugar y fecha de vencimiento
Especificar nombre y domicilio completo del Ordenante
Especificar nombre y domicilio completo del Berieficiarin

0

Debe ser documentario.
Especificar los documentos contra los que es ejerciblc
Especificar la obligación cuyo incumplimiento se garantiza
s

El Ordenante está obligado al pago de comisiones y gastos, generados por el Banco
Emisor y cualquier otro participante.
El Deudor/Ordenante del Banco Emisor, tiene la obligación absoluta de reembolsar a
su banco por todos los pagos que este .o su corresponsal hagan al amparo de la
Carta de Crédito Standby

•

Indicar que se emite sujeta a las Reglas para Standhys, 1SP9 a".

2,- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el
presente Contrato, así como los posibles pagos en exceso odelo indebido., que se lieguen.a
CONTRATISTA" deberá
suscitar dentro del plazo de ejecución de los servicios,
presentar a favor y satisfacción de "LA (NTIDAiY', antes o en la fecha de firma del
presente instrumento, una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada, emitida por una institución bancaria nacional, por un monto equivalente al
10% (diez por ciento) del monto total autorizada del Contrato en cada ejercicio y se hará
efectiva por el monto total de la obligación garantizada.

"a

La Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y Confirmada que garantice el .
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones, de conformidad con los

e
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artículos 311 a 315 de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito, deberá
consignar sin excepción los siguientes requisitos:
Número, fecha, objeto e importe total del presente Contrato.
Deberá coincidir en el documento & importe garantizado con el 10% (díez par
ciento) del importe de los servicios c.or,Lratados.
Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.
Además, deberá consignar la siguiente:
tt

Ser Irrevocable

•
*

indicar importe y monedaDisponibilidad: A la vista, o a plazo

•

indicar lugar y fecha de vencimiento

1

Especificar nombre y domicilio completo del Ordenante
•

Especificar nombre y domicilio completo de! Beneficiario
Debe ser documentario,
Especificar los documentos contra (os que es ejercihie

Especificar la obligación cuyo incumplimiento se garantiza
i El Ordenante está obigado al paga de com:sones y gastos, generados por el Banco
Emisor y cualquier otro participante.
El Deudor/Ordenante del Banco Emisor, tiene la obligación absoluta de reembolsar a
su banco por todos los pagos que este o su corresponsal hagan al amparo de la
Carta de Crédito Standby
•

Indicar que se emite sujeta a las Reglas para Staíidbys, 15P98".

Para cancelar la Carta de Crédito Standby Incondicional, irrevocable y Confirmada, será
requisito contar con el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones, o bien
el finiquito y, en caso de existir saldos a cargo de "EL CONTRATISTA" la liquidación
correspondiente.
La Carta de Crédito Standby Incondicional, lrrevoable y Confirmada permanecerá vigente
durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que
se otorgue prorroga al cumplimiento del Contrato así corno durante la sustanciación de
todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan, hasta que se dicte resolución
definitiva que quede firme.
Cuando al realizarse el flniquito resulten saldos a cargo de "EL CONTRATISTA' y éste
efectúe la totalidad del pago en forma incondicional. "LA ENTIDAD" iniciará los trámftés
para la cancelación la Carta de Crédito respectiva
No obstante lo previsto en el inciso 2 de esta Cláusula Séptima, 'EL CONTRATISTA"4'
podrá, en lugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
-
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Confirmada, constituir fianza por d monto indicado en dicho ¡ndso. De constituirse una
fianza, la misma deberá cumplir con los requisitos que se prevén en tos incisos. 1 de esta
Cláusula Séptima.

3- GARANTÍA DE VIQOS OCULTOS.

e

"EL CONTRATISTA" quedará obligado a responder de tos defectos que resultaren en los
servidos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido,
en los términos señalados en el presente Contrato y en La legislación aplicable durante un
plazo de 12 (doce) meses, por lo que previamente a la recepción de tos servicios 'EL
CONTRATSTA', a su elecciÓn deberá constituir fianza por el equivalente a! 10% (diez
por ciento) del monto tótal ejercido de tos servicios; presentar una carta de crédito
irrevocable expedida por Institución bancaria autorizada por el equivalente al 5% (cinco
por ciento) del morito total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por
uná cañtjdad equivalente al 5% (cinco por tiento) del mismo monto en fideicomisos
especialmente constituidos para ello.
Los recursos aportados en fideicomisos deberán invertirse en instrumento de renta tija.
"EL CONTRATISTA" en su caso, podrá retirar sus apor:aciones én fideicomiso y los
respectivos rendimientos, transcurridos los 12 (doce) meses a partir de la fecha de
recepción de tos servicios.
Cualquiera de las garantías que presente "EL CONTRATISTA", deberá cumplir con los
requisitos que señala la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento. conteniendo cualquiera de ellas, los datos que la identifiquen conforme al
Contrato y a favor de "LA ENTIDAD".
Para el caso de que se constituya fianza, ésta deberá ser otorgada por Institución
mexicana debidamente autorizada, a favor y satisfacción de "LA ENTIDAD" y consignará
sin excepción los requisitos siguientes:
•
•

Número, fecha, objeto e irnpori..e total del presente Contrato.

•

Nombre y cargo de los representantes que suscriben el presente Contrato.

Deberá coincidir en el documento el importe garantizado con el 10% (diez por
ciento) del monto total ejercido de los servirlos.

Asimismo, invariablemente deberá contener las siguientes declaraciones en el orden que se
indica:
A. Que la fianza se otorga de conformidad con lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servidos Re lacionados con las Mismas y su Reglaimento.
L. Que la fianza se otorgará atendiendo todas las estipulaciones con1eriidas,e<eL(
presente contrato.
7,)
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C.

ue esta fianza se cancelará una vez transcurridos 12 (doce) meses contados a
partir de la fecha del acta de recepción total de los servicios, siempre que durante
ese período no haya surgido una responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA'
según lo establece el segundo párrafo del artículo 95 del Reglamento,

D. Que la fianza estará vigente durante la sustanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autoridad
competente.
E. Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución y a las disposiciones que prevén los artículos 93, 94 y 118 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianza para la efectividad de las fianzas, aún para el caso
de que proceda el cobro de indemnización por mora, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida, renunciando la
afianzadora al consentimiento a que hace referencia ci artículo 119 del citado
ordenamiento.
F. Que garantiza los defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido "EL CONTRATISTA» durante la realización de los servicios
motivo del contrato.
"EL CONTRATISTA" por medio dr este instrumento, renuncia expresamente al derecho
de compensación que pudiera hacer valer en contra de »LA ENTIDAD", dando ron esta
renuncia curripiliniento a lo que se establece en el último párrafo del artículo 118 BIS de la
Ley Federal de Instituciones de Fiarias.
Así también quedan a salvo los derechos de LA ENTIDAD" para exigir el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, en términos de lo
dispuesto por el artículo 66 dé la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, también debiéndose observar por 'EL CONTRATISTA' lo dispuesto en el articulo

67 de la misma Ley.
No obstante lo previsto en el numeral 2 de esta Cláusula Séptima.. 'TI CONTRATISTA'
podrá, en Fugar de presentar una Carta de Crédito Standby Incondicional, Irrevocable y
Confirmada, constituir fianza por el monto indicado en dicho inciso. De constituirse una
fianza, la misma deberá cumplir con los requisitos que se prevén cci los numerales 1 y 3 de
esta Cláusula Séptima, hecha excepción del monto de la misma que será según aplique en
el numeral 2 anterior.
OCTAVA.- RESPONSABILIDAD ÚNICA
"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que ádquiera con las
.persnas que.subcontrate conforme a lo establecido cci el presente Contrato, razón por la
cual los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna que hacer valer en contra de
"LA ENTIDAD'.
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NOVENA.- TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO.
Los derechos y obligaciones que se deriven del presente Contrato no podrán ser
transferidos por "EL CONTRATISTA", con excepción de los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo casó se deberá contar con el
consentimiento de "LA ENTIDAD", la que resolverá lo procedente eh un término de 10
(diez) días naturales contados a partir de su péscntación.
En la solicitud que presente "EL CONTRATISTA, deberá proporcionar la información de fa
persona a favor de quien pretende transferir sus derechos de cobro, lo cual será necesario
para efectuar el pago correspondiente. La transferencia de derechos no exenta a "EL
CONTRATISTA" de facturar los servicios que se estimenCuando "EL CONTRATISTA" requiera la transferencia de derechos de cobro para adquirir
algún financiamiento para la ejecución de los trabajos, "LA ENTIDAW deberá reconocer
tos trabajos realizados hasta el momento de la solicitud, aún y cuando los conceptos de
trabajo no se encuentren totalmente terminados.

0

Si con motivo de la transferencia de los derechos de cobro solicitada por "EL
CÓ.ÑTRATÍSTA' se origina* un retraso en el pago, no procederá el pago de los gastos
financieros a que hace referencia & artículo SS de la Ley de Obras Públicas y Servidos
Relacionados con las Mismas.
DtCIMA..-.. AJUSTE DE COSTOS DIRECTOS.
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el presente
instrumento que determinen un aumento o reducción de los costos directos de los
servicios, aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando
procedan deberán ser ajustados por "LA ENTIDAD', conforme al procedimiento
establecido en la artículo 57 fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Misrna y 174, 1.75, 177, 178. 181 y 250 de su Reglamento, para determinar la
procedencia del ajuste, el aumento o reducción correspondiente deberá constar por
escrito.
Los ajustes de costos que, en su caso, procedan para los trabajos objeto del presente
servki, se realizarán aiplicandolos'índices
se refiere la fración II del artíco 58 de la
Ley de Óbras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

9

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo iic los insumos, respecto al Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2),- Anexo 4 del presente instrumento legaL
así como al Procedimiento para la revisión y dictarniinación de precios unitarios no previstos
en el çat!Qgp original del contratp y al Procedimiento para la revisión y ciçtaminacIón de
ajustes de costos directos, Anexos 10 y 11 del presente instrumento, o en caso de e
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atraso no imputable a "EL. CONTRATISTA", conforrre al Programa de erogaciones de la
ejecución general de las trabajos (Formato C2)., Anexo 4 convenido.
Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a
"EL CONTRATISTA', el ajuste se realizará considerando el periodo en que debierón ser
ejecutados, conforme & programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que
debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último.
Para efectos de cada una dé las revisiones y ajusle de lus costos, los índices que servirán
de base para el cálculo, serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y
apertura de proposiciones.
Cuando el inicio de los servicios sea posterior a los 30 (treinta) días naturales siguientes
contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones, "EL CONTRATISTA'
podrá solicitar, por una sola ocasión, la determinación de un factor de actualización, de
conformidad con el artículo 175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismaslos incrementos o decrementos de los costos de los insumos, serán calculados con base en
los índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras
públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Cuando los
índices que requiera "EL CONTRATISTA" y "LA ENTIDAD" no se encuentren dentro de
los publicados por el INEGI, "LA ENTIDAD" conjuntamente con "EL CONTRATISTA"
procederán a calculados conforme a los precios que investiguen por mercadeo directo o en
publicaciones CSpCCiaJi7adaS nacionales o internacionales, considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodología que determine el INEGI.
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los
servicios contratados. El ajuste se aplicará a tos costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a
ajuste de acuerda a las variaciones de la tasa de irters que "EL CONTRATISTA" haya
considerado en su proposición.
"EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la publicación
de los índicos aplicables al período que los mismos indiquen, deberá presentar por escrito la
solicitud de ajuste de costos a "LA ENTIDAD", para lo cual deberá incluir el análisis en
archivo electrónico, en formato Excel. Transcurrido dicho plazo, 'EL CONTRATISTA"
perderá la posibilidad para reclamar el ajuste de costos; y "LA ENTIDAD" dentro de los 60
(sesenta) días naturales siguientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito
la resolución que proceda.
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La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos se sujetará a lo
establecido en el artículo 58 de Ja Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
El pago de las ajustes de costos directos y del costo por financiamiento, se efectuará en las
estimaciones de ajuste de costos siguientes al mes en que se haya autorizado el ajuste,
aplicando al importe de las estimaciones el incremento desglosado correspondiente a los
factores que se autoricen para cada tipo de ajuste. debiendo aplicar los últimos que se
tengan autorizados.
Todos los factores de ajuste concedidos deberán acumularse entre ellos.
Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos directos sea
deficiente o incompleta, "LA ENTIDAD" apercibirá por una sola vez mediante escrito a "EL
CONTRATISTA" para que en el plaza de 10 (diez) días hábiles a partir de ¡a fecha en que
le sea requerido subsane el error o complemente la información sohcttada Transcurrido
dicho plazo sin que el "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento o no la
atendiere en forma correcta se tendrá corno no presentada la solicitud de ajuste de costas
directos.
DÉCIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN DEI SUPERINTENDENTE Y RESIDENTE DE OBRA.

(OLPLQDGRSDODEUDV\
QXPHURFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\QXPHURGH
FHGXODSURIHVLRQDOGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

"EL CONTRATISTA' se obliga a designar y notificar a "LA ENTIDAD' previamente al
inicio de los servicios a un superintendente de crnstrucdón a de servicios facultado para
oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter
personal, así como tornar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al
cumplimiento del contrato.
Para efectos de lo anterior. EL CONTRATISTA" ha designado al Sr, Manuel A. Ayuso, con
CÉDULA PROFESIONAL NUMERO 3510359, como Superintendente de los Servicios,
para que en representación de la misma, realice las funciones precisadas en el párrafo que
antecede. Asimismo, cuenta con la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y se compromete en
este actp a que la misma se encuentre vigente durante el período de ejecución del
presente contrato.
En el caso de sustitución d& Superintendente de los Servicios, 9L CONTRATISTA'
deberá notificar por escrito dicho cambio al Residente de Obra de "LA ENTIDAD", quien
podrá aceptar o declinar su designación por oficio, previo análisis del perfil y capacidades
del Superintendente propuesto, en virtud de que será responsable de la correcta ejecución
de las tareas necesarias para el cumplimiento del objeto del Contrato.
"LA ENTIDAD", designa en este acto çorno su Residente de Obra, al Jng. Guillermo Medina
Meré» en su carácter de Subdiretor de Construcción y Supervisi6n, quien deberá llevar a /
cabó la supervisión vigilancia, control y revisión de los servicios, a fin de cumplir con las
funcióñes contempladas en el artículo 113 del ReIamento Ley de Obras Púb,1iça y- X /
Serviçio Relacionados co.n las Mismas.
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DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABIUDADES DE LA ENTIDAD» y "EL
CONTRATISTA'.
'EL CONTRATISTA será el único responsable de la ejecución de los servicios y deberá
sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las aütoridades
competentes en materia aeronáutica, de construcción, segurídad. uso de la vía pública,
protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o
municipal, a las disposiciones establecidas por 'LA ENTIDAD' para la ejecución de los
servicios, establecidos en los Términos de Referencia Anexo 1, y en este Contrato y a las
instrucciones que al efecto le señale i..A ENTIDAD", para lo cual se obliga a conocer las
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los servicios objeto del
contrato.
Será una obligación de "El CONTRATISTA" recomendar a "LA ENTIDAD' la selección de
equipamiento adecuado de forma individual o por paquete, así como de los proveedores, dee
acuerdo a su experiencia internacional.
Deberá documentar y sustentar (justificar) los mecanismos para dichas actividades.
Asimismo, es responsabilidad de "1 CONTRATISTA. proponer, sugerir y presentar
soluciones que proporcionen los elementos para que el Grupo Directivo y el Con-¿té.
Técnico Revisor a que se refiere la cláusula VIGÉSIMA de este instrumento legal. estén en
posibilidades de tornar decisiones de forma expedita y definida.
De igual forma 'EL CONTRATISTA" deberá :onsiderar como una de sus funciones
primordiales la revisión del diseño y ejecución del Proyecto, así como proponer alternativas
del diseño conceptual del Anteproyecto Ejecutivo General (Píe Master Plan) siendo
necesario que revise los elementos propuestos y cnn hae en su experiencia proponga
mejoras y adecuaciones.
[n la ejecución del Proyecto deberá monftorear, analizar y evaluar los potenciales cambios
y desviaciones cJe los alcances de íorrna oportuna y en tiempo adecuado, que se generen
en el desarrollo del Proyecto y hacerlo de conocimiento de los responsables del Proyecto,
así como las implicaciones y consecuencias de los ajustes sobre otras actividades,
proponer alternativas de solución gestionando la recuperación de los tiempos y costos
marginales que pudiesen causarse así como su regularización, reportando en tiempo y
forma al responsable del Proyecto.
Por otra parte se obliga a realizar un monitoreó sistem'ático,de las actividades que' forman
parte del Proyecto, identificando aquellas que puedan generar ajustes o desviaciones que
impliquen toma de decisiones que afecten y provoquen ajustes en la ejecución de las obras,
por lo que deberán ser puestas a consideración en tiempo y forma en un plazo estipulado
de común acuerdo con el responsable del Proyecto y ser solventadas y atendidas.
Cuando los servicios no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato a
conforme a las órdenes de "LA ENTIDAD" dadas por escrito. éste ordenará
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rectificación inmediata con los servicios adicionales que resulten necesarios, que hará por
su cuenta "EL CONTRATISTA", sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por
ello, En este caso, "LA ENTIDAD', silo e5tinla necesario, podrá ordenar la suspensión total
o parcial de los servicios contratados en tanto no se lleven a cabo dichos servidos
adicionales y sin que ésto sea motivo para ampliar el monto o plazo de! Contrato.
Si 'EL CONTRATISTA" realiza servicios por mayor valor de lo caitratado, sin autorización
expresa del "LA ENTIDAD", independienteñiente de la responsabilidad en que incurra por
la ejecución de los serviciós adicionales, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello,
ni modificación alguna del plazo de ejecución de los servicios.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" reconocen que la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligadones contractuales a cargo de "EL CONTRATISTA", no
poç!r exceder de la cantidad equivalente al Monto, del Contrato, salvo que exista dolo o
mala fe, sin perjuicio de La aplicación de las penalizaciones por dolo o mala fe estáblecidas
en la Cláusula Décimo Quinta de este Contrato. Así mismo, "LA ENTIDAD" y "EL
CONTRATISTA", convienen en que la rsponsabilidád par el incumplimiento de las
obligaciones contractuales a cargo de "EL CON1RAT15TA", se reducirá gradual y
proporcionalmente, en la medida que "EL CONTRATISTA" concluya cada Fase y entregue
a satisfacción de "LA ENTIDAD" cada componente de dichas rase.
Con independencia de lo anterior, tos daños y perjuicios que cualquiera de las partes cause
a la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe serán a cargó de la parte que los
provoque. Cuando sin negligençia, dolo o mala fe de alguna de las partes se produzcan
diçhos daños o .perjuicios, cada una de ellas soportará los propios sin derecho a
indemnización.
Se conviene que bajo ningún conceptó, "LA ENTIDAD" y "fl CONTRATISTA4 serán
responsables entre sí por dañas indirectos de cualquier naturaleza, punitivos, o
consecuenciales no inmediatos.
Cuando alguna de las partes cause un daño y el afectado demande la- reparación del mismo
a la parte que no se lo causó y así se haya deterrriinádo por resolución judicial o
administrativa, quien lo causó deberá cubrir las cantidades que la demandada hubiere
erogado con motivo de acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios procesos, impuestos,
costos y gastos directos e inmediatos, incluyendo honorarios, de abogados y costas
judiciales. regulados en el arancel correspondiente
DÉCIMA TERCERA.- PERSONAL ENCARGADO DE LA PRESTACIÓN DE LOS
SERVICIOS.

e

'ti CONTRATISTA", para la prestación de los servidos objeto de este Contrato, deberá
utilizar personal 'debidamente capacitado y que cumpla con lo requisitos establecidos en
los Términos de Referencia Anexo 1 y al Esquema de operación, organización y pe
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clave, Anexo 6. A efecto de lo anterior, "LA ENTIDAD" deberá revisar y autorizar
previamente al personal propuesto por "EL CONTRATISTA".
Adicionalmente a lb anterior, "LA ENTIDAD" podrá ¿ri cualquier momento, en casó que el
personal utilizado por "EL CONTRATISTA" para la ejecución de los servicios que le hayan
sido encomendados no cumpla con los requisitos establecidos en los Términos de
Referencia o no satisfaga las necesidades de 'LA ENTIDAD" con respecto a los servicios
contratados, solicitar por escrito a "EL CONTRATISTA" para que dentro de un plazo no
mayor a 10 (diez) días hábiles, reemplace a dicho personal con personal capacitado y
previamente aprobado por 'LA ENTIDAD" para desempeñar las actividades objeto del
presente contrato.
A efecto de lo anterior, en caso que el nuevo personal que proponga 'EL CONTRATISTApara reemplazar al afilerior, rio cumpla con lo señalado en el párrafo que antecede, "LA
ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" harán sus mejores esfuer7os a efecto de encontrar al
personal que ambas partes consideren niás adecuado para reemplazar al personal anterior,
en el entendido que dicho personal deberá ser evaluado previamente por "EL
CONTRATISTA" conforme a sus prácticas normales de evaluación de personal. En caso
que "LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA" no logren llegar a un acuerdo sobre el
personal a contratar dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, "LA ENTIDAD" podrá
proponer al personal de su elección, y "EL CONTRATISTA" deberá contratar a dicho
personal, previa aplicación de las evaluaciones para contratación de personal conforme a
las practicas normales de "EL CONTRATISTA", aplicando el precio unitario que se haya
establecido para dicho personal en el Catálogo de Loriceptos y cantidades del servicio para
expresión de precios unitarios y morito total de la propuesta (Formato Ci). Anexo 3 del
presente Contrato.
Las Partes convienen cii cooperar para la contratación del personal más adecuado para la
ejecución de los servicios y en consecuencia "EL CONTRATISTA" se compromete a no
oponerse injustificadamente a contratar el personal calificado que, en su caso, sea
propuesto por "LA ENTIDAD".
En caso que dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a las evaluaciones
realizadas por "EL CONTRATISTA" para la contratación del personal propuesto por "LA
ENTIDAD". las partes no lleguen a un acuerdo sobre dicha contratación, 'LA ENTIDAD",
a su elección, podrá solicitar que se elimine de los alcances del Contrato la actividad a
desarrollar por dicho personal, sin responsabilidad alguna de su parte y/o de "EL
CONTRATISTA'.
"EL CONTRATISTA" será el encargado y responsable que el personal de nacionalidad
extranjera que conforme su equipo de trabajo, cuente con los permisos migratorios de
internación. legal estancia y para laborar en el país por parte de la Secretaria de 4
Gobernación, en términos de la normatividad aplicable.
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Asimismo, "EL CONTRATISTA" declara que ni la empresa que representa, ni los
subcontratistas que ésta contrate, así corno el personal designado por éstas para la
prestación de los servicios objeto del Contrato se encuentran bajo alguno de los supuestos
que establecen tos artículo 53. y 78 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, ni han sido inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública, cualquier
incumplimiento a lo establecido en este párrafo será causal de rescisión del presente
Contrato.

Ó

En ci Esquema de operación. organizacióny personal clave, Anexo 6 se ¡dentííica cada una
de las personas que por parte de "EL CONTRATISTA" prestarán los servidos a que se
refiere el presente Contrato identificando las Fases en que intervendrán respecto de cada
componente del Proyecto. Asimismo en dicho Anexo se identifica el organigrama y
responsabilidades de cada una de dichas personas y su interrelacióri con los funcionarios de
"LA ENTIDAD. Las partes acuerdan que aquél personal de "EL CONTRATISTA"
identificado corno «Personal Relevante" únicamente podrá ser sustituido por personas que
cuenten con la misma experiencia en proyectos del tipo del Proyecto siempre previa
autorización por parte de "LA ENTIDAD", misma que no será negada, retrasada o
condicionada son causa justificada. Asimismo, en casó de que cualquier persona
identificada, como üpersonaÍ Relevante" deje de prestar sus servicios a
EL
CONTRATISTA', se requerirá de la previa autorización de 'LA ENTIDAD", misma que no
será negada, retrasada o condicionada son causa justificada, respecto de la p'e'rsona- que la
sustituirá quien deberá tener las mismas o similares calificaciones nivel profesional y
experiencia
DÉCIMA CUARTA.- CONDICIONES DE ENTREGA.
"EL CONTRATISTA" se compromete a informar a "LA ENTIDAD", acerca de los avances
de los servicios contratados, para lo cual, deberá elaborar un calendario con la
programación de las reuniones para la revisión 'de avances y entrega final, de conformidad
tan el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Forrnto U),
Anexo 4.
En las reuniones de revisión de los avances y de entrega final de los servicios
encomendados, se levantarán las miñutas correspondientes, las cuales deberán ser
firmadas por los tepresen'tantes de 'LAS PARTES", así a,mo eñ su caso, por los
representantes que designe el 'EL FONDO'.

e

'EL CONTRATISTA*' deberá proporcionar a "LA ENTIDAD" un reporte de avance
mensual dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al fin de cada mes, a partir de la
fecha de firma del Coñtrato y hasta la cUlniinadóri de los servicios objeto del presente
Contrato. Dicho reporte de •avance mensual deberá contener una descripción del avance de
los servicios prestados durante el mes inmediato anterior, el cual deberá conciliarse caly
Residente de Obra antes de su distribución.
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El reporte de avance mensual deberá entregarse a "LA ENTIDAD'" sin excepción alguna,
aun y cuando no haya habido avances de actividad alguno. En caso que "EL
CONTRATISTA" entregue su reporte de avance mensual fuera del plazo establecido en el
párrafo anterior, "LA ENTIDAD" no reconocerá el valor de los servicios realizados durante
el mes que corresponda y los mismos se incorporaran en el siguiente mes una vez que se
haya entregado el reporte de avance mensual correspondiente.
Para la entrega final de los servicios objeto del presente contrato. "EL CONTRATISTA"
deberá entregar a "LA ENTIDAD, en un plazo no mayor a 8 (ocho) días hábiles, contados
a partir de la entrega final del servicio, 2 (dos) ejemplares impresos y 2 (dos) en disco
eompacto.
«EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar una presentación ejecutiva sobre la
realización y resultados de los Servidas objeto del presente contrato, en medios
electrónicos, en el domicilio de "EL FONDO' ubicado en Avenida Javier Barros Sierra
número 515. Colonia Lomas de Santa Fe, Delegación Alvaro Obregón, México Distrito
Federal, Código Postal. 01219, debiendo llevar el equipo que se requiera para tal fin, en la
hora y fecha que 'TA ENTIDAD" le indique.
Asimismo "EL CONTRATISTA" estará obligada a reunirse y poner a disposición de la o las
personas que designe el "EL FONDO" por escrito, la documentación e información que
solicite respccto l avance y los resultados que se vayan obteniendo en relación al objeto
de este contrato.
DÉCIMA QUINTA.- PENAS CONVENCIONALES.
En caso que por causas imputables a "EL CONTRATISTA" derivad.as de negligencia.
dolo o mala fe se presenten atrasos en la ejecución de los servidos respecto a las
etapas y entregables del Proyecto conforme a lo establecido en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, con
íundarnento en lo establecido en el artículo 16 BIS de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, cuando así lo determine "LA ENTIDAD". "EL
CONTRATISTA" será responsable de pagar mensualmente a partir de esa fecha y
hasta en tanto se subsanen dichos atrasos a satisfacción de "LA ENTIDAD", una
pena convencional que se cakulará de la siguiente manera:
La sumatoria del 5% (cinco por ciento) mensual del importe de los servicios no
ejecutados hasta esa fecha, en términos del Programa de erogaciones de la ejecución
general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, más el 1
(uno) al millar (.001) por cada día calendario de demora de los servicios no
ejecutados o no entregados de conformidad al citado programa.
11.

"El CONTRATISTA será responsable de pagar a "LA ENTIDAD" la cantidad que
resulte de aplicar el 10% (diez por ciento) sobre el importe de los servicios no
ejecutados por causas imputables por negligencia, dolo o mala fe a "EL.
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CONTRATISTA", de las actividades críticas correspondientes, por atraso en el
cumplimiento de çualquíera de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4, dicha
cantidad no será devuelta a "EL CONTRATISTA".
III. Si no se concluyen la totalidad de los servicios objeto de este contrato por
negligncia, dólo o mala fe en la fecha señalada en la cláusula TERCERA relativa al
pfaió de ejecución, "FI CONTRATISTA" será responsable de pagar a "LA
ENTIDAD" la cantidad que corresponda al cinco al milIar (.005) sobre el monto
correspondiente a la parte de los servicios que no se hayan ejecutado o prestado
oportunamente y se aplicará subre los montos a ejecutar del contrato, considerando
los ajustes de costos y sin aplicar el Impuesto al Valor Agregado, por cada día natural
de atraso, hasta el momento en que los servidos queden concluidos a satisfacción de
"LA ENTIDAD". Si "EL CONTRATISTA" continua ejecutando servicios en el periodo
de penalización deberán ajustarse las penas, ciesontando los Importes de los
servicios que se vayan ejecutando, considerando para su cálculo las fechas de corte
de las estimaciones señaladas en el Programa de erogaciones de la ejecución general
de los trabajos (Formato C2). Anexo 4.

Ó

tas penas serán determinadas en función del importe de los servicios no ejecutados
oportunamente conforme al Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4.
El monto de las penas convencionales en ningún caso podrá ser superior, en su conjunto, al
monto de la garantía de cumplimiento a que se refierc' el apartado 2 de la Cláusula
SÉPTIMA de este Contrato.
De resultar saldo a favor de "EL CONTRATISTA" una vez concluida la totalidad de los
servicios, dicho saldo le será reembolsado o bien no se aplicará retención alguna a "EL
CONTRATISTA' hasta por el monto equivalente al saldo que tenga a su favor "EL
CONTRATISTA".
Cuando "LA ENTIDAD' reintegre a "EL CONTRATISTA" algún mon reteri!do, no se
generará gasto financiero alguno.
En caso de atraso en el cumplimiento al plazo de ejecución, "LA ENTIDAD' podrá edgír el
cumplimiento del contrato o rescindirlo administrativamente Para el casa de que "LA
ENTIDAD" optase por rescindir el contrato por las causas indicadas en el inciso 1.
imputables a "EL CONTRATISTA', se abstendrá de cubrir los importes resultantes de los
servicios efectuados aún no liquidados, hasta en tanto se otorgue el finiquito
correspondiente, mismo que se realizará dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha de notificación de la rescisión administrativa.

9

Lo anterior, sin perjuicio oc las responsabilidades adicionales que en el caso pudieran
por causas de la terminación.
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'EL CONTRATISTA" no será sujeto de pena cofivencional alguna por las demçwas de
terceros ni por los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un
retraso en el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato
C2), Anexo 4, los cuales resulten o surjan de actos u omisiones de algún tercero,
incluyendo, de manera enunciativa mas no limitativa, LA EN11DAD", cualquier otra
dependencia o entidad del gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del
proyecto o cualquier otra persona por la que "EL CONTRATISTA" no sea legalmente
responsable, ni por cualquier otro acto fuera del control razonable de "CL
CONTRATISTA"
DÉCIMA SEXTA.- RETENCIONES POR RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS.
"LA ENTIDAD- tendrá la facultad de verificar en todo momento, por conducto del
Residente de Obra, que los servicios se estén ejecutando en tiernpp por "EL
CONTRATISTA." para lo cual comparará periódicamente el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4. con el avance de los servidos
que refleje el porcentaje del avance en la ejecución del total de los conceptos de servicio,
en la inteligencia de que al llevarse a cabo la verificación, en caso de que se encuentren
servicios mal ejecutados, éstos se considerarán como no realizados.
Si como consecuencia de lo anterior, se determina por parte de "LA ENI1DA.Qr" que "EL
CONTRATISTA" tiene un atraso en la ejecución de los servicios de conformidad con las
techas establecidas en el Prugarna de erogaciones de la ejecución general de las trabajos
(Formato C2), Anexo 4 por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
QUINTA anterior, se aplicarán retenciones mensuales por incumplimiento al programa
citado de la siguiente manera:
[1 2.5 (dos punto cinco por ciento) del importe de los servicios que no se hayan ejecutado
conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de meses
transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión, es dedr; que el
monto a retener se oblenidíá de la diferencia resultante entre lo proyectado en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo 4
con los servicios realmente ejecutados por "EL CONTRATISTA", multiplicado por el
número de meses transcurridos que se encuentren atrasados hasta la fecha de la revisión.
La retención económica se aplicará a la estimación que se encuentre en proceso en l
fecha en que se determine el atraso, misma que se podrá recuperar en las próximas
estimaciones, siempre y cuando regularicen los tiempos y montos de alraso indicados en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2), Anexo*,
citado.
las retenciones anteriormente citadas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha
pactada de terminación de los servidos, éstos no se han concluido por causas imputables á
"EL CONTRATISTA" por las rázones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula DÉCIMA
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QUINTA anterior, y serán tomadas en cuenta en el cálculo de la pena convencional, en caso
de existir alguna.
"LA EtITHMtY" podrá optar por rescindir administrativamente el presente contrato, una
vez que & importe de dichas retenciones, sea igual al monto de la garantía de
cumplimiento otorgada por "EL CONTRATISTA" en términos de la Cláusula SÉPTIMA
anterior. Para el caso de que 'LA ENTIDAD" optase por rescindir cl contrato por causas
imputables a "EL CONTRATISTA" por lasrazones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula
Detrria Quinta antenor, iniciará el procedimiento estahcido en la Cláusula DÉCIMA
Séptima de este Contrato y procederá a hacer efectivas las garantías.

0

En el caso de que "LA ENTIDAD" haya contratado servidos de supervisión externa en la
ejecución de la obra y se registre atraso, en las servicios imputable a "EL CONTRATISTA"
por las razones indicadas en el inciso 1 de la Cláusula Décima Quinta anterior, .ste último
asumirá, a título de pago de stiper4si6n, lbs importes que resulten por concepto de dichos
srvidos durante el periodo desfasado, esto es, a partir de la fecha que debió iniciar o
terminar los servicios según el Programa de erogaciones de la ejecución general de lbs
trabajos (Formato C2), Anexo 4, y hasta la fecha real de terminación. Los pagos por
supervisión serán determinados en función del retraso de los servicios que no se hayan
ejecutado ó prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del Contrato»
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado. Para la
apiicación de los pagos por supervisión estipulados, no se tomarán en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "LA
ENTIDAD" no sea imputable a "EL CONTRATISTA".
"EL CONTRATISTA" no será sujeto a retención alguna por las demoras de terceros ni por
los costos y gastos relacionados de cualquier naturaleza que ocasionen un retraso en el
Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2) Anexo 4,
los cuales resulten o surjan de actosu omisiones de algún tercero, incluyendo, de manera
enunciativa mas no limitativa, "LA ENTIDAD". 'cualquier otra dependencia o entidad del
gobierno federal o cualquier otro contratista o consultor del provecto o cualquier otra
persona por la que "EL CONTRATISTA" no sea legalmente responsable, ni por cualquier
otro acto fuera del control razonable de "EL CONTRATISTA".
DÉCIMA SÉPTIMA.... RESCISIÓN DEL CONTRATO.

te

"LA ENTIDAD" Cii caso de algún incumplimiento material por parte de "EL
CONTRATISTA" podrá optar por exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo
adr'-'un,strativamente 'LA ENTIDAD »Procederá a la rescision administrativa de este
contrato cuando se presente alguna de las causas enumeradas en el artíçulo 157 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas o se
contravengan las disposiciones, lineamientos, bases y procedimientos que establecen la ley
aplicable en la materia y/o su reglamento, así como el incumplimiento maten
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cualesquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA
Contrato.

estipuladas en el presente

Adicional a lo anterior, en caso de qUe "EL CONTRATISTA" incumpla por causas
imputables a éste con el Programa de erogaciones de la ejecución general de los trabajos
(Formato C2), Anexo 4 del presente instrumento, presentando un atraso de hasta 45
(cuarenta y cinco) días naturales, por falta de materiales, trabajadords o equipo requerido
y, que a juicio de `LA ENTIDAD". el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de
los servicios de acuerdo con el Plan Maestro de Gestión del Diseño, o en caso de que exista
un desvío en los plazos planteados en el Plan Maestro de Gestión riel Diseño respecto de
los trabajos de diseño, construcción, equipamiento o puesta en marcha del Proyecto en
más de un 30% (treinta por ciento), será causa de rescisión administrativa del presente
contrato.
Cuando el incumplimiento derive del atraso de la ejecución de los servicios previo al inicio
del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, "LA ENTIDAD' aplicará la
pena convencional o retención asentadas en las cláusulas DÉCIMA QUINTA y DÉCIMA
SEXTA de este Contrato.
Cuando " LA ENTIDAD
determine resdndir administrativamente ci contrato dicha
rescisión operará de pleno derecho sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello
que se cumpla el procedimiento que se establece en el artículo 61 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas:
1. Se iniciará a partir de que "LA ENTIDAD" le comunique a EL CONTRATISTA" por
escrito el incurnplirnento en que haya incurrido, para que en un término de 1
(quince) días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes.
2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA ENTIDAD" contará
con un plazo de 15 (quince) días para resolver, considerando los argumentos y
pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA". La determinación de dar o
no por rescindido el contrato deberá ser, debidamente fundada, motivada y
comunicada a "EL CONTRATISTA' dentro de dicho pla70.
"LA ENTIDAD" podrá, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de
rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto dl
contrato materia de la rescisión.
Una vez que "LA ENTIDAD" haya comunicado a 'EL CONTRATISTA' el ¡nido del
procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, 'LA ENTIDAD" procederá a tomar
inmediata posesión de los servicios ejecutados, para hacerse cargo del irímueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servidos, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA" acta circunstanciada del estado en que se>.
encuentran los servicios, ante la presencia de fedatario público.
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Por tal motivo. "LA ENTIDAD queda en total y absoluta libertad de contratar a otra
empresa por medio del procedimiento que estinie conveniente, a efecto de concluir los
servicios pendientes por ejecutar y que fueron encomendados originalmente a "EL
CONTRATISTA".
"LA ENTIDAD" se abstendrá de cubri? los Importes resultantes de servicios ejecutados
aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse
dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha
determinació, a fin de proceder ahacer efeçtivas las garantías.
En & finiquito deberá preverse el sobrecostó de tos servicios aiir no ejecutados que se
encuentren atrasados conforme al Programa de erogaciones de la ejecución general de los
trabajos (Formato C2), Anexo 4, así corno lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.
'LA ENTIDAD' podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que
resulte de laresdsián, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno
o de otro.

e

EL CONTRATISTA" queda obligado a devolver a LA EN1I0PJY cmi un plazo de 10
(diez) días naturales contados a partir del inicio del procedimiento administrativo de
rescisión, toda la clócumertacián que 'LA. ENTIDAD" le haya entregado para la realización
de los servicios.
LA ENTIDAD" InIciará los trámites para hacer efectivas las garantías correspondientes,
cuando se dé por rescindido administrativamente el Contrato..
"EL CONTRATISTA" que no reintegre el Saldo por ámortizar en el plazo señalado cubrirá
os cargos que resulten conforme con lo indicado en el párrafo prfrnero del artículo 55 de la
ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de 'LA EHTIAD". el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir a "EIL CONTRATISTA".
"LA EI4TIDALV a su juicio una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del
Contrato y antes de su conclusión, podrá suspender el trámite cuando se hubiere iniciado
un procediriiienw de conciliación respecto de la rescisión del presente Contrato.
Si es EL CONTRATISTA` quien determine rescindirlo será necesario que acuda ante la
autoridad judicial federal y obtenga la declaración correspondiente.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" convienen en que en caso de rescisión de este
e
Contrato, tos créditos a favbr de terceros tendrán la siguiente prelación u orden dipreferencia en su pago;

9

1. Créditos a favor de los trabajadores de "EL CONTftATIETA'.
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2. Créditos fiscales en los términos del Código k-iscai de la Federación.
3. Créditos a favor de ULA ENTIDAD».
4. Otros créditos a favor de terceros, distintos a los referidos en ls incisos
anteriores.
DÉCIMA OCTAVA- SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DL CONTRATO,
LA ENTIDAD" podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los servicios
contratados por cualquier causa justificada. debiéndose determinar, en su caso, la
temporalidad de la suspensión.
Para tal efecto, "LA ENTIDAD emitirá un comunicado a "EL CONTRATISTA" en el que se
expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, la fecha prevista para la
reanudación de los servicios, el día y hora en que se formalizará el acta circunstanciada de
hechos relativa a la suspensión del contrato.
Sin Importar la causa de la suspensión, ambas partes deberán de levantar un acta
circunstanciada de hechos en el lugar de los trabajos, la cual contendrá como mÇnimo lo
establecido en el artículo 147 del Reglamento de la ley de Ohra Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas.
EL CONTRATISTA" podrá solicitar la suspensión de la prestación de los servicios a que
se refiere este contrato, cuando se imposibilite la continuación de los mismos por caso
fortuito o fuerza r'rayor, es decir, por circunstancias imprevisibles o inevitables, que no
hayan sido propiciadas por 'EL. CONTRATISTA" y que impidan la ejecución de dichos
servicios. En este supuesto deberá suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los servicios, sin modificar el plazo de
ejecución establecido en el Contrato.
Asimismo, "LA ENTIDAD" podrá dar por terminado ariticipadarriente el Contrato cuando.:
Concurran razones de interés general;
4

Existan causas justificadas que le impidan la continuación de los servicios, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o
stado;
perjuicio grave al Estado,Se
Se determine la nulidad de actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría
de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente; y
No sea posible deterrninar.ta temporalidad de la suspensión de los servicios.
En caso de que el programa de actividades del "Proyecto', que deberá definirse
durante la "Fase de Planeación", dentro de los 120 días posteriores a la firma deVf"
Contrato, se exceda en tiempo o en costo, y/o presete deficiencias en la calidan .,
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su ejecución, por más de tres meses consecutivos; lo anterior sin penalización para
"LA ENTIDAD" y mediante notificación simple.
En estos supuestos, "LA ENTIDAD" reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no
recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables y estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operación
correspondiente.
"EL CONTRATISTA" opta por la terminación anticipada del Contrato, deberá presentar
su solicitud escritá a 'LA ENTIDAD" quien resolverá dehtro de los 1 (quince) días
naturales siguientes a la recepción de la misma, En caso de negativa, será necesario que
"EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial, la declaratoria corres.pondiente.
Si

Una vez que 41LA ENTIDAD" haya comunicado a EL CDNTRAT1STA'1 la terminación
anticipada del contrata; "LA ENTIDAD" procederá a tornar inmediata posesión de los
servicios, levantando, con o sin la comparecencia de 'EL CONTRATISTA", acta
circunstanciada del estado en que se encuentra los servicios, ante la presencia de fedatario
público.
DÉCIMA NOVENA.- GASTOS NO RECUPERABLES.
Cuando se determine la suspensión de los servicios por causas imputables a 'LA
ENTIDAD, "LA ENTIDAD" pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, limitándose a lo señalado por el artículo 146
M Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Para la elaboración del finiquito de los trabajos que se derive de la terminación anticipada
del contrato deberán observarse las reglas que se establecen en la Sección IX del Capítulo
Cuarto de la Ley de Obrás Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
VIGÉSIMA.- GRUPO DIRECTIVO Y COMITÉ TÉCNICO REVISOR
"LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA' constituirán un Grupo Directivo para el
seguimiento ejecutivo del contrató.
El Grupo Directivo tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los trabajos y del Contrato y proponer las acciones
correctivas y en general, resolver cualquier duda asociada a su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los servicios, y discutir cualquier asunto relacionado con lós mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "El. CONTRATISTA"
apoye las actividades del personal de 'LA ENTIDAD" en la ejecución onlos
servicios;

s
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d. Proponer y eslablecer los mecanismos para que conjuntamente con "LA
ENTIDAD" coordine la ejecución de los servicios con las actividades de terceros
contratistas, en especial la de los contratos en ejecución, siendo "LA E111DAD" la
única responsable de las decisiones basadas en la información entregada por "EL
CONTRATISTA";
e. Dar seguimiento y evaluar el cumpliniicrio de los procedimientos y de las
especificaciones del Contrato, así como proponer su revisión y. en su caso, apoyar a
"LA ENTIDAD" en su implantación;
f. Dar seguimiento a los reclamos por controversias de carácter técnico
administrativo que se presenten en los ténninos de la Cláusula Trigésima Tercera,
así como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo de problemática
que surja en relación con la ejecución de los servicios;
g. Discutir, Opinar y, en su caso, resolver sobre cualquier tema, asunto a controversia
en el que se prevea su participación de conformidad con el Contrato;
h. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por "LA. ENTIDAD" o por "EL
CONTRATISTA"; y;
1, Proponer la modificación del mecanismo de resolución de reclamos por
controversias de carácter técnico o administrativo previsto en la Cláusula Trigésima
Tercera, en caso de que así se estime necesario.
'LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA" constituirán un Comité Técnico Revisor para dar
seguimiento e inspeccionar, evaluar y dar orientación de los trabajos y servicios realizados
bajo los contratos qLie se celebren ccn los contratistas que realizaian las obras y demás
trabajos a ser coordinados por "EL CONTRATISTA".
El Comité Técnico Revisor tendrá las siguientes funciones:
a. Evaluar el progreso de los servicios celebrados con los tercems cntraUstas así
LuifiO el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el Programa de
erogaciones de la ejecución general de los trabajos (Formato C2). Anexo 4. y
proponer las acciones correctivas y en general. resolver cualquier duda asociada a
su ejecución;
b. Analizar y emitir recomendaciones sobre cualquier actividad relacionada con la
ejecución de los trabajos por parte de los terceros contratistas, y discutir cualquier
asunto relacionado con los Mismos;
c. Proponer y acordar los mecanismos de coordinación para que "EL CONTRATISTA"
apoye las actividades del personal de los terceros contratistas en la ejecuci6n de lo
trabajos y/o servicios para los que hayan sido contratados;
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d. Proponer y establecer los mecanismos para que conjuntamente con "LA
ENTIDAD" coordine la ejecución de los trabajos yio servicios con las actividades de
terceros contratistas, en especial la de los contratos en ejecución, siendo «'LA
ENTIDAD- la única responsable de las dtcisiones basadas en la información
entregada por "EL CONTRATISTA"
e. Dar seguimiento y evaluar el cürflmInto de los frocedinilentós y de las
especificaciones de los contratos celebrados con los terceros contratistas, así coma
propóne.r su revisión y, en su caso, apoyar a dichos contratistas en su
impJementadón;
f.

Dar seguimiento a los reclamos po' controversias de carácter técnico o
administrativo que se presenten bajo los contratos celebrados con terceros
contratistas, así como intervenir y participar en la resolución de cualquier tipo cI
problemátíca que surja en relación con la ejecuci&rl de los trabajos y/o servicios por
dicho tercero.

g. Llevar a cabo las demás actividades solicitadas por "LA EN11DAD" o por "EL
CONTRATISTA".
"El. CONTRATISTA", dentro de los 10 (diez) días siguientes a la fecha de inicio,
comunicar a "LA ENTIDAD' los nombres de los integrantes del Gruño Directivo y del
Comité Técnico Revisor, respectivamente, así como de cada uno o más representantes
suplentes, quienes estarán autorizados para representar a "EL CONTRATISTA" en el
Grupo Directivo y en el Comité Técnico Revisor. La designación de los integrantes del
Grupo Directivó y'-dé¡ Comité Técnico Revisor, deberá ser de acuerdo a lo establecido en la
Ley de Obra$ Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas ysu Reglamento y en la
declaración 11.6 del presente Contrato.
Al menos uno de los representahtes de "EL CONTRATISTA" deberá ser el Líder del
Proyecto, quien deberá tener un cargo superior al Superintendente de los Servicios. «'U.
CONTRATISTA" podrá cambiar sus representantes en cualquier momento, cuando sea
necesario, siempre medianté ctmunicadó por escrito a «LA ENTIDAD".
Mediante comunicación escrita a "EL CONTRATISTA", "LA ENTIDAD' dentro de los 10
(diez) días siguientes a la Fecha de inicio, designará a los servidores públicos que integrarán
al Grupo Directivo y al Comité Técnico Revisor en su representación, precisando quien de
ellos fungirá como responsable del proyecto por parte de "LA ENTIDAD", así como al
Secretario del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor.
"LA ENTIDAD" puede sustituir a cualquiera dsus representantes en cualquier momento,
cuando sea necesario, a través de comunicación escrita con 'EL CONTRATISTA".
El Grupo Directivo y el Comité Técnico Revisor, respectivamente, se reunirán en los casos
en que sea requerido durante la vigencia del Contrato. Todas las reuniones deber
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CONTRATO No 1O14-CUNAO1.-

convocadas por »LA ENTIDAD-, o a solicitud de "EL CONTRA1151 A". Las reuniones
convocadas a solicitud de cualquiera de éstas, deberán realizarse dentro de 105 5 (cinco)
días hábiles siguientes a la solicitud, a menos que "LA ENTIDAD» y "EL CONTMTCSTA"
acuerden que la reunión puede ser realizada en otra fecha. Al menos 3 (tres) días hábiles
antes de cada reunión se deberá comunicar a las partes, con la agenda incorporada, los
ternas a ser discutidos en la reunión. No obstante Jo anterior, los representantes de "LA
ENTIDAD» y/o de EL CONTRATISTA" podrán proponer durante la reunión ternas
adicionales para su discusíón. Las recomendaciones o resoluciones, que emitan el Grupo
Directivo y el Comité Técnico Revisor respecto de los temas discutidos, deberán ser
aprobadas por consenso de sus integrantes. En caso que el Grupo Directivo o el Comité
Técnico Revisor consideren conveniente el apoyo de un experto para la resolución de algún
tema, podrán solicitar la paticipadón de un experto independiente. Cualquier
recomendación o asunto resuelto desfavorablemente para alguna de las partes por el
Grupo Directivo o por el Comité Técnico Revisor no limitará el derecho de las partes de
someter dichas asuntos a la. instancia correspondiente de acuerdo con el contrato.
Los Secretarios del Grupo Directiva y del Comité Técnico Revisor deberán levantar
actas/minutas de los acuerdos de cada reunión, las cuales serán firmadas por todos tos
miembros del Grupo Directivo y del Comité Técnico Revisor, respectivamente, y un
ejemplar de las rnismds, deberán ser entregadas a cada uno de los miembros. Las actas
incluirán los nombres de los represenlarites presentes, fa parte a la que representan y
cualquier acuerdo en relación can los asuntos resueltos

VIGÉSIMA PRIMERA.- VERIFICACIÓN DE kA TERMINACIÓN DE LOS SERVICIOS Y
FINIQUITO.
En atención a lo dispuesto en los artículos .16 fracción VII y 64 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y 168, 169, 170, 171 y 172 de su Reglamento, "EL
CONTRATISTA" comunicará a 'ALA ENTIDAD" la conclusión de los servkios que le fueron
encomendados, para que "LA ENTIDAD» verifique la debida terminación de los mismos
conforme al plazo de ejécúción establecido en la Cláusula Tercera.
Al finalizar la verificación de los servicios, "LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad, siempre y cuando
"LA ENTIDAD" no cuente con observaciones en relación con los servicios indicados.
Recibidos Físicamente los servicios. 'LAS PARTES' dentro del término estipulado en el
Contrato, el cual no podrá exceder de 60 (sesenta) días nawrates a partir de la recepción
de lbs servicios, deberán elaborar el finiquito de los mismos, en el que se hará constar los
créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saklo resultante.
Una vez que 'EL CONTRATISTA" reciba la notificación de la fecha, lugar y hora en que se
llevará a cabo la recepción física y aceptación final de los servicios, presentará a
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ENTIDAD", toda la documentación necesaria para realizar el finiquito del Contrato,
incluyendo pagos programados (estimaciones) por concepto de servicio ejecutado,
conceptos y cantidades de servicios fuera de catálogo, análisis de precios unitarios y
solicitudes de ajustes á los costos directos por impacto infiacionrió, todo debidamente
justificado y cóñ los apoyós necesarios para su estudio y dictamen por parte de up
ENTIDAD"; en dicho finiquito, se harár.ii constar los créditos a favor y en contra que
resultaren para cada uno de ellos, describiendo ci concepto general que les dio origen y el
saldo resultante
Una vez elaborado el finiquito correspondiente, 1..A ENTIDAD" no estará obligada a dar
trámite a las solicitudes o documentación que presente "EL CONTRATISTA".
De existir desacuerdo entre "LA ENTIDAD" y "El CONTRATISTA» respecto al finiquito. y
éste último no acuda a su conciliación final en las oficinas de 'LA ENTIDAD», o bien no
presente toda la documentación necesaria para realizarlo dentrO del plazo establecido en
esta Cláusula, "LA ENTIDAD» procederá a élaborar el finiquito, comunicando su resultado
a "EL CONTRATISTA" dentro de
plazO de 10 (diez) días naturales contados a partir de
u emisión. Una vez notificado €1 resultado a "EL CONT.ATISTA", éste tendrá un plazo
de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este plazo no reali7a ninguna, gestión, se dará por aceptado.

un

Determinado el saldo total, "LA ENTIDAD.' pondrá a disposición de 'EL CONTRATISTA"
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, el
reintegro de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "LAS
PARTES".
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "LA ENTIDAD", el importe de los
mismos se deducirá de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de servicios
ejecutados, y si ello no fuera suficiente. "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrarlos en
un plazo no' mayor dé 10 (diez) días naturales a partir de la fecha en que sea notificado.
Si "EL CONTRATISTA' rió irleintegra el saldo a favof de "LA ENTIDAD", en el plazo
señalado en el párrafo anterior, deberá pagar gastos financieros conforme al
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la íederació.n a una tasa que será igual a
la establecida por Ley dé ingresos de Federación en los casos de prórroga para el pago
de créditos fiscales: Dichos gastos empezatán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan
definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose
computar por días naturales desde que sean determinadas y hasta la ffzha en que se
ponga efectivamente las cantidades a dspoición de "LA ENTiDAD".

la

la

VIGÉSIMA SECUÑDA.- SEGUROS

e

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO DE RESPONSARILIDA
PROFESIONAL. "EL CONTRATISTA» deberá contratar bajó su propio costo y an
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iniciar los trabajos relacionados con los servicios objeto del Contrato, una póliza de seguro
de responsabilidad civil que cubra la responsabilidad civil de "EL CONTRATISTA' y de los
subcontratistas y proveedores que éste contrate para la ejecución de los trabajos, con
respecto a cualquier daño, pérdida, menoscabo y lesiones a terceros y/o a bienes muebles
e inmuebles, durante la ejecución de los trabajos. La póliza que se contrate deberá ser
similar a pólizas de segaras ofrecidas nivel internacional para este tipo de proyectos y se
deberá mantener vigente durante la totalidad del plazo de ejecución de los trabajos
contratados. La cobertura contratada bajo la póliza de responsabilidad civil deberá ser por
una cantidad que resulte en todo tTlomento suficiente para cubrir cualquier daño que se
pudiera causar por los conceptos correspondientes, en la ejecución de los servicios materia
del presente Contrato, durante la vigencia del mismo. En la póliza de seguro
correspondiente (excepto por la de responsabilidad profesional) se deberá establecer que
"LA ENTIDAD" y su personal, así como el personal de 'EL CONTRATISTA' y de los
subcontratistas y proveedores que éste contrate, serán considerados corno terceros con
respecto a los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA", los subcontratistas y los
proveedores que éste contrate.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener vigente una póliza de seguro de
responsabilidad profesional en términos y condiciones sustancialmente similares a pólizas
de seguros ofrecidas a nivel internacional para este tipo de proyectos durante la vigencia
del presente Contrato.
SEGURO DE LOS SUBCONTRATISTAS Y PROVEEDORES.- "EL CONTRATISTA' deberá
asegurarse que todos los subcontratistas y proveedores que contrate para la ejecución de
los trabajos objeto de este Contrato, en todo momento durante el tiempo que realicen los
trabajos para los que hayan sido contratados, contraten pólizas de seguro de
responsabilidad civil conforme a los montos y términos establecidos en los subcontratos
correspondientes.
VIGÉSIMA TERCERA.- SUIICONTRATACIÓN
Si durante el desarrollo de la ejecución del contrato, el 'CONTRATISTA" requiere
subcontratar cualquier trabajo no especificado en el Programa de erogaciones de la
ejecución general de los trabajos (Formato C2), adjunto al presente coma Anexo 4,
deberá apegarse a lo dispuesto por el artículo 83 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solicitará la autorización de "LA
ENTIDAD", por conducto de la Residencia de Obra, con por lo menos 30 (treinta) días de
anticipación al inicio programado de los servicios que pretenda subcontratar, indicando: (1)
el nombre del posible subcontratista; (u) la parte de los servicios a ser subcontratada; y (iii)
¡a información suficiente para que "LA ENTIDAD" esté en condiciones de evaluar la
capacidad técnica y financiera del posible subcontratista. Asimismo, "LA ENTIDAD»
tendrá el derecho de solicitar a "EL CONTRATISTA" cualquier información adicional a la
entregada por éste, a fin de evaluar y, en su caso, autorizar la subcontratación. 'LA
ENTIDAD" tendrá un período de 15 (quince) días a partir de la fecha de recepción de
y
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solicitud, o a partir de la fecha de recepción de la inforíriación adicional solicitada, para
aceptar o rechazar por escrito la subcoriLratación. En caso de que transcurra el plazo antes
referido sin que "LA ENTIDAD" haya aceptado o rechazado por escrito la solicitud de "EL
CONTRATISTA", ésta se tendrá por no aceptada.
'EL CONTRATISTA" tendrá una función específica de laGereticM de! Próyecto". por lo
que labores externas corno cbnsultør(a así como nuevas actividades podrán ser realizadas
por terceros que podrán ser propuestós por "EL CONTRATISTA" pero seleccionados y
aprobados por el responsable del Proyecto.
"EL CONTRATISTA" será el único résporisable de las obligacjoñ
te lncurra con las
personas que subcontrate conforme a lo establecido en el presente Contrato, razón por la
cual no se generarán costos adicionales al monto establecido en la Cláusula SEGUNDA del
presente Contrato, así como que los subcontratistas no tendrán derecho o acción alguna
que hacer valer en contra de "LA ENTIDAP"

VIGStMA CUARTA CUMPLIMIENTO DE ORUGACIONES FISCALES

e

"EL CONTRATISTA" se obliga durante la totalidad de la vigencia del presente Contrato a
cuinplir cabalmente con todas sus obligaciones fiscales conforme a la legislación aplicable.
Asimismo, en términos de lo establecido en el artículo 32-D del Código Fiscal de la
Federación, declara qué a la fecha de celebración del presente Contrato se encuentra al
corriente en el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones fiscales, lo cual acre-dita
con la constancia de cumplimiento de obligaciones fiscales a que alude (a Regla 1.2.1.16, de
fa Resolución Miscdánea Fiscal para 2014, publicada por la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público en el Diado. Oficial de la Federatión. "LA ENTIDAD" podrá solicitár en
cualquier momento y "EL CONTRATISTA" estará obligado a entregar la documentación
que justifique el cumplimiento de las citadas obligadonies.

VPGSIMA QUINTA.- MODELAJE DE INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (BlM)
"El CONTRÁTISTA' deberá en todo momento montitorear los avances de los proyectistas
obtenTdos mediante la herramienta informática denominada BlM (Ctúldíng Information
ModeD con el propóito de hacer más eficientes los procesos así como la optimizadóri de
los costosa permitiendo consecuentemente los ahorros en tiempo y presupuestos
convenientes al desarrollo del Proyecto.
El CONTRATISTA deberá supervisar que los proyectistas entreguen la información de
modelaje de la construcción en los niveles de detalle requeridos (LOD .300-500) para una
correcta Integración y obtendón de los niveles BlM 40. 50 y 61). En caso de existir
CONTRATISTA" y los proyectistas sobre el particular deberá de
discrepancia entre
hacerse de conocirnifltÓ de!TA ENTIDAD.
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VIGÉSIMA SEXTA.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS.
"EL CONTRATISTA" comunicará a "LA ENTIDAD" la conclusión de los servicios que le
fueron encomendados, a través de la Bitácora Electrónica de Obra Pública y
excepcionalmente por escrito, anexando los documentos que los soporten, la relación de
los pagos programados (eslirnaciones) o tic los gastos aprobados, el monto ejercido y los
créditos que tenga a favor o en contra tic "LA ENTIDAD", apegándose a lo estipulado en
los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 164,
165 y 166 de su Reglamento.
Al finalizar la verificación de los trabajos. "LA ENTIDAD" contará con un plazo de 15
(quince) días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad.
En caso de encontrar deficiencias u observaciones en los trabajos, 'LA ENTIDAD"
solicitará a 'EL CONTRATISTA" la reparación que corresponda, quien contará con 15
(quince) días naturales a partir de la entrega de las observaciones, para hacer las
correcciones necesarias, para lo cual el plazo de verificación de los trabajos pactado en el
contrato se podrá prorrogar por otros 15 (quince) días. y en dicho periodo no aplicarán
penas convencionales. Lo anterior, sin perjuicio de que "LA ENTIDAD" opte por la
rescisión del contrato.
Las reparaciones de las deficiencias a que alude el arlículo 165 del Reglamento de la Ley de
Obras Públicas y Servirlos Relacionados con las Mismas, no podrán consistir, en la ejecución
total de los conceptos de servicios pendiente de realizar. En este caso, no se procederá a la
recepción y se considerará que los servicios no fueron concluidos en el plazo convenido.
Uña vez que "LA ENTIDAD" reciba y acepte los servicios corregidos, procederá a emitir la
autorización de los pagos programados, previa entrega por "EL CONTRATISTA", de la
factura correspondiente y la documentación requerida por "EL FONDO" para la emisión
del -pago respectivo conforme a lo establecido en la cláusula CUARTA del presente
instrumento.
Concluidos los servicios y previo al acto de entrega recepción, "EL CONTRATISTA"
quedará obligado a responder de los defectos quc resultaren en los servidos, los vicios
ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que constituirá
a favor de "LA ENTIDAD" una garantía por un plazo de 17 (doce) meses en los términos
señalados la cláusula SÉPTIMA y en fa legislación aplicable.
La última estimación de los trabajos será liquidada por "LA ENTIDAD" una vez que se
- formalice el acta de entrega recepción de los servicios.
Determinado el saldo total final, "LA ENTIDAD" pondrá z disposición de "EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o la consignación .,
respectiva, o bien solicitará el reintegro de los importes resultantes; debiendo en forma
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simultánea levantar el Acta administrativa que dé por extingnídos
obligaciones asumidos por "LAS PARTES" en el Contrato

los derechos y

Tratándose de recepción pardal, cuando a juicio de "LA ENTIDAD" existan servicios
terminados, identificables y susceptibles de utilizarse y conservarse, previo acuerdo entre
"LAS PARTES" se podrán realizar recepciones parciales, debiendo levantarse el acta
circurstanciada correspondiente.
Quedarán a salvo los derechos de LA ENTIDAD" para exigir el pago de las cantidades no
cubiertas de la indninizaci6n que a su juicio corresponda, tina vez que se hagan efectivas
las garantías rrntiniidas, conforme a la Cláusula SfYTIMA.
VIGÉSIMA SÉPTIMAS- PROPIEPAD INTELECTUAL Y TRANSFERENCIA DE
TECNOLÓG1A
Los derechos de autor y patrimoniales derivados de los srvicios objeto del presente
Contrato quedarán por partes iguales bajo la titularidad del "EL FONDO" y de 1A
ENTIDAD!, en términos del artículo 83 de la Ley Federal del Derecho de Autor,
reconociendo y respetando en todo momento los derechos morales de autor que sobre el
objeto del presente contrato fueron encomendados a «EL. CONTRATISTA", conforme
dicha Ley.
Sujeto a los derechos de propiedad industrial descritos en la presente clausula, las partes
convienen en trabajar a efecto de que 'ÉL CONTRATISTA" transfiera todo el
conocimiento, tecnología, información técnica y el "know.-how" necesarios a "LA
ENTIDAD" a efecto de que ésta, o quien ésta designe pueda continuar administrando
eticienternente los servicios a la terminación de la vigencia del presente Contrato.
No obstante, «EL CONTRATISTA" conservará todos los derechos legales, propiedad e
interés en y para cualquier información patentada, datos, software, programas, procesos,
métodos u otro producto de trabalo similar y/o propiedad industrial o intelectual del cual
sea titular o estén controlados por el "EL CONTRATISTA" o sus afIliadas (en lo sucesivo
como 'Propiedad Intelectual Ore Existente de "EL CONTRATISTA) que fue previamente
concedida, creada, elaborada o producida, o de mriera independiente a los Servicios en
este Contrato, ya sea litilizacios o integrados en los Servicios en este Contrato; y "EL
CONTRATISTA' por medio del presente otorga a "LA ENTIDAD" y a 'EL FONDO» una
licencia no exclusiva, sin regalías a perpetuidad, para utilizar esta Propiedad Intelectual Pre
Existente de "EL CONTRATISTA" para la operación y mantenimiento del NAICM.
VIÉS1MA OCTAVA.- RLACIONES LABORALES.
"El CONTRÁTISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo delos.
servicios materia de este contrato, será el órtko responsable de las obligaciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabaja y de seguridad social. "EL CONTRATISTA"
conviene por lo rnismoj en responder de todas las reclamaciones que sus traba)
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35

presentaren en su contra o en contra de "LA ENTIDAD", en relación con los servicios
materia de este contrato.
El presente Contrato, constituye excepción y/o prueba plena de que no existe ninguna
relación laboral entre EL CONTRATISTA' yio sus trabajadores, y/o las personas que
contrate directa o indirectaniente con "LA ENTIDAD", quien en ningún caso -será
considerado como patrón solidario o sustituto.
En el evento de que los trabajadores de "EL CONTRATISTA" lleguen a entabar demanda
laboral en contra de "LA ENTIDAD", "EL CONTRATISTA se obliga a pagar los gastos
por concepto de pasajes. viáticos, laudos, gastas, así como las prestaciones a que fuere
condenado "LA ENTIDAD" en los juicios respectivos.
Para tales efectos. "EL CONTRATISTA" autoriza a "LA ENTIDAD» para que el importe de
dichos conceptos, se le deduzca de las facturas que se encuentren pendientes de pago, o
en su caso, que se haga efectiva la garantía estipulada en el apartado segundo de la
cláusula SÉPTIMA, en la proporción que corresponda, por el incumplimiento de la obligación
a que se refiere el párrafo anterior.
Durante la vigencia del presente contrato. "FE. CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la
inscripción y pago de las cuotas obrero patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social, de
seguridad y medio ambiente, para tales efectos 'LA ENTIDAD podrá verificar en cualquier
momento el cumplimiento de estas obligaciones, para lo cual, "EL CONTRATISTA" deberá
entregar a "LA EN11DA11". en forma bimestral, las constancias del cumplimiento de estas
nbligacíones.
"EL CONTRATISTA" ejecutará con sus trabajadores, los servicios en los términos,
condiciones y supervisión que se señala en este contrato a favor de "LA ENTIDAD".
"EL CONTRATISTA". deberá cumplir con las siguientes condiciones:

'a cOÑTRATISTA no podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o
similares en su totalidad, que desarrollen los trabajadores de "LA ENTIDAD".
b)

"EL CONTRATISTA" deberá justificar su carácter especializado para realizar los
servidos objeto de este contrato.

c)

'EL CONTRATISTA" no podrá comprender tareas iguales o similares a las qué
realizan el resto de los trabajadores de "LA ENTIDAD".

"EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con estas condiciones incluyendo las obligaciones
en materia de seguridad social.
"EL CONTRATISTA" manifiesta bajo protesta de decir verdad de que cuenta con la
documentación y los elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones que
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deriven de las relaciones con sus trabajadores y de las personas físicas u morales que
intervengan en el mismo
El incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA.'` de lo establecido en esta cláusula, será
causa de rescisión del presente tontrto.
VIGÉSIMA NOVENA.- USO DE LA BITÁCORA ELECTRÓNICA DE OBRA PÚBLICA.
)e conf midad con lo establecido en el artículo 122 primer párrafo del Reglamento de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al Acuerda por el que se
Establece las Lineamientos para Regular el Uso del Pwgrarna Informático para la
Elaboración, Control y Seguimiento de la Bitácora Electrónica de Obra Pública por Medios
Remotos de Comunicación Electrónica publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
9 de septiembre de 2009. "LA ENTIDAD' y "EL CONTRATISTA" reconocen que el uso
de la Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP) es obligatorio.

e
1..

Previó al Inicio cid Contrato "EL CONTRATISTA' deberá, entregar a «LA ENTIDAD" un
escrito en el cual manifieste bajo protesta de decir verdad que sus representantes cumplen
con 105 requisitos neesarios para llevar a cabo la apertura y uso de la Bitácora Electrónica.
"LA ENTIDAD y EL CONTRATISTA, tendrán acceso al programa informático de la
Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), la cual sé encuentra disponiblé en lá página
web http://beop.funriónpublica .g
La Bitácora Electrónica será el instrumento técnico de control de los, trabajos, la cual
servirá como medio de comunicación entre las partes y estará vigente durante el
desarrollo de los trabajos. Conforme a lo establecido en los artículos 123 y 125 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las Mismas, en la
Bitácora £Iectrnica se deberán incluir los asuntos de Importancia que e susciten durante
la ejecución de los trabajos, desde la fecha de inicio y hasta la fecha de terminación del
contrato.
TRIGÉSIMA.- SERVICIOS ADIC4ONÁ1ES.
En el supuesto dé que por causas o negligencia imputable a 'El CONTRATISTA", "LA
ENTIDAD» se vea en la nece1dad de erogar un importe adicional a favor de un tercero,
par concepto de algún servido adicional a lo contratado, "EL CONTRATISTA" se obliga y
acepta a que el importe de dichos servicios, sean deducidos de las estimaciones que
presente para su paga y en su caso, del finiquito del contrato.
Por lo tanto, "EL CONTRATISTA' reconoce y acepta que la deducciones que "LA
ENTIDAD" llegue a realizar por estos conceptos en las esuniac1ones o finiquitos,, son
independientes de cualquier retención, pena, deducción o concepto que se hay
bnsíderado en este .contrto.

9

TRIGÉSIMA KIS.-lNFOMACiÓN.
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Las partes acuerdan que de conformidad con los artículos 7S de la ley y 265 del

Reglamento, la Secretada de la Función Pública y/o el Órgano Interno de Coitrol de "LA
ENTIDAD", con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podrán
solicitar a "EL CONTRATISTA^ la información y documentación relacionada cori el
presente contrato, por lo que "EL CONTRA1ISTAU sé obliga a presentar la información
que en su momento se le requiera.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

a

"El CONTRATISTA" deberá emitir de forma oportuna dictamen técnico referente a laidentificación de riesgos potenciales durante el desarrollo de los trabajos en cada una de
sus etapas del Proyecto, así corno las alterativas para su resolución, para evitar afectar
negativamente el desarrollo del Proyecto.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- RESPONSARLES TÉCNICOS
"El CONTRATISTA' deberá informar a "LA ENTIDAD- los datos de los responsables
técnicos y legales, tanto en el Grupo Directivo corno en el Comité Técnico Revisor durante
el desarrollo de ¡os trabajos así como los tiempos de participación de cada uno de ellos, y
en raso de sustituciones o nuevas incorporaciones deberá especificar la estrategia de
cómo se atenderá.
TRIGÉSIMA TERCERA-DISCREPANCIAS ENTRE 'LAS PARTES".
'lAS PARTES" acuerdan que para ci supuesto de existir durante la ejecución de los
servicios problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al
procedimiento siguiente
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se
hayan presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, «EL
CONTRATISTA' presentará al Residente de Obra, el escrito en el cual explique ci
problema que se está süscitándo,induyendo la documentación soporte necesaria, para
que este último convoque dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a
partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una soludóri, se levantará un acta administrativa, en la cual se
indicará el acuerdo adaptado por "LAS PARTES', mismo que "EL CONTRATISTA"
deberá de transcribir en la Bitácora Électrónica de Obra Pública.
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el ada administrativa que "LAS
PARTES" dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades
correspondientes
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a fa Secretaría de la rondón
Pública, llevar a cabo el procedimiento de conciliación previsto en la Ley de Otras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
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TRIGÉSIMA CUARTA CESIÓN DE DERECHOS A "OTRA ENTIDAD".
'LA ENTIDAD" cederá los derechos y obUgaUcries de éste contrato a Grupo
Aeroportuarío de la Ciudad de México S.A. de C.V., en cualquier momento.
TRIGÉSIMA QUINTA.- ANTICORRUPCÍÓN.
"El CONTRATISTA" acuerda que durante la ejecución del Contrato ni él, ni sus
subcontratistas que en su caso llegaren a laborar, o bien empleados de éstos ofrecerán,
prometerán o darán por sí o por interpósita persona, dinero, objetos de valor o cualquier
otra dádiva, a servidor público alguno, que puedan constituir un incumplirnievito a la ley,
tales como robo, fraude, chech o tráfico de influencias.
"LA ENTIDAD» y el "CONTRATISTA-manifiestan que durante la vigencia del Contrato
se comprometen a actuar con estricto apego d las siguientes reglas de conducta para
combatir la extorsión y el soborno:

De'cONTRkrlSTA":
1.

Vigilar que sus empleados y subcontratistas que ¡rii.rvertgan en la administración,
supervisión y/o ejecución de los servicios cumplan con los compromisos aquí
pactados

..

Actuar siempre con lealtad y mantener confidencialidad sobre toda la información
que "LA ENTIDAD" le haya brindado para la ejecución de los servicios.

3.

L)esernpeñar con honestidad las actividades que conforman la realización del
Proyectó.

4.

Actuar con integridad profesional cuidando que no se perjudiquen intereses de "LA
ENTIDAD", la sociedad o la nación

5.

Que por sí mismo o a través de interpósita persona, incluyendo a sus empleados,
representantes y/o subcontratistas, se abstendrá de ofrecer. prometer, dar o
aceptar una ganancia pecuniaria indebida para o por los servidores públicos de "LA
ENTIDAD", con el fin de obtener o conservar un negocio u otra ventaja impropia.

.

Denunciar ante as autoridades correspondientes tos hechas que le consten y que
pudiesen ser cónstitutívos de responsabilidades administrativas yfó penales de los
servidores públicos.

7.

Omitir actitudes y realización de actos que puedan dañar la reputación Ue
instituciones gubernamentales o de terceros.
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De «LA ENTIDAD"
1.

Exhortar a los servidores públicos que por razón de su actividad intervengan en la
administración, supervisión y/o ejecución de los servicios, cumplan con los
compromisos aquí pactados y difundir el presente compromiso entre su personal.
así como a terceros que trabajen para "LA ENTIDAD", que por razones de sus
actividades intervengan durante la administración, supervisión y/o eecución de los
servicios.

2.

Desarrollar sus actividades en la administración, supervisión y/o ejecución de los
servicios dentro de un código de ética y conducta.

3.

Evitar por sí mismo o por medio de sus servidores públicos, arreglos compensatorios
o contribuciones destinadas a favorecer indebidamente a «EL CONTRATISTA.

4.

Rechazar por si mismo o por medio de sus servidores públicos, cualquieç tipo de
compensación que pudiera predisponerle a favorecer a "El CONTRATISTA" u
otorgarle ventajas impropias.

S.

Actuar cari honestidad y transparencia durante la administración, supervisión y/o
ejecución de los servicios.

6.

Llevar a cabo sus actividades con integridad profesional.

TRIGÉSIMA SEXTA. MODIFICACIONES.
"LA ENTIDAD" y "EL CONTRATISTA acuerdan que cualquier modificación que se
preterida realizar al presente ortraio, deberá ser de común acuerdo entre "LAS PARTES"
y constar por escrito en un «Convenio Modificatoria. en estricto apego a las condiciones y
requisitos .establecidos por la Ley de Obras Públicas y Servidos Relacionados con las

Mismas.
"LA ENTIDAD" y «EL CONTRATISTA" acuerdan que podrán, de conformidad con lo
dispuesto por la Ley, dentro del presupuesto autorizado de "LA ENTIDAD" y por razones
fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato mediante "Convenios
Modificatorios', siempre y cuando mediante la celebración de éstos, considerados conjunta
o separadamente, no se rebase el veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según el
mismo se establece en la Cláusula Segunda del presente Contrato) o del PIzo'de Ejecución
de los servicios objeto del presente Contrato (según dicho plazo se establece en la
Cláusula Tercera del presente Contrato) y sin que dichas mortificaciones impliquen
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CONTRATO No. 104-014-CUNA01.-35

variaciones sustanciales al Proyecto, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento con la ley aplicable.
Si dichas modificaciones exceden del porcentaje indicado en el párrafo inmediato 'anterior,
pero no implican una modificación del objeto del presente Contrato o del Proyecto, "LAS
PARTES" podrán celebrar "Convenios Modificatórios adicionales en relación con las
nuevas condiciones, debiéndose justificar de rrlatiéra fundada y explíCita las razones para
ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar las condiciones que se
refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del presente Contrato ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento con la ley aplicable.
En caso que cualquier modificación al presente Contrato implique un aumçnto o reducción
por una diferencia superior al veinticinco por ciento del Monto del Contrato (según ci
mismo se establece en la Cláusula Segunda del presente Contrato) o del Plazo de Ejecución
de. los servicios objetó del presente Contrato (según dicho plazo se establece en la
Cláusula Tercera del presente Contrato), en casos excepcionales y debidamente
justificados. 1.A ENTIDAD" podrá solicitar la autorización corrsporidiente a la Secretaría
de la Función Pública (o a la dependencia u organismo gubernamental que la suceda en las
facultades y prerrogativas correspondientes) para determinar, de conformidad con la
legislación aplicable, la procedencia o no de la celebración de dichos'Convenios
Modificatorios".
TRIGÉSIMA SEXTA BIS. COOPERACIÓN
Las'Partes convienen en que una vez que se inicien los servicios correspondientes,
trabajarán conjuntamente a efecto de revisar los procedimientos administrativos
aplicables con el propósito de facilitar su implementación y, en su caso, se comprometen a
trabajar diligentemente para realizar los ajustes administrativos necesarios. Asimismó,
convienen en revisar periódicamente los servicios prestados y por prestarse para los
efectos del presente contrate y., en su caso, a trabajar diligentemente para realizar los
ajustes que resulterr necesarios yio convenientes para arnbas partes.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA- SOLICITUD DE INFORMACIÓN
Con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen la Secretaría de la
Función Pública, el órgano Interno de Control en 'LA ENTIDAD' y cualquier otro Órgano
Fiscalizador facultado, «EL CONTRATISTA" se obliga a proporcionar la informaciÓn y/o
documentación que en su momento le requiera 'LA ENTIDAD" por escrito, siempre que se
encuentre relacionada con el presente Contrato.
TRIGÉSIMA OCTAVA.- CONFIDENCIAUDAD.
"EL CONTRATISTA" se obliga a no div,lga, facilitar ni a transferir a terceros, ya sea de
forma verbal, escrita o a través de medios electrónicos la información y resultados
obtenidos en la realización de los servicios objeto de este contrato sin autorizacjn
expresa y por escrito de "LA ENTIDAD'. Asimismo "LAS PARTES" guardarán/ 9a4
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GRUPO .AEROPORTUARIO
Dirección Crrporativa de Finan7.ns
Subdixección de Contabilidad y Operaciones

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

.'

..0 1,'I'r
te

'3
N° de Oficio GACMIDG/DCF/SCO/359/2018
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Inversión 1337.
Ciudad de México) a 26 de abril de 2018.

.

ACUSE
1

ING.ENRIQtJE LAV11T IrIG1JERA.
Director Corporativo Técnico de Proyectos.
PRESENTE.
En-atención a la solicitud No. 1337 enviada mediante el Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA)
realizada, el día 26 de abril de 2018, a través del cual solicita la autorización de la disponibilidad presupuestal para
estar en posibilidad de llevar a cabo la contratación dél «Convenio modificatorio No.S del contrato 104-014CUNAO1-3S relativo a la gerencia de proyecto para atendei la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del
país" por un monto de $2,413,972,399.77 (Dos mil cuatrocientos trece millones novecientos setenta y dos mil
trescientos noventa y nueve pesos .77/100 M.N.) incluye IVA. para el ejercicio20 18,
Al respecto, me permito informarle que existe la suficiencia presupuestaria para el ejercicio 2018, con cargo a la
partida 62201 Obras de construcción paiá edificios no habitaciónales, por la cantidad de $2,413,972,399.77 (Dos
mil cuatrocientos trece millones novecientos sétenta y dos mil-trescientos noventa y nueve pesos 77/100 M.N.)
.._...incluye IVA para el ejercicio 2018.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviañeun cordial saludo.
ATEI'ITA ENTE

3 0 ARR, 2018
Dwecdón Corpolt)ya

.

'fO)ect0

3 0 /BíL 208
SuQC(

1

,Z )LIq JOSÉ LUIS LIS' ZOSÁ
;RECTOR DE CONTAE ID Y OPERACIONES
.
1

preaupues(o de la
En al~a los asuntoeconceinlenles a la
ira~ de Presupuesto y FItWrdAn'IentO de cor'f
ad con los a,tledos 8y7
di la Ley Genei al de RspcnsablEdades A *sLativas, de cuerdo al oltdo
N GAcMIDGIOcF,21 1(2017, de fecha 24 di octubre de 2017

C.C.P.

...
Lic. Ricardo Dueñas Espriu.- Director Corporativo de Finanzas del GACM. -Presente
Jrig. Jaime Madinaveitia Villanueva. —Subdirector de Procesos de Licitación d1GACM. Present
Ing. Guillermo Medina Mer€. - Subdirector de Proyectos del GACM Presente.

1 q"
30 ABR. 2018
Diteción

SVM

0
Av. Insurgentes Sur No. 2453 Piso 2. Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090. Ciudad de México.
Tel (55) 90014000 - www.aeropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPOR'WR;O DE LA CIUDAD, DE MÉXICO S.A. DE C.V.

• Hoja No.
No. de REO.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:

de
1337
26/04/2018
$ 2,081,010,689.46
SUlCIENClA PRESUPUESTAL 0014/2018
ASIGÑADO POR:
FECHA:
VILLARREAL MENDOZA. SARA
30-ABRIL-201812:45.40
LOPEZ ESPINOSA, JOSE LUIS
»ABRIL-201812:55:28
ARIAS DIAZ, PATRICIA
30-ABRIL-201812:16:2

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:
FECHA REQUERIDA:

30-ABR-2018 AL 31-DIC.201 8

CONDICIONES DE ENTREGA: POLIGONO

PERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
DEL 30-ASR-2018 AL 31-DIC-2018

DÍAS NATURALES:

TIPO ARTÍCULOMqUISIGiÓn de bien 'ANEXO: Si"rlpO DE PROCEDIMIENTO: 08 ADJUOICACION DIRECTA INTERNACIONAL ABIERTA AST. 42 LAASSP
REGISTRO SANITARIO: NA
NORMAS/NIVELES DE INSPECCIÓN: NA
.
MÉTODOS DE PRUEBA: NA
'TIPO Y % DE GARANTIkL.A ESTABLECIDA EN EL CONTRATO
COND. DE PAGO 20 OLAS
PAIS DE ORIGEN: INTERNACIONAL
PENAS CONVENCIONALES Y %: LA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO
'TIEMPO DE FABRICACIÓN: 240 OlAS
NO.
LÍNEA

'CIJCOP

NO. DE
EPI

1

6220.

374

"CÓDIGO
INTERNO

1

'LUGAR DE ENTREGA

'CANTIDAD

6220103809 CM5 DEL CONTRATO 104-014-CUNA01-3S RELATIVO A LA
GERENCIA DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS

26/04/2018
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'U DM
srv

*PRECIO UNITARIO
$

'IMPORTE S/lVA

2,081,010,689.46 $

Total:

JUSTIFICACIÓN CORTA CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS Y TRABAJOS ADICIONALES

Solicitante
TENA ALAVEZ, JAVIER

'CAPACITACIÓN:NO

CALLE DE SANTA CATARINA ALTAVISTA NUM 267 COLSAN ANGEL INN 01060 ALVARO OBREGON Ciudad de Mé

"DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

CUENTAS PRESUPUESTALES
OS.S2BO.004OOO.00.461O10.O0O.000O0.DØ.Oo3 3504 005K0051 .000000000.9.00.000

ANTICIPO:NO

MONTO 5/IVA
Aprobadores:
$ 2,081,010.689.46

Nombre

2,081,010,689,46

$2,081,010,689.4d

Puesto

Plurianualidad S/l VA
2018 $2.081.010.689,46

ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
"INFORMACIÓN INGRESADA POR El. ÁREA SOUCITANTE

Fecha

ANEXO 3

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

Ai.'rrs

JJI)

CONVENiO DE CESIÓN DE DERECHOS
OBLIC14CIONES (EL 'CON'ENlQ) QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, .4 EROF1JERT8 Y SERVICIOS AUX UARES
REPREENTADAL EN ESTE ACTO POB L INr J(*OE NEV—
AREZ JACOBO
CARÁCTER bÉ CØORDtNADO DE LAS, JN1DDEé DE NEGOCIOS A QUIEN EN LO
sUCESIVO SE LE DENQWNA1A LA CE)EtUE) ? PÓR OTRA PARTE GRUPO
AEOPORTUAR1Q DE. LA CUJDAC. DE MÉXICO, SA DE C.V. REPIESLNTAOA EN
ESTE ACTO POR LOS IMNIERO5 CARLOS NORIEGA ROMERO. COMO D;REQTQR
CORPÓRATtVQ DEADMINISTRAC1 Y GESTIÓN INMOBILIARLA Y RAUL GOIS1ZÁIÍZ
AJAOL.AZA EN U CARÁCTER DIRC!TOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA
(A QUIEN EN` LO UCESIVÇ) SE E DNOM(NARÁ Lti CESJOtARIA
CONFORMIt)AD CON LOS SIGtJJENTES ANTECEDENTES DECLARACIONES \
CLAUSULA'
ANT.CEDlNT€S
qu
Ie&aDg.de
PMER Le
de 2014, la Cedente y
Paraons Inteçrtatonel bmilad ¿,en lo uceIvc et COl11A1I$TA ) celeb(aron un Corit'ato
te sfcos r'e1a.1or(addt oti La obra pubhca No 104-014-CUNA0I-35 (e- lo strcsvo
CQMTRATÇ j por virWct del cual La Cedente convino en contrata los servicIos del
efet de qub e5te uhrn* lleve a cabo los trabajos. de Geencia del
Contrabst*

0

El coNflATO preseste un aapce isic. dd 4-47911.. a cotrabsta. ha entregado os
productos que eéfliStatb Ontkaóñ
l Etinac6n lnfome mensual qcin-espondlertte a los sericcs prestadp chuanle el mes
de Óctul* de 2&4 míara qué fue autorda poi la Res'idenc de Tos Serios para el
titté dooantc el IONO
2?. En&i k&ie inri
.orrespondIénte
a ldt sénbas prósledos durante él mas
.
de No'ebre e 2014 Oom .
- ~0 1 se ara un infónne detallado del éstado actua
del COWrfMO..

o

qu a Ja fiqfi del pie-ente çoiwefllo el éstado que guardan los recursos
ASA mgnif,
.aslredsl CONTRATO** el siguiv-«e:
UOt$TO AUTQRiZADO

MONTO EROIDO

j MONTO POR EJERCER

775?7

1

r1VÉ

SEGUNDO Óii ha 29 de- abdt * 20114, se ceebó Una Asrbea Gerra
ExtrøcIrçhnarla y Ornéde dé ACciOnJsas d Gru.pb ArcporIu?rlc cJe la Cisdad de Mé,çlco
e: çpr4 tre otras;as, ef - r totalmente Io
C) .. Ja
SA.C.Y
de (ACM, a ef8ct0 de que dicha empresa de paitídpcón eslti
esa.tt
rnyonana sea la CcarQ ada de llegar a çabe la pLaneacor, J1serto, consnxcton '' puesta
VaIledeMéfCo(lAVM)....
ei OP dóri de la. 1
.
• %•e
la PIr! Selón Ordl.naii del
TERCERO:-. Çon f4.e. julio
AXiM.,
T trót.:d
el CÚa i)t orbe aurck. bs mierbros d& / )
Có nsejode

9
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qp
Ccmso e Mmiitstracién omarofl'iba del pry to
la W/W a cargo de (ACM V, a i vez. sç tóDIoh Io accardo cepø1qtes;

e!acá: de que
erra d pUcdCin esVal mayft&a (Ç,M cerit
i
atripes ricesarlas pare realizar iodp
s ac dde eJiiior,acJas .cop .1
cntii6rde los ooJeVO$ plantedoa pomo pate del prcedeia )AVM

t. La CEDENT, E.bt rddloif. (a rsent

11

Que es un Órgn(s'no DescantmR~ del Gotiernc cIr can pon4ad
jUndc y p roono prop* cÓNorme Iq *Itc er) L açtk*ilps r y 45 dea
ra de la AdmiIs1.acÓn .PCiblla: e*1
iJ Dec,et.ó Praldndat
•Ly
cadoCnel D12d OYcaj la detada el 22 dó aostodó 2002., .r.el que
el smlar t*çó al Q aratn10 Púb(lc DescUala MtopuedO
ce rod

1

..

y $eMcios AuxillW Pubhen al Dtailo 011elcJe*ración cf 12 Ile juzç

• de. 19U.
12

.

.

crienio, lo Ue acred4tabi ti testlQo te :$2
ce 18 de e'ubPe de 20Í2 togeda
b4t a-

Ldliip ú3i.8

(a fe del LlcanØc- Lue
Eduardo Zuna ChavIra Noaflo PiblIco çúmero 8 de D&kto Pee y Øel

Petlmv1a ¡nrnoa federa. mntfe(ando que s nms n
.4Wi sedo
rvpada. modificadas, r re
daY en 1 ma*)guua
F-1 pr me' lesürncnio de lawttura pIbca cc1 1a4iØ41IdO ebdrienteL bont
en el Regtstrcx Pico de OrQanrnoa Dazo bajq ç qo núnier 3.7i
P"rsi
toeicloe.23, 34 5de
221Q2O12-1fli5& cf
as Eiíiddt Pl2
.

•

-3

ip

..Ceslon aer I
Que cø r
d
ncade le
tçr$n Y P$
3efió,
tf. IB
fl *°L
cabo .( pfl$fl,
Jel VaHe deMédo
b
lrfraes1tfwra Aertorb
dere l
Ceorara. t4dOt

y tad1 unó

CQNTR1O, tiJs 10w. térmkios
- -.
-conve
.

• La GE$lO

..

poPd1ces
.

.

....

..

. .•.--.. -.

4éa

ab4ecidas er & presesiie
........

Aormóiodel~Me dedaÑe,'.;

..

1
.

é~aí (e p.4cipackçr eM*4t4aja, çan pesoralda
2.1 Que es Ura—
PI paiforrue q d*ueqtg n Irit
i y4 de la
ucidsa y patnrnonlo
stre6n ~9Pederal b ia .e avl*dits mat1lt
Ley O*rc te la
de la mscr'ltr
floaneroCuara y Cuatro MIL T
tp tÇtk)ta
l t ,rscI4o En'iliç3o
y Se'e le tedta 28 de ma(a da '8,. Mofgada anta *a f
Ztihr Maqueo Noterg- Mhlko rmel 5 de I)4e& Fe
y 1Rtmoiii
lnmobilario FederaL nlm qu.ci6 bnci en Re.l%1re PC1(Q d
de la Ciudad de Méxkp .el 25
frlo de 10 t'Jo si MP n*rcar4 rÓm&o

575

Z.A. Sus represóntaites uCntat 'con t facltaø.s eulIoa* am cøle;
preente co'wé*~ la que aledilan C07 Ib te5flQ de l*. eçntures pt%
•
•

•••.•
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j' .

P...tM. .04mw

.t*UJf1

Scç'.ico&

!iflt-rS.

iimeio 71,545 j 11.558. de fchas Oy 10 de se.ptien-Lbre de 2014 otorgadas ante
te del L,cancado Luis de )knoitfa Becerra tjotano Publico numero 1OI del
Di1no Fdel 'y del Painmonie tnmohar!o Federal, manÍetande que las mismas
s reyccadas. rnodiliçdas rtjresiringlídas enfoma a1una.
2i Oue 44d aeque esw4 ecarada rle lvar a cabo kan8acón, disefk,.
costcUcdn y puesta ei úpdÓ çle fa IAVM es 8trvoft.mtad que la Cedente le

ed tçiøpsi y cada taia de los çleyechos y oblrQacioles que derrsan del
ONmff$TÇ, bo $os iémiliios y condiçíones establecidos en & presar4e
'i kas 5ertee pcW tmdb del çweente delar2t
represfiaçsón delá otra psrte, lo siguIente

1

'én nombré propio pro no en

4 noalo libremente los terrrunos de! preSete
31 Que ca4 una fe el
Convenio y cn reepecto a cada una 1e e1Ia no exisle limitación en su facultad
para <>eIswaf el mismo.
.z-Qué

tóhven
por ¡o taJto, la Cedenley
ónid8sro 4et*
cpcTonrudd con tas srentes
lesiolWia eieDrsc) e rtsm
iÁtis.0

s.

PRrRA..BE7O.-.Ea ,oluntad dele Cgdentecaderz la Cesionarie todos y cada un
de to derechos y obaciqn5 dedt,ados del CC>TRATO. y Ja Cesoniania aceptE
subraisbñtddá y6dtlna.de los *tethoy obirgaciones dnvadoz del mismn.
sn 4úa partir de la feha ea dcir el 19 de
SEUtOA 'WGENC1A.-LaS pa Sac
la Cesions se subi-oga en las oerec*ns y obgadones de la Cedente
enero d 2O
con respec[o al OQt4TRATO. conviniéndose :P0 lo tanto en el nuevo acreedor de
díciiesacaties y edstentes de Øcho CONTRATO.
cntcim*fad con lostté ff nOs y
TERCERA. R$FONSAU.1O4D.- L.as pais adÚrdan qi'e lá cesír de derechos y
nbVaçlone5 conenKi en el pesante Convenio fiberan totalmente a a Cedente del
cumprrnento de las ob lCsQnes de1vaas del CONTRATO.- e el enterdrdo que la
:msponsab det cyrnplimiento de todas y cada una de las
re nti
obladones a cargo La Cedente, deiiadas del CON1TRATü.
CUARTA. CONTRATO ORIGINAL- Las partes ámerdan que el CONTRATO subistká
en sus mismos térrnirtos y condtclones Slfl Lof oteo de modiflcadón atina s&wo por lo
daridend cof*aante y cue el presente Convei{)o de Ceelon
qi.ie se rfíere s la
otqrma parte Iptegrel det:nilsrRe.
de
QUINTA. UEERACIÓN DE RSPONSABItJOAJL, D forma act3cionai a cualquier otra
obligación e cargo de la Cesonana ya ea ~ se deiiva del presente Convenio o de la
leçfl y a soca--t-,e-n, paz y salvo el
legrsiaion a c't$e. la Cesionaria se1 cbh.a a lnnlZar
ptT6 derMicla Jtc genirøa, pérdidas daflos
ente çt u}qprer,
)eg&e5 yDs.io$. deho5y gastos. en qje Iteguen a
svidlofl,
btin~
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ANEXO 4
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GRUPO AEROPORTUARO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRIMER CONVENIO

MOUlFGATORO AL

CONTRATO 104-014-CUNA0I -39

PRIMER CONVENIO P.WDIFICATORIO EN MONTO, EL "CONVENIO", Al CONTRATO
PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS
Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNAOI-3S DE FECHA 09 DE OCTUBRE DE 2014,
EN LO SUCESIVO, EL t'CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA PRESTACIÓN DIE
LOS SERVICIOS CONSISTENTES EN LA "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AERÓPORTUARIOS EN Ef, CENTRO DEL PAÍS", QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA DE c.v., EN
ADELANTE 'LA ENTIDAD" O "GAÇM ',
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL UC RAFAEL
FRANCISCO SALGADO PÉREZ, APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE
ADMINISTRACIÓN 'Y GESTIÓN INMOBILIARIA CON LA ASISTENCIA YPARTICIFACIÓN DEL IN(3.
RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR CORPORPVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU
CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE, Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONS
INTERNATIONAL LIIIITED, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JAMES ROBERT YOUNG, EN
SU CARÁCTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SF 1 E DENOMINARÁ "EL
CONTRATISTA", CONJUNTAMENTE DENOMINADAS "LAS PARTES";ASIMlSMO, COMPARECE
NACIONAL FINANCIERA, SN.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",
REPREENTAOA POR LA LIC. KAPJNA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER D¿E
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LC(S ANTECEDENTES.
DELEGADA
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
ANTECEDENTES:
1.

El 10 de junio de 2011, Anropuertos y Servk sAu)dllares y el Banco Nacional ç5e Obras ' S vi:ic s
Públicc8, SN.C., en su carácter de{nstitución FiducIaria en el Fideicornisó Público número t0,
denominado Fotdo Nacional de Infraestructura, en adelante "EL FONDO", formalkeron el
Convenio de Apoyo Financiero, en adelante 'CAF' cuyo ceto es el otorgamiento de un apoyo
no recup&ile en la modalidad de pertacln, destinado Para cubrir el cdstotctalde ios Estudios
y Proyectús EJecutMis relacionados a le ejecución del Proyecto denominado "Resolver la
problamtica del transporte aéreo en el centro del pas"

II.

El día 9 de octutre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la eñprasa Parons
InternatioñalLlmltod celebraron elContrdto PIurinuaI de Servicios R&aeionados con te Obre
Pública a Prcos Unitajlós y T!eTpó Detemñnado número 104-01.4-CUNA0I--35, para levar a
cabo los sentidos relativos a la "GERE1ICiA.DEL PROYECTO PAFL4 ATENDER LA DEMANDA

Ó

DE SER VICIOS'AEROPORTLARJOS ÉN EL CENTRO DEL PAfS".
III. El 29 de octubre de >014 "LA ENTIDAD", con el carácter de Fideicorniterite, suscribió ccri le
"FIDUCIARIA" el Flde1çmIso pera el Desarrollo del Nueva Aeropuerblnt nacional de la Ciudad
de MéXICO, con la finalidad de que.-con cargo a su patrimonio se realicen- los pagos destinador, a
so!ventar los gastos reIadondos con la planeaciÓn, diseñoy construccIón del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de MXICÓ "NAICNI" y, en su caso, sus obras corn.plementarías en
términos de las dlsposlcknes aplicables.
W. El 29 de enero de 2015, tuvo lunar la cesión de derechos que hizo Aeropuertos y Servlcio
AuxIiares en favor de Grupo Aernpoituado de la Ciudad de México, SA de CV, de conforrnd
non la CIusula Tilgécima Cuarta del Contrato citado en el numeral II que artecde, rara nontinp..
con la ejcución del contrato número 104-014-CtJNAO1-S, celebrado con Parcons lnternat)6nal

Limiten
V. Mediante el Dictamen Téenícarti fecha 14 de marzo de 2017, la D!recdióri Corporativa deInfraestructura, atrs de la M. enC. Jdla CaIdeónSambañnó, Subdirectora de Normetividad
laboreç
y Procesos Aeroporlui1os del GACM y Residente de Obra del "COtTrRATO", solicita se elabore/un convenio mod!flcatxxio al "CONTRATO" número 104..014-CUNA01-35. si anparo de IosL//

e
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MxicO

PRIMER ÇOÑVEUIO MODIRCATM0 AL
CONTRATO 1 04-01 4-CURAi 48

0

aticos 59. pirrafoS primero, lercero y penMtlmo de la Ley de Obras Públicas y 8erviclos
Relacionados con las Mismas UL(PSRW y B. IOQ, 101, 106, 106, 107 y 109, fracción ti, del
Reglamentó de ta Ley de. Obras Públicas y Senilcioá ReLonados con las Mises RLOP9RM",
ci cual tL5 agrega él presente CONVEÑIOW om.n
Vi

De conformklad col lo prvstoen la çJusula TERQRA del 1 IDEJCOMISO , 'LA ENTIDAD con
e' carktYe fld
brita deb lleVar a abó, en cumpmlaiito a los fines del F1DEICOMISÓ,
los pro
ñtxsd contratac3ón reados podé "LAMSP, y por la 'LOPRM",asI como en
sus résctMs regtamerltoi. c spondiendo,1nvariábemhte, e la mbUCLARW b~Oción
de Ipe contratos resØecVos en rrnlnos del Reglamento de le Ley de Adqu)sc*ines,
Arrendamientosy ervícios Sector Público, en obubecuente•"RLAA$P', y c1eIilamento
de le Ley de Obras Públicas y. $erviclo ReZaciondoa con las Mismas, en lo subsecuente eJ
'RLppsRÑr:

VII. A efecto de dar cumplimiento e lo dispuesto por le cláusula TERCERA. dM"FJDEICOMISO y al
artícu[ ti del URL0PSRM "LAS I)ARTEBN de oQmun acurdo suscrben el presntéxnvenlo
modltcatotw a efiwb de lodur la compareoendarle la 9IDUC1ARIA, ixcksslvarnente en lo que
se rere la asundóri de 1v ob ior de pago dertvados de los onnceptqs exkaord(nerlos e
.
.
que hace r~nM el pr@mente uC0P1VE)4tQ
DE(JRAeIÓÑÉS
LI

..

.

legal el.Llc. Rafael
"LA WflDAD" declara bajo protesta cte decir yead,.ue su appdár
Francisco Salgado Pár•z cuenta con Ipc*pacidad leI para obllga a ¡u raprntada y
suscribir el presente CONVENIO*, en térmvios d..Ø
paaat'ds edmiriistiaclór
15[~-Y cobranzas otor9ado e sufévnedlgptsl lnsumentc n(nero Z,1 25 def~25 de
enero de 2015 pasado ante te fe del Noteilo Púbhco 109 de la Çbdadide México, Lic Luis de
AnÓltIa Becerra, manifestando que la faoultad$ conferidas Vid .'ion sido revocadas,
i'scnpción dé esta
limitada, nl en forma alguna mdflcadás o extirujdas, a fa fe . a
- instumin legal.
. .
Le NTIDAD' declara baja protesta de deck verdad que ej o&4eto del UCONTRATOi $e prigen
correspondea los fines del "flDEICOMISO", .Lpomo los conm~ extraorconarlos r9aleliz del
.
.
presente "CONYEN".

12

"EL CÓTR4TSTA" declara bajo prca de eclr erda1 pol dledh de
fxdo legal
queratifiós idedaraclories oo(itenktas en Cpntreto P
nseSen4cios eldoriados
con la 0ra Públioa a Prebs Unitanos y Tiempo Detennrido número O4-014-CUÑA01-3S.
ael'nisnio. que sa apoderado James RobetY,ung, cuon con la cap24Md'leal pera obligar
e surepresentada p uscrlblr el preseNte rfieruo en dijTnos del t,nonIo de Ii escetura
pubtca numero')a,O0Jet06 deuruo de 2018, otgada pnte l e detli&*nctado Enk Nernur
Campesibo1 Notarlo P0bPc nCs&o 94 de la Ciudi dé Médco, m estando que la
personalidad y facultades on qusae dsteiardtade 11nna4e presente tnstrLKrntoJuridlco

nb ren sido revocadas o mod1da en *wffi Clfluba

13

Manifiesta 'G.4pM" que para el Incremento en monto Çuenta con Pa déblda cispçnlbltidad

preaupuatel, tal y como se desprende del documento que se Incluye el presenle decurnnnto
comG— -

L4- Deciarfl "LAS PARTES" en éste acto que se reconocen mutuamente -Ja perSn&tdad
le
c&iltados con qie se ostontan por lo que ea 5u libre vdunW celebrar el
uJvENlc), nitsno que sé formalcoi' fundaménto en lo dlopuesto por el artIcilo 59 de la
'LO128RW' y la cusiia TRiGÉSIMA SEXTA del "CONTRATO".
15

. Detarán OLAS PARTES" que durante la ejecución de los seMcbs se gener6 la necasdad de
re&lizar dlversøs conceptos 5 cuyas justificaciones y especificacione técnicas se precisan
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el contenido del Dictamen Técnico do feche 14 & marzo de 2017, quese incluya al prserie
Instrumento cco
',tales conceptos extraordinarios suman en conjunto la cantidad totai
de 125220,55850 (CIENTO VE1NTCtNCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHo PESOS O/100 M.N.), sb- incluir el Impuesto al Vor
Agregado.
Los Conceptos extraordinarios de que se tata son los siguientes-.

fC4Of

Sopade Tic
nt* e les Re denas Sic 'y Sevitio, d.sIn,doi
* la aileT*de, conol. m'laAn y 4xd6n 65 loe bubaicc cm moto de la
coZneOn del )lpc ASrqsaelo liitctrcnti de le (edd ce ~cou ti de
i el ciaejmeete de las eep.dóimo ldoi*rs y de caRdad,
les6n cIlev7dle y c4rluI1(4 vvI¼lon de ceuSdadea y conceplos n
pir~yi1aic,ea sr; ,sles cReon,. 'eiIScach',n de bde* de occw y
leru*,d6* de loe teOe Ccndafu tx*coea eepeoilcea due~ of,ca
.Ica
EP.F0001. Se entseaei un Uornc niensual de lee actisldadcs rea5zedas
lafla ca pu(etioaalse asfe46e.
mp*mlade
de
ir; el deeaen, 6. 1* StOóri Se?nipçepvrste pa lackrentedóiy de _
Prq~~ lar dm~ón de plearsel coeptiSl:
9its4eele bilegi
465 tas oplalonea téaide It btianaes eeuis
eoits. pz,sfdo Ce ~~^ prcknlmm • tnlersc*ói' de k?orine fr;al
Ctidera les a'de.s ~nwc deaoctIt tfl si tic,are EPPGCr$ e er~rá
uniifçarmi
Gvsdo paca ti: onpcwte e *ttcale a l
elrlanda rlaegída para le
.v~. ccetrol M~«4 ye3w.c
~
de )m trzibajmz eagoeti Gupo
de E*perlee centsacins por el Grupo Mnoctue.rb de le Ciudad di Misico
de v~ dará acpor pati p'sc e* eati&..
di e~,ati5caddc Cal vtile de
densa y.ierrrnadan da
le* wvioi. Condeece lec acçones .sp.tiCcas diseaa e, loe a*caeone
JCOS. Ge i%M latomeinete,,l 65 tatvediza.eit.
Sqrde 6;oeleo.paca's Qe.5ó ¡~dama Pontior de
di Cca*ucaay
,ts su asdenda.l m !ka eep.dalczade el GACM
dcxanle le leas de conac8i iduye; p1efle$del
dnati. curmh>cckn y
,et.c3Óci cta tailirti y reuniones- Ce ka*ic, .copk y bis~ de frl&'
de ?m ep.tiaSdee. CcrJdul Lii seScrise, eepelcae deicriles ir, lee
P97 se w**
kiecrns lt*SL*l.
GtcZÓdde t *nIYc*nleC& LEED y&de Veitie ..G.sddede v~nmtaclón LEED
los e?dce Ed'lftiD Teraee!de Paeu4ereç Trzede Confjcl de T1*5CO Mrw,
Ceito de Condc de O rracocc'a, Cet*o di aapcleTa65ere lmerrdal y, lee
ucpoe yal muituaclas deotro de It Ptatrti Circkat re !eMdes.. Duranti te
de ci,eFo ti Osmnt øs Pro.ca.rt, eutvi e Qnipo A.rapOctUZEIC dq le
de Mt'doo (GACM
~'en su expee.rude y tas nl*m pricdi
le fletii6n conbi~ orgarilzaol6ui r comk)eo'$n611 ginç.o
que Irasgr.n si Grupo A~rtA* 00 1 Ciudad deMiskx,. ro,elpce de cistio de'
Mfitedo
e! laçuqu CM raseseo, la P~d VeriIlcedor Ce
Ccanioc,ernleti.o LEED C)y el Geents de Proyecto. pxa asegucas que ti
odeio e656o$ yquipoe.wcritii i r. rindntee pera la certilleeti6c
LEn). Duceiie le llape de Conetjucder, d Girare. da Proytcio dará ¡epacta a
p~^ con la 6rclad do asegcwer qus loe 1,1uarmnientoo LEED de
icz;c. el Sertile de
de los .dtttioe y sLúp, se ccaelndon derrti la
cii G oMroç'ortuwlo Cela ChICSid do Mtcoo iii le
gueln, coltxwsaciórc, 6Wr4oclíMyeogçdeadónd nncpo que leragi'en el ~
Id Ciudad de lAéAm Øtoe de disern dctAna5acio lestEro, el
ingeflleio Clan MaasÜ. le /ute,cd.1V,1ICdoça de C&TñlTwdrehb LEED (CJ
yei Gerente 65 Proyecto. DuraeRela ~:del Bdne Verde el Ocirente de Pruyé de
britderi si apoe$ gACM pera rycer el C~ de oteencr el w.ayo benfictc del
bono wfcrsde a tas wrat%iaetualcntebtta otocgado ti prcyadas del Nuene
65 le Ciudad de Mtios eeC cQncpll. 000aidera lee acciDim
,m rnesisuel.
especfile*s deecaic en §os sicxroea PPFCOC1. Se
- 1

lo*o

FCOJ2

FC-006

FC-M7

FC-081

rc'.•es'o.u.

ScIWSO de ~PENornieno y apoyo al Oupn Aorupc - - di in

FC-084

$D320,955.0

S47,C7c.7
-4
$1T897j9.36

Z

2,6155.150

da

má~ (GRCI.I) ra0 ie eollckncd do meZoras a hsz conceptos del ?.fquact0 Maaslro.
CGererte del Proyecte bclndad eosrnpaflnriterctv y apoyo al ACM anal acte,
realdert y etoee½n de le propuset* ce nwjúfzz de concetios pru,.rdiCa por l
!cqdiioto P4aro. ÇÓJaIIdarsI la, acclal*s mpe~ dcsltua in ti alcance
'.FCoe4. e ec$rj'rC un kctortnr. Seel.

s1'575,so.41

De acuerdo con lo, anterior, pare le ejecución de los trabajos extraordinarios antes preclsedc,
resulte necesario incremenr el monta del "CONTRATO" por la cantidad total de,$125'220-568.50 M.N. (CIENTO VEINTICINCO MILLONES DOSCIEtITOS VEINTE MIL
3
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QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 MN4 más el Impuesto al Valor Agrgedo,
lo cual representa un inommerto del 6.30% respecto del rnontp oiiginakiente acordado.

Cabe señalar, que los conceptos extJ-aordina!ios mencionados no requieren una ampliación al
plazo de ejecución, en virtud de que SU reálizáclón sé llevará a cabo dentro del plazo de eJecucn

que hasta la fecha se tiene acordado por"LAS PARTES".
la
"LAS PARTES" están ¿le acuerdo On..ModWcar el monto del "CONTRATO" en
los tárminos antes menclonad, pon fundamento en lo establecido por los arllcuio 59, páTTafos
pÉirriero, trc oy.penClltirno de la "LOPSRM" y 99, 100. ial, 105. 106, 107 y.1091 fracción Ii,
del URLOPSRMr
Ií

Asimismo, declaran "LAS PARTES" que de córiformidad ',co lo previsto en la' cláusula
TERCERA del "FDEICOUISO" cx,rrestonderá Invariebiqmente a ta"FIDUCIARIA» la

auBcnpdón de Ide contratas respectivos para rmes exclusivos. da pago, en térniinos del
"RLASSP"y delRLOPSRW; par tanto, manIfiestanque de común acuerdo es su youtad
bçluir le partkpaclón de la "FIDUCIARIA" «j,0 "COMTRT[O", ünianente pai* que dé
cumprnenb a las obligaciones de pago deLA ENTIDAD» derivadas del presente
'CQNVNtO', rrtsmas ue se solventati con cargo st pattImoi10 del "FIDEICOIDISO en los
Lrminos de k que sefalan las Cláusulas tERCERA y NVENA de su contrate constitutivo
1.7

Con motivo dello anterior, en este octo la "FIDUCIARIA" declara bJotoIesta de decir verdad
y por conduo de su delegado 4id icierio géneral, que:
Es una €OCiedad Nacional de Crédito, Institudn' de Banca-de Desarollç, regida por los articulas
2, fracn 11,3. 6, último párrafo,. 30, 31 y40 de la..ey de.1rltltuc'eSd&ÇrdÍln, así cprno por
Ley Orgánicá dé Nclortet FIrnthc1er, pubhcade en el Diario Oficial de la Federadón del 26 de
diciembre de 1966 as¡ corno sus modiflcclones y so R lamento Orgnlco y que de acuerdo
con lo previsto en '
tales dieposlelohea está f8cuttado para ceIbrar & presente UCONVEN10".
Su Delegada Fiduciaria General çuenta coni las factades y la çapacidad le.gal hecesarla para la
celebración del ptesene"CONVENIO",según consta en- lsescíttu apqtlJca numero 51,110 de
fecha IB de mayo de 2q1, otorgada ente la fe del.bc, Gabriel Ben)atIn Diar Soto, Notado
Púbico iiútnro 131 dé láCleçled de México.:
Asrn'smo declara que d)chas facultades no le han sido revocadas o en forma alguna limitadas
•
a la fecha del J,resenle "OÓNVEHIO"_
Comparece a lafirm del presqçite "CONVENIO' únicamente a efeçt9 çIe ontrer y honrar la
ob(igacion de pego-p "EL (XINTRATISTA",sólo por 16.que hace a los concepVzis extaordinanos
a que se refiere ql pradeflte "CONVENIO», misma que se solventará con co el patrimonio del
"FIDEICOMISO', en los térmInos d lo que señala su Cláusula Teruei, Novena, por!o que no
asume ninguna obligaoi6n adlclorel que le sea &mpuata o se senale en el presente

"CONVENIO".
Su darnciho para efectos del presente' CONVEMO" es el ubicado en Av. lnsurgetea Sur,
1971, Torre IV, Piso 6, COlonia Guadalupe lnn, Delegación Álvero Obregón, C.P. 01020, Ciudad
de Méxo
Mo tiene ninguna oMgeción ni responsabilidad de soIlcilar, óbtener y verificar cuatesqula
autorizadories, permisos o documertos previos, quesean necesarios entre las "PARTES".o
deban ser emnlbdos por autoridad çorrespondiente para poder flevar e cabo la celebración e1
presente "CONVENIO'
Expuesto lo anterior. "LAS PARTES" estáP de acuerdo en celebrar ci presente "CONVEl4IO9, él tenor,

de las siguientes:

•
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CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar e! monto previsto n el prrao prlmeio de la clusila
SEGUNDA del 'CONTRATO", esto por las causac ya me donadas en It Declaración 15 de! presenta
instrumento, a fin de incluir un incremento en el Importe por la cantidad total de$1 26'220,558.50 (CIENTO
VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA OCHO PESOS
GO/lOO MIt), más el Impuesto al ValorAgregado, importe que representa un 630% respecto del mctc
cónirotedo oviginalmerile y que corresponde a Ion CONCEPTOS EXTRAORDINARJOS que son materia
del presañte instrumento, lela cuales; se incluyen a! rriisrno como
Por lo anterior, el monto total del "CÓÑTRATO" asdende a la cantidad total de $2,457'214,84,s
(DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 88100 M.N.), más el impuesto al Valor Agregado.
Asimismo, "LAS PARTES" acuerdan en esta acto que la ejecución de tos conceptos extraordinarios
materia del presente "CONVENIO", sé realizaffi conforme a los PRECIOS UNITARIOS DE LOS
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS, alos PRÓGRAMAS DE TRABAJO a los TÉRMiNOS DE
REFERENCIA que se anexan al presente Inslrurnentocon_
IM respectivañente.
Finalmente, "LAS PARTES" reconocen y acuerdan que la ejecuc4'n de lo3 trabajos extraordtnarios
rnatena del presente "CONVENIO", no requiere un incremento al pla±o 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 ala firma del presente instrumento a efecto decontreer y nonrar
la obligadón de pago de los servicios que se mencionan en le CI*iiula PRIMERA del presente
"CONVENIO", siempre y cuando los recursos del patrimonio del "FIDEICOMISO" sean suficterites';
estén dtsprilbles, previa instrucción que por escrito reciba de la Dirección Corporativa de Finanzas
"GACM".
"GACM" y "EL. CONTRATISTA" entienden y aceptan que la pompat acunca de la "FlDUGIARIA" se
limite excIuslvsrnente a llevar a nabo el pego en la forma yt ninósseñeladen 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" récibe de la 'FlDUCtARlA" previa instrudeión que por ésctito ésta recita por
parte de la Dirección Corporativa de Finanzas de "GACW'; con cárÉfo al pat'irnonio del
"ADEJCOMISO", el inipiorte de la contraprestación que se deriva del presente "COl'IVEI'IIO", siempre
y cuando dicho Importe se encuentre validado previamente por "GACM", en términos de le presente
cláusula.
U[)19

PARTES" en este acto acuerdan que los pagos de los conceptos
extraordinaios materia dei presente "CONVENLO', se realicen de acuerdo e lo señalado en los
párrafos segondo a undcirno de te Cláusula CUARTA del "CONTRATO" y con cargo al petiimonic

del "FIDEKOM1SO".
TERCERA. En virtud de la modificación al monto materia del presenta "CONVENIO" y er, cumplirnier*1" t
a lo establecido en e! artículo 91,.prrafo cuarto del "RLOPSRI%&", "LAS PARTES" acuerdan que de
de un plazo no mayor a ID 'días naturales contados a parUr de le fiche de suscripción del presente
"CONVEIIO", "EL CONTRATISTA" deberá enegar e "GACM" el ajuste o modificación
A
-'
correspondiente a la Póliza de Fianza establecida como garantía de curnplirnientc de! "CONTRATO'
efecto de garantizar el monto total acordado entre "LAS PAR 1 lea".

0
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CUARTA. "LAS PARTES" rnanffetn que el presente "CONVENIO" no constItuye novación,
tarrninacln, liberacln odispensa de ninguno de los térmInos, çondicbnes, derechos y/u qbllgaciones
estb1ecldas en el "CONTRATO" y sus conve~ mof&flcatonm por lo que 'tAS PARTES" etuerdan
que a eepdón qe lo que expresamente se modifica en este ~merrbcb los demás términos,
CÓndÍCiOCS, derechos u obligaciones ev3tos en él "CONTRATO" çontinún vigentes y suitendo
plenos efQCIQ$ taj y Corno se estiptian en el mismo.
QUINTA.. Para la Irjterpretaclón cumplimiento y nJecución del presente "CONV.MID", «LAS PJRTES"
sesonietei de rranela expresa a aJurisdcción de los Trlb,Ñiaies FederaleS cn residencia en l Ciudad
de México, renundaido expresamente a cualquier otro fuero que pudiera ccirresponderleson motivo
de sus.domicilios presentes o futurós o por cualquier otra,~
Leída qúe fue el piésenfe CONVENIO" por axis okrgantes y "rados de su coritenido,:.fuerza y
alcán6e legal, lo rítin y firman de confórmldad en 5 (cinrx) ejempiais,:en la Ckdad de Méxkx>, a
los 19 días del mes de abril de 2017.

POR LCONTRADSTA'

RDERTYOU
APÓP9AD0 LEGAL?

0

POR "LA. EN1IDAEr

UC. RAFAEL
l$Ci 8ACGAQkP REZ .
INGRJGO 71 ' APAGLAZA
APODERADO 4..Ec YDCTOR
D1RE*'FQR ORPOATtVO DE
CORPORATMYDE ' NITRACIÓN? . . '.
GESTIÓÑ .lNMBI
lA
. 1ITULAR

ING. JA1M 4 'A " -. 'rEVA"
SUDDIRE OR DE CONT TACIOÑES

• .

oac%pm

's P^ MEZA 1
UC.
SUBDI - OCIÓN
JURIDIGA 1
.--

,M.ri ,Sno y~

I
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PO

U IARIA'

DZ ANGELES
AbA FIDUC - GENERAL
F~CEPÁ G.N.C.. ISflTUCN DE B~ DE
- EH 8U CARÁCTER DE
DESARROLLO. DECCI s
FIDUCIARIA M F1DCICOMSO NÚMERO E0725. DlO?1NPDO
RUFflOMSC PAkA EL DESARROLLO DEI. PWEV
AERO'UERTO ImERRCl0NAL DE LA CIUDAD DE MxIccr

LAS FLMA5 QUE ANTECEDEN C-('RRESf'QIWEH AL PRIL R-CONVENTOMODIFCATORIO EN MON1t Al. CONTRATO PLUÑA*M1. DE
6EWZCIOS R~~8 CON- LA OGRA PONJCAA PRECIO-L*AR1OS YTIEMO DETERMILADO NÚMERO 4-b14J1AEt.3S
QUE CELEDRM GIRUPOA~DRTUAM DE' LA CIUDAD DE MX1CQ EA DEC .V. PARSONE MTEM^~ UJD'YHPONAL
~COLk S*C. tNSTIflJCIN, DÉ SA1JC DE DEMMC4LO OZRECCIW FUCIIA EN $U CARÁCTER DE RDUCIA?UA DEL
FIQECOIO NCERO ZM26 10UE~ MIL SE !CEN
flJS).

NuonaI Frandera 5.H.

Diecd6n PscursciE
Sección de 4~RDS

C1

Nç4o
5vóri E,dn&

lSADO

REVISADO
Nombre yPrmE 4w-

r
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SEGUNDO 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 AEROPORTUARJOS EN EL CENTRO DEL PAÍS", QUE CELEBRAN POR IlMA PARTE
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., EN ADELANTE "LA ENTIDAD"
o 6ACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL, UC.. RAFAEL FRNcSÇQ.sLG5DQ PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GEST.IÓNJNMOBILIARL,
CON tp, ÁSISTEÑCIÁ Y. PARTICIPACIÓN DEL ¡NG. RAÚL GONÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO OE INFRAESTRUCTURA. EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUiRENTE, Y
POR OTRA PARTE LA EMPRESA PARSONSIINTERNÁTIÓNÁL LIMITED, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR JAMES•ROBERT VOUNG, ¡EN .EU.C.RÁCFEI DAPQDRADÓ LEGAL, A QUIEN EN LO
NJE. DENOMINADAS "LAS
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ 'EL CONTRATISTA",
NJUÑTAME
MO. COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, s:Ñc.4 l)sTlTUc1óN DE BANCA DE
PARTES";. ÁSIM'IS
DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CÁRACTER..DE "FIDUCIARJA"DEL FIDEICOMISO
NÚMERO 80?26 DENOMINADO FIDEICOMISO:PARA EL DESARROLLO DEL 'NUEVO AEROPUERTO
INTERNACÍOÑÁL DE (A CIUDAD DE MÉXICO, AL CUAL SE'LE-NÓM IRMX EL IFJDEICOMISO",
REPRESENTADA POR LA LIC. KAR IIfA 1-IERNÁNDEZ Á?4GELES, EN SU CARÁCTER DE DELEGADA
FIDUCLRIA.GENERPJ, LO AÑTER)OR:AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES; DEW11ACIONES Y
r-LAIJSULAs SIGUIENTES
¿\NTECEDENTES:

..

".

.

E' 10 de junio de 2013 Aeropuertos y Servicios Auxiliares y eIJanco Nacional d~obras y Servicios
PUbILCOS S N U. en su carácter de InstItución Fiduciana en el Fideicomiso Publico numero 1936
denominado rondo Nacional de lnfraestiuctij-a en adelante "El FONDO , formailz&on el Cúnvenio
de Apoyo Financiero en adelante CAF" cuyo oteto> es el otorgamiento de un apoyo no recuperable
en la modalidad de aportación destinado para ctitxir el costo total de bs Estudios y P(OyeCIDs Ejecutivos
relacionados n la ejAbliclóri del Proyecto denorrinidoiRsQIVerJaprobIamM1c.ØeIfrnspQrta aéreo
en el centro dolpals"

1.

-,

.F dia E) de octubre de.2014 Aeropuerto.s y Servicios Áuxiliares.y la empres Parsoes bternetionaI
Limitad celebraron el Contrato Plurianual -de.Sewicios .Rdaciondos con lá Obra Púbhca a Precios
Unitanos y Tiempo Determinado numo 104-014-CUNAOI4S, para llevar a cabo kis servicio s relativos
D.P . SERVICIOS
a la "OERENCL4 DEL. PROYECTO PARA
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DELL-PA
'

El 29 de octubre de 2014 "LA ENTIDAD", cofl -.e.];-..carácter de l9delcornitente suscnbtó con la
"FIDUCIARIA" el FideicomIso para el Desrroo del NuevQ Aeropuerto lntenacia1de la CiUdad de
México con la finalidad de que con cargo a su patrimonio s rpatcen los pagos destinados a solventar
los gastos relaciona dde con la planeación, disejioy construcción del Nuevo:Aercpúeito Internacional
en su caso, sus obras, comptemSntarias en términos de las
de la Ciudad de México UNAICM
dspocioncs aplicables.
1V.

El 29 de triera de 2015, tuvo lugar la cesión de'derechokL que. hizo Aeropuertos y Servicio, Auxiliares
en' favor de "GACM", de conformidad con la CLáúkuls'Trsirna Cuarta del Cmtrato ~ en el
numeral II quo antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104-014-CUIlA01-3S.
celebrado cori Persona International Limited.

V.

EIa 1,9 da abril da 2017, se suscribió el Ptlai6l' CorÑnidM$dffK.a1crio del "CONTRATO", a fin de
incrementar el monto origlnmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo concepto de
trabjcs extraordinarios.

Vi.
--

Mediante el Dlctamoh TécnIco de fecha 14 de Jurnlo de 2017. la Dirección CorporalFva de
Infraestructura, a través de la M. en C. Julia Calderón Sambarino, SLtclirectora de NormatMdari y
Procesos Acroportuarios de "GACM" y Residente de Obra del "CONTRATO",sollclta se elabore un
convenio irodilicatorio al "CONTRATO" número 104-014-CU.NA0I-315, al amparo de los "culos 59,
piTaf0s primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas ' Servidos Reladonadpn, la54>,.
1
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Mismas LOPSRM" y 99, 100, 101, 105,107 y 109, fracción II, del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relsciordos con las Mismas "RLOPSRW', el cual se agrega al presente
"CONVENIO" como

VII. De conformidad con lo previsto en la cl"ula TERCERA del "FIDEICOMISO", "LA ENTIDAD", con el
jarácter de fideicornitente, deberá flevar a cabo, en cumplimIento a los fines del FIDEICOMISO, los
procedimientos de contratación regulados por la !'LsSp", y ptw la "LDPSRM', así como en sus
respectivos reglamentos, correspondiendo, nvariabteinente, la "FIDUCIARiA" la suscrjclón de los
contratos respectivos en t&rnincis de Reamento de la Ley de Mqtsslc1ones Arrendamentos y
Servlc,o de¡ sector Publico sri lo subsecuente "RLAASSP", y del Reglanento de la Ley de Obras
Publicas y Servc,os Relacionados con las MiemLs, en lo subsecuente el "RLOP$RM".
VIII A trécitio de dar cumplimiento a lo dispuesto P14-la dhusela TERCERA dI "FIDEICOMISO" y al articulo
11 del 'FLOP SRM", "LAS PARTES' de crnun acuerdo iusctlbenel *esnte convenio modtfcatono
a efecto oc kicluh la comparecencia de la "FIDUCIARIA", exclusivarnnte en lo que se relise a la
asunción de las obligaciones de pago derivados de los conceptos e*sordinados a que hace referencia
el presentó "CONVENiO"
:•

-.

'.

DECLARActONES:
II

"LA ENTIDAD" declara bap pm(eita de dócWvsrrcfad. que sU pPdórjdp iegii 'el Us. Rafael
Francisco Salgado Pérez cuents con la ca0cxia4 Legal para'obara su representada y susalbr el
presente CONVENIO en términos del pocfer generl pera actos de admInistración pleitos y
rr,hranzi otorgado a su favor mediante el InstÑ*Ttentó nOmero 72,12v de fecha 5 de enero de 2015
pasado ante le fe def Notarlo Publico 109 de la Ckidad de México Uc Luis de Angoltia Becerra,
manIfestando que las facukades confendas no le han sido revocadas Iwnitad, ri en formaalguna
modificadas o exÜngulCXa, a la fecha de suscnpclón de e$c Instrumento legad

Lii "ENTIDAD" dsdara bajo protesta de dedr vérdad que el objeto del "CqNTRATO' de ongen
corresponde a los tinas del "FIDEICOMISO" asl oono los conceptoé eraóninanos malene del
prez enLe "CONVENIO"
1.2

"CI CONTRATISTA» decIaa bajo prut.ta da decir terdzd por, mdio de su apoderado 'egal que
ratiflca las dedaradones contenidas ez, .1 Contrato Plurtanual de Serviciol ReIacióriad* con la Obra
PI)blkza a Precios Unitanos y Tiempo Determinado nunier 104-014-CUNA0I-38 y en su primer
convenio modilloúlor ó, aslrnlsmt5 que su a xlerádó James Róbért.Youn, cuenta con la
acdad
lugal para obíigar a su rureaeritada y isrlblr el presente CONVNlO", n términos 4e1 Iestlmovo
de la escritura ptbbcs número 73,005 del. 06 de )un! de 7201 8 otótgeda ante la fe del Licenciado
'Erik Namur Campes1no, Notario Público Mrne?o 0,4 de la Ciudad de México manifestando que la
peraoridaU y bcuhaçtes tnn qu se üstentaiil da de 13 litma del P?eserd kstmenIo juridicó, no
as nodrflcadas
efi forma aIgy
'
'
han sido revocad
o

1.3

ue pa
ra el Incmento
en monto cuits con la debida disponibilidad
Manifiesta "GACM
re
resu 'tal tal y corno se des jreñde del documento que.Sé: ktttkiyé alpriesente documento como

1.4

Declaran "LAS PARTES" en este acto qué s eonocen mutuamente la personalidad y facultades
con que se ostentan, por lo que es su libre voluntad celebrar el presente 'CONVENlO", mismo que
se formaliza con fundamento en lo dipueto por el articulo 59 de la "I.OPSRM" y la clusuta

TRIGÉSIMA SEXTA del "C0t,1TRATO".
15

Dec'aran "LAS PARTES" q10 durante la ejecución de los servicios se generó la necesidad de realizar
órsós conceptos de Irabajo extraordlnailo5. cuyas .ju. tificadones y especificaciones técnicas se
precisan en el contenido del DInwn Técnico de fecha 14 de junio di 2017, que se inckiye al

(eser,te Instrumento como Ijt; tales conceptos extraordinarios suman sin con,nto la cantidad
total dé $2O6'09,657!11 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MI
SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 111100 M.N.), avi incluIr el lnlpueeto al Valor Agreg
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Los conceptos exIraordinaros de que se trata son lossiguientes:
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De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos extraorcllnailos antes precisados, restdla
necesario Incrementar al monto ital "CONTRATO" por la cantidad kt4al de $205'099657.1 1
(DOSCIENTOS CINCO MILjMNES NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
PESOS 111100 M.N), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 8.681/1
respeçto riel Inonto criginahnente aoordado
Caba señalar, que los cohceptos extraordinarios mencionados no requieren una ampliación al plazo
de ejeciclón, en virtud de que su reakzaclón se Nevará a cabo dentro del plazo de ejecución quepas
la fecha se tiene acordado por 'tL,J5 PARTES".

3
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Asimismo, ccn el fin de atender una observación formulada por la Auditoria Superior de la Federación,
"LAS PARTES" están de acuerdo en modificar el contenido da la Cláusula DÉCIMA TERCERA del
"CONTRAT(Y, a fin de establecer un mayor control en el personal del contratista encargado de
prestarles servicios contratados.
Así las cosas. 'LAS PARTES están de acuerdo én modificar el monto del "CONTRATO" en los
términos antes mencionados, con fundamento en lo establecido por los artículos 59, párrafos primero,
tercero y penúltimo dela "1..OPSRM" y 99, 100.101, 105, 106,107 y 109, fracción II, del "RLOPSRM".
LS

1.7

Asimismo, declaran." LAS PARTES' .que de conformidad con lo previsto en la dáuula TERCERA del
FIt)EICOMISO", corresponderá iniWiablemente a la "FIDUCIARIA" la suscripción de lot contratos
respecos•paranes exclusivos de pago, entñ'nlno5dai "RLAASSP" y del "RLOPSRM"; por tanto,
ft*Anifiestan que de común acuerdo es. so volur11ad Incluirla palezpacion de la "IIDUCIARIA en el
'CDNTRAT(Y,unicamerite para que dé cudipilmlervto a las obhgelionesde pago de "LA ENTIDAD'
derivadas del presnte "COYENIO", mismas que se søWfllári, don carao al patrimonio d&
"FIDEICOMISO' en los térn*ios de lo que zefialanias Cláusulas TERCERA y NOVENA de su
;.
contrato constitutivo,
............''
Con rojivo i$ ioanterlor, en este ectola'FIDUCIARIA" decla bV.jo protesta de decir verdad y por
conducto de ¿u--delegado fiduciario general que
E5 un $ocicdaçt Nacional de Crdb
djegiça portos arIculcs 2
rc de
fracción II 3 6 ultimo párrafo, 30 31 y 40 de la Lyde Instituciones'dé Crédito así como por Ley
Orgánico de Nacional Financiera, pubdid en'hl OlanQOlicIai de Ía Fede.tación del 26 dç dictembre
de 1986 as¡ como sus modificaaon'es y u Re!giai'r1r oOrgnko y que d&acurdo con lo previsto
en tales disposiciones está facultado para celebrar el presente "CONVEN1Ó'
Su Delegada Fiduciaria General cuenta curl iay facuads y la tapacidad 1gt necesaria para l
celebración del presente "CON VENIO" segin corisla e ¡a scitura pdiice n(imerp 61,1 10 de (sobe
18 de mayo de 2015 otorgada ante la fe del Lic.Gabriel Denjamin Daz Soto Notarlo Publico
número 131 de la Ciudad de México:
Asrarno,
mi
declara que dichas facultades no le han sido revodaii
fe.c-.há del presente "CONVENIO".

iórma"aióuna mit da a ¡a

Comparece a ¡a firma del ptesente "CONVENIO" Lmlcemtnte a efecto de contraer y honrar la
obligación de pago a "EL CONTRATISTA", sólo por lo que hace ¡los conceptos extraordinarios a
quese refiere el presente 'CONVENIQ", misma que se ~n . ra cori cargo al patilmonro del
"FIDEICOMISO-¡ en lo, términos de lo q1Je señala su Cláusula Tercera y Jovena por lo que no
asume ninguna obligación adicional queje sea impuesta ose señalen el pree)te "CONVENIO"
No tiene ninguna obhgacin ni respoilsabflldad de solicitar, obtener y verdicar cualesquiera
autorizaciones permisos documentos previos que sean npcesios ntre 1..AS PARTES o que
deban ser em lados por autoridad conésporçJiente para pode?Jtyafa cabo la celebración del presente
'
"CONVENIO".
'
Su domicilio para los eféUou del presente 'CONVEN1O" es 'el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 1971,
Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe Inri, Delegación Alvaro ObreQón, C.P. 01020, Ciudad de México
No tiene ninguna obligacIón ni responsobklad de solicitar, obtener y verificar cualesquiera
autonlzacinte, permisos o documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" rl que
deban ser emitidos por autojidad correspondiente para poder llevare cabo la celebración del presente
"CONVENIO".
Expuesto lo anterior. "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor de
las siguientes:
1
CLÁUSULAS.

4
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PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modIficar el monto previsto en el párrafo prniero de la dáusiia
SEGUNDA del "CONTRATO", as¡ como en la cláusula PRIMERA de su primer convenio,modlflcorio, esto
por las causas ya mencionadas en la Doclaracion 1.5 del presente Instrumento, a fin de Incluir un nuevo
Incremento en el importe por la cantidad total da $2D5'09,657.11 (DOSCIENTOS CINCO MILLONES
NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 111100 M.N.), más el Impuesto al
Valor Agregado, importe que representa un 8.68% respecto del monto Contratado czigInalrnente y que
corresponde a los CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS que son malemia del presente Instrumento, los cuales
sfi fldLPyefl al mismo corno
Porto anterior, el marlototal del 'CONTRATO" asciende e fa cantidad de $2,692'314,541.89 (DOS MIL
SEISCIENTOS ÑCVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y UN PESOS 99/100 t.i.N.), más el impuesto &akwAreádo

As ¡MIS mo • LAS PARTES" acuerdan en este acto que la eiecuaón de ka ponceptos extraordinarios materia
del presente ÇONVENIO", se rçrazar 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
respectivwnente.
Ic&kin4elo tbJos extr oçdiñerios materia
no' requiere un Incremento al plazo deeJudón:,que Fue acordado en el

Fin&mente;MLAS PARTES" reçonoçeny acuerdan -que la
del presente "CONVENIO",
"CONTRATO".

SEGUNDA En este acto "LAS PARTES acuerdan que dé confortildad cofl el "FlDEICÇISO", la
FIDUCIARIA" urnoanente comparece a la~ del presente mstnjrnento a eterto de contraer y honrar la
obkgacion de pago de Ion servicios que se mencionan ep la Claugi.ia PRI MER,A del presente "CONVENIO"
Siempre y cuando los recursos del patilmonlo del "FIDEICOMISO" sean suiiclenles y eslén disponibles
previa instrucción que por escritp reciba de la Dirección Corporatna de Finanzas 0CM1
GACU' ,"EL CONTRATISTA" entienden y aceptán que La comparecencia deja FJDUCIARIA" se lwta
axcljsivarnente a llevar a cabo el pago en la forma y términos s&nialados en e$Ie-GON)fENIO", pø¡o que
fuera de esta obligación no existe entre "EL CONTRATISTA" y la "FIDUCIARIA"elaciónjui1dica atgt,ina
-

Por tanto, "LPS PARTES'.acyérdan y et xgan en este actq çpesamenté íiiconsentimnto párÁq e "EL
CONTRATISTA" reciba de la "FIDUCIARIA", previa instrucción que por escdtdta reciba por parte de la
Dirección Corporativa de Finanzas de "GAOM", con cargo al patnmofllo del "flDEICONlSO, el inorte de
la contraprestacton que se deriva del presente "CONVENIO", siempre y.cuando dktio knpolél -,se[ ~entre
validddu previamente por GAOM' en términos de la presente clátisdla.'
,
En consecuencia "LAS PARTES" cmi este acto acuerdan que los pagos de los conceptos extreordinanos
materia del presente "CONVENIO , se realicen de acuerdo a lo seIalado en kis panafos segundo a
undécimo de la Cláusula CUARTA del "COt4TRATO" ' con
pa1rimo I,o dFIDEICoMlSO".
', s'.':..•'TERCER.& En este acto "LAS PARTES" acuerdan en rnocfrtInar el inntenldo de" la Cláustáa DÉCIMA
. sIguientes térnwrios
TERCERA del "CONTRATO', para quedar obligalas en lo sucesivo en 10-1

~.al

DÉCIMA TERCERA- PERSONALéJCARG.4Or 9E LA PRSTÁCIÓN DE LOS SERVICIOS Y
RELACIONES LABORALES.

"EL CONTRATiSTA" se obLa a us,goar las personas con expwlencla pmbada en ~os sknar,s a

"LOS SER VICIOS" pata la ejecucirin de! presente "CON1RATO" en te/sentIdo, para la est~ de "LOS

SERV/CIOS"obJeto da este "CONTRATO" "EL CONTRATISTA" se obge a urpson&d4,iarnente
capacitado y que cuna con
rs#de establvckLos en e/ Anexo 1 aTÉRMMIOS DE REFEREfIÇLA" y

los

Anexo 6 "ESQUEMA DE OPERACIÓN. ORGANJZAC&)N Y PERSONAL CLAVE" de este "CONTRAJO".
- LA N71DAD"Irane en todo nxwnenki el derecho de sokarIá remocin o a uc,ón delpetscn&sJgnedo

e

por "EL CONTRA11STA para ¡e prasleción do '1.05 SERViCIOS", que sujukio no cumpla con kis
equisitoe que estIme corwennies y podrá solicitar por escrito o de manera verbal que se t*nsljne o un nuevo
personal en ¿'mi plazo no mayor a 20 (ve/nte) días naturales.
"EL CONTRATISTA" se ob?a a Uver a cabo "LOS SERVICIOS-- mlr*no, oni al número de persona
señ.a ledas éti al Anexo 1 "TtRMINOS bE REFERENCIA" y Meitu 6 "ESQUEMA PE OPERAC
5
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ORGANIZ.4C#Ó?V Y PERSONAL CLAVE" de este 'OWTPATO", y e que olperacinal que designe pwa la
prestación de "LOS SERVICIOS" tesiga igualo mayar exper~ y p,epareclon que las prsornis descritas
en el ollado Anexo, debiendo notñ5cw de cualquier cannbki de personal y d~a~ de nuevo personal a
"LA EWTIDAD"pure su eotiwtzockin por escso.
E! auperi(lteudonto d~ado paf "EL CONTRATISTA', en t4mRlos de te Ciusufa Dódiia Primera del
presenit —CONTRA TM deherá presentar.e "L4 ENTIDAD', í*tro de los pt*neroa 6 (sea) dAm naturales
çecadnes, mi. nspfto en oí que ,nnhste befo pmtesiede clçk ve,ded. 'uepwa la ~a~ de .1-OS
SER VICIOS" durante el tilos kwneo7ato antnnblç "EL CONTRAUSTA"tjtiIz4 cnomlnimo, el nCm.ro de
pet,nnasei)&&s en & Aoaro .1 TÉRMINOS DE REFERENCIA" y AÁ&ó 6 "ESQUEMA DE
OPEFAC(Ó!& ORGAJWZAÇIÓN Y PERSONAL CLAVE" dé af8 "CCW)R47
que c*do personal so
ehcuelilre debkiern.nle ciec*adu y que runiple con los ~kos.,estabbckbs en c5dlas Mexos, debiendo
pcuntar a do escrc e t&eCi que conten ge ¡as c~or/,as
espcwd.sntas e bs se,vkbs prestado.
",
,

La ec.ep!acÑin. ce confcnnTdnd por pene de "LAEJJTIDAD" de
p6dt.d?ós elaborados por "EL
CONTRATISTA" deberá éritende,seccrvno una aceptci6n lícita de la p
pacÑ41n, cnntidao frtmpo y
perfil del personal pmpu.alo en cada te,o de los )wacki unkarlos pera ¡A ebóreciÓn do¡ producto
entrcç'ack Lo antenor vn el entendido de que n lps coso en que los pmductos pisenfon deenclas o

no cumpieM 'con tas estándares rocluet*ios por "LA .NflDAD" ésta ttdíá le teçu?ad 'de revisar y
cot3mba..çie pl personal con.e! que "EL. CONTRA TISTA r frú?dp LOS $ RV1CIOS" cuate con los

reqwiosetebfeck*s en el "?OW1ATO"ys*An.xoa
................-..

. .".'

_•

.

!riw a
iionAnto• 'ónBlperaonsFutloedo
NDAL)"pocfrá eta cu
por 'EL CCWrRATISTÁ' pare la r.nci&i cje ¡os se4,c*5 4U ¡A hayan sidO e
darks no cuna ccx,
ms requisitos ostableçÑ*is en et Anexo Y"RM1AtOS DE REFERENC/A o no set!lYga ás necesitdes de
"LA EJ47»IDADm ron respeaa los sean~ contratados sok1arpocunto e ",ÉL.CONTR*TISTA"para qné
dcnlro de un plazo no tn
e Ip (cJez) dfes híbilas. :eenlac.. ckMo personal cu per~ capsodado y
pre viemate aprobado por "LA ENTiDAD" peto deserñpeller les actividades obl,(o de! presente
*CONTRATO
"EL CON
A «eolo de lo rnsnoi en ceso que el nuevo perarxi&
TISTA" para reen1ezir
si eatenor ro crd con lo seflaiedo en loorrfo que avVecede tA ENTiDAD" y '!EL CONTRA 1STA"

harán, sus mejon?s V~05.41 efeck, de encon!rwe! personal que m.7 m»spw*f ccwsWr más e'JecodO
pera toeitnpløz*i ijpersn1 ,lloo, en e!entendido de que dicho persda1 døbaá wevíuado prevarnente
-por "EL CONTRA riSrA"conJbmie a sus prádicas ncinneles'de evaltmióta de t'svial En cazo q(..LA
L'CONTRA 71$ TA "no kgen legai a uq
ENTIDAD'
_ de un
ptao de 5 (cinco) días h4bes LA E?JI1DAD" pddr prclb/ier .l personal de su eiecc4 y IEL
CONTRATISTA" deben cor,tniler e ckfO pná7 prewn aplirdecidti d6as 'Miaces para
éae*in
ndo el pm un.lado que se
de pcisoodl coro'me e las pncbces normales de "EL CONJRATJ$TA
haya es ?s<lo peto dlo personal en &Anqço 3 CpiTALOGO bE ÇONCEJTOS Y CI4N IDALIES DEL.
SER VICIO PARA EXPRESIC5N DE PRECK4 UNITA'R.QS YMONTO .TOTAL DE LA rlqpuESTA"
(FanllbtoCl)

-'•

'

, "

1'

'

-

Las perte'i çonweaeo osj cóoperai- para 1act-s*pteclorrdelpersor&mé$ eclocudo para te jecuconi cIa los
sarw,os y en conewencia ?'EL CON! ATS1'A"t. &TipsDme1C 0 no, CWIínÇa tijustiticadarnonte a
cçwJrater e/personal cewlcadcr que en w cAso sea prc,uesio por "LA amD,.w
evuacbnés teafrzactes por "EL
En cAso da que uenlro de U 30 (?rar,ta dies na
dpa "LA WT7DAD", ¡as partes nd leguen a un
CONTRA TISTA" para /a Cntratación del pesonal.
'cuerdo sobra cíca conÍratacn, "LA ENTOAD" a su &eodcn, pocfri a~tarque se eínÑio de /os alcances
del "CONTRA TO"ft ebvidad e desanTI?ar por dícln> personal, zhn rRrpcnsabilmdad aigisa de u parte y>1b de
'EL CONTRA TTSTA".
"EL CONTíZA7TSTAO,mrá el encargado yrespoassbtn de que clpersoi&l de r&kinarzdao exb-aqem que
c.na su equipo do IiabaJo, çuonte con los permrsoc migratorias de
ineriXw, bgaf estancIa y pare
Ieboroc en liq paja por.pa'le de la ecmtMe de Got*rnec 0 tArmsxs dq la nqrrnefr.4iad apítaeble
Aruisma, "EL ÇOj4RATLSTA" deckwJ QüO alta erapiasa que repm~ ni los subcon.afistas que ésta
co,jtate,. así como el.~~, designado por éstas pera la prestación de ¡os .sen&ios pbje?o del
1COÑ7IL4 TO" ti c on,cueatren bajo alguno de loe stpuesbs quq establecen los wfk~ 51 y 78 de la Ley de
.Os Pobboas y .Servk*s R&edonados. con las Minas, niPan s/da ínhMkados porte Se-.rtiria ..:lo

6
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FvncÓn PúbSica cuaIqukr incumplirirmento e k' establecido en este párrafo será causal de rescsi6n del
presente "CONTRATO'.
En elAnaxo 6 'ESQUEMA DE OPERACIÓN, ORGANIZACIÓN YPERSONAL CLAVE-se Ideatilica caris
una de las per3onas que por parte de "El. CONTRATISTA" prestarán los servicios e que se ,ere el
presente "CONTRATO" identificando las Fases en que brer~An (e)6CtO de cada cononente Øe!
Proyecto. Asknlsmo, en dkMo Mexo se kientce & or*an/grume yms~isa~des de cada una de dichas
personas y su h'itenvfación con los furicfrnanos de "LA EN11DAD" Les partes acuerdan qua. aquálpersonal
dA "EL COWTRATISTA" ídentíficedo cano "Póior,áI R vanfe deje de prestai sus Éeros a "EL
CONTRA TJSTAseiequeñ,' do la previaauI'dzarn de "LA ENT(DAO" misma que no será ngada,
etraseda o condicionada &Wca usa justiVcada, respecto dele persona que la su~ quien deberá tenerlas
Inisujas o simi'ares cakfice&onesnWelprofesicuoiy experiencia.

CUARTA. En virtud de la ñiodific-ación al riontorteriá -JI presente "CONVENIO" y en cummiento a lo
establecido en ti articu 91, prrafn cuarto d¿4 "RLOPSRM", "LAS PARtES rziercbn que dentro de un
plazo no mar a 10 días baturales contados a partir de la fecha de iuscripción del presente "CONVENIO",

"EL CONTRATISTA" deberá entregar a "GACM" eluste o moduf1cacn correspo~ a la Póliza de
Fianza estabIecid comçi gararitia de cumphmiento del "CONTRATQ", a efecto de garantizar el monto toaI
acordado entre "LAS PARTES"
QUINTA "LAS PARTES" mnuflestan que el presente 'CONVENIO"tic constTtUye novaón tmmacn
lilDeración o dIspéns de ninguno de los tirmtnos, tortdidosérec.f,o,s ylu ábHgaciqnes establecidas en el
CONTRATO su primer crinvenlo modfttatono por lo que '1.AS PARTES" aojeden que a excepción de
o que expresamente se moclflca en este instrumento los demás términos condiciones derechos u
obligaciones previstos en el "CONTRATO' 1 y su primer convenio Inodlfc i'co'nbnLn vigentes y

surtiendo plenos efectos Ial y corncse estipúlanénçlrnlmO
SEXI-A. 1 'ara la intrpietatión cumpmiento y ejecución del presente 'CONVENIO" "LAS PARTES' se
cometen de manera expresa a la tunedicción da los Tchuhaés redle con residencia en la Ciudad de
México renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corrdponer1es con motivo de sLrs
dcmicfl os presentes o futuros por cualquier otra causa
Leído que fue el presente (ONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenidr fuerza y alcance
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5(cinco) eemplares;en la Ciudad de México, a (os 26 di s del

mes dejulio de 2017.
,-_
POA VEL CONTRATISTA"

ES ROBERT YOIJN
PODER4DO LE
Pk,LAENTDADU

LIC. RAFAELFR CISCO SALGAOOP REZ
APODERAPO LEGAL Y IIÑECTOR
COFPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA

INO. RAUL GO LEZAPAOLAZA
DIRECTO - - O.RPORAT(VO DE
INFr 'ESTRUCTURA
TITULAR i.EL ÁREA REQUIRENTE

q9
7
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TERCER 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 PAIS", 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 ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA, APODERADO
LEGAL, DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y 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.

e

El 10 de junio de 2013, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos, SN.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,"
El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsons International
Limlted celebraron el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precios
Unitarios y Tiempo Determinado número 104-01 4-CUNAOI -3S, para llevara cabo los servicios relativos
a la "GERENCIA DEL PROVECTO 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 dé 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 "GACM", de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato citado en el
numeral II que antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104-014-CUNA0I-3S,
celebrado con Parsons International Llmited.
V.

El día 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin de /
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos de trabajos
extraordinarios.

VI. El día 26 de Julio de 2017, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin del
incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de llevar a cabo conceptos no
previstos en el "CATÁLOGO DE CONCEPTOS".

9

VII. Mediante el Dictamen Técnico No. DT/DCTPISDP!GTPÍ00I/17 de fecha 10 de noviembre de 2017
la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos, a través del Ing. Francisco E.uardo Hernán. z
Ortega, Residente de los Servicios, solicita se elabore un convenio rnodiflcatori. al "CONjj; O"
1
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número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los 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,
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
VIII. 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.

"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Ing, Enrique Lavin
Higuera 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 14,498 de fecha 08 de 1brero de 2017, pasado
ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca Urquiaga,
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
presento "CONVENIO".
2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, 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 Ucenciado 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.

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

4.

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

S.

Declaran "LAS PARTES" que durante la ejecución de los servicios se generé la necesidad de realizar.
diversos conceptos de trabajo extraordinarios, cuyas justificaciones y especificaciones técnicas se
precisan en el contenido del Dictamen Técnico No. DTIDCTPISDPIGTPI00III7 de fecha 10 de
•"; tales conceptos
noviembre de 2017, que se incluye al presente instrumento como
extraordinarios suman en conjunto la cantidad total de $130'241,617.22 (CIENTO TREINTA MILLONES
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 221100 M.N.), sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado.
De acuerdo con lo anterior, para la ejecución de los trabajos extraordinarios antes precisados, resulta 4
necesario incrementar el monto del "CONTRATO" por la cantidad total de $130'241,617.22 (CIENTO /
TREINTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS!

221100 M.N.), más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representa un incremento del 5.51% respect9
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".
/$s
)

Los conceptos extraordinarios de que se trata son los siguientes:
2
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CONCILIADO
CODIGO
AUXILIAR

FC003
FCOO4
FOOS

FCOIO

FCGI4

FC104

CONCEPTO

GeMelo de[ Proneeo do AclaraCiones do lOo
Ocuones. ReOpl)enddn de Pr050nteo
emeMax por loo 1*ltenl.S er O a l3O prqucnln. ConOdera loo zcdnrten eopoclllcas
donullen ro al relotes PP. PCI03. $0 elabotead Wonrro por 1,100100 14010r'o a(ertIldo
en do tan LkMaclones, Recopijacido do Propandos
Gestión de Peooeoo de Adana
ernN,daa por loo IsttarOno da 100' a 2100 porquotas Considera las ec00000 especificas
descules anal alcance PP. FC*Od. Se ieaboot01 Informe por praceas hcrtetorto atendido.
G,s116m de Proceso da Adara~ de ha trcilicioos, Reoeçdaelóe de Pregenlae
amIdas por loe achantas da nodo do 0500 preguntas,ConotOele las acciones enenecIncas
des~ en el M-PP. PCOOP. Po eialaolrd lnt,00te por proceso khlalO.Io atendido.
Acodar II GACO4 en la Pdr,oIci,Srr y Programando de PdIltdos de 501,000 SIn dIse.'lador
La Gare,oaa del Proyecto ao,ollrl a) GACaI en d,lernnloer loO edllidoo de 1000rle que
neceita il NAIC10. 100*11 y ~hwew l* dedradón ole lcd edificion pecealrloI, lea
cera ellelloas yraqaanrrtlenlosde lea arro^ lrclnyela de*1*iótr del estimado del cesIo
y la ytopoeste da oroe590anna de ayncoidOso congr uente ooer al prodrarna del NAICU
Cotsnlllena las accIonen espec4t)ca deocatan en loo alcaIcos EP.FCOIO Se .trlreçarin
)nlor,n.n pe,cialne e.g,ar prowraoO.
Auahhwal GAClO re la PlanarcIón yPmEarrsachór do E$PooS do 501401ro. milaar.e y de
lnfraaelwc0001 obloadon no el Canryeo Osroote La Garande del Proyecto awielal al
GACU lar daleanniow los elcanoen del Campos dorelae, bstallír y mOlMornan le definición
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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 lbs artículos 59, párrafos primero,
tercero y penúltimo de la "LOPSRM" y 99, 100, 101, 105, 106,107 y 109, fracción II, del "RLOPSRPJI".
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.

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 late 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".
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".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur, 1971,
Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe Inn, Delegación Alvaro 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 tenor de
las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen en modificar el monto previsto en el párrfo primero de íaÁláusuIa
SEGUNDA del 'CONTRATO", así como en las cláusulas PRIMERA de su prirler y segundo convenios
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modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 5 del presente instrumento, a fin de
incluir un nuevo incremento en el importe por la cantidad total de $130'241,617.22 (CIENTO TREINTA
MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE PESOS 22/100 M.N.), más
el Impuesto al Valor Agregado, importe que representa un 5.51% 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
Por lo anterior, el monto total del "CONTRATO" asciende a la cantidad de $2,822'556,159.21 (DOS MIL
OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y
NUEVE PESOS 21/100 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 comoPfEXS 3,
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 articulo 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".
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 su primer y segundo 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" y su primer y segundo convenios modificatorios
continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se estipulan en el mismo.
¡
QUINTA. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las Cláusulas de este
"CONVENIO", en este acto "LAS PARTES" se someten de manera expresa e irrevopable a lo dispyesto en
la Cláusula Trigésima Novena del "CONTRATO".
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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 13 días del
mes de diciembre de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

-1
ROBERT YO
APDERADO LE
POR "LA ENTIDAD"

1
o
ING. ENRIQUE LAVIN HIGUERA
APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

ING. FRANCI
RESI

EDUARDO HERNANDEZ
RTEGA
LOS " VICIOS
¡1

129,1472.
'VILLANUEVA
ING. JAIM
SUBDIREQTOR TÉCNICQ4DE PROCESOS DE
LICITACIÓN
/
POR

XC*F
OIR

PAVEL MEZA
'OR CORPORATIVO JURÍDICO

FIRMA PARA HA . CONSTAR QUE El. PRESENTE INSTRUMENTO REUNE
ÇUNTITATIVANTEA.0S REQUISITOS PREViSTOS EN EL ART. 105 DEL REGLAMENTO LEY
DE OBRAS POELICAS'Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

"FI' UCI '[ lA"

NGELES
LIC. KAR1NA HE
DELEG ' DUCIARIA GENERAL
NACIONAL FINAEICI - S.N.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO. DIRECCIÓN
CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NUMERO 60728,
FIDUCIARIA EN
DENOMINADO "P6xSOMISO PARA EL DESARROLLO DEL HUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL 0€ LE CIUDAD DE MÉXICO'
LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN Al TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO Al CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104.014-CIJNA0I-3S QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V., PARSONS INTERNATIONAL LIMITED Y NACIONAL FINANCIERA, S.EEC, INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NUMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS).
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CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL
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CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO, 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 MÉXIC
O, S.A. DE C.V., EN
ADELANTE "LA ENTIDAD" O "GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL (NG. ENRIQUE
LAVÍN HIGUERA, APODERADO LEGAL, DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS
Y 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.NC., 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."

11. El día 9 de octubre de 2014, Aeropuertos y Servicios Auxiliares y la empresa Parsona
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 "GACM", de conformidad con la Cláusula Trigésima Cuarta del Contrato
citado en el numeral II que antecede, para continuar con la ejecución del contrato número 104-,
014-CUNAOI-3S, celebrado con Parsons International Limitad.
V.

El día 19 de abril de 2017, se suscribió el Primer Convenio Modificatorio del "CONTRATO", a fin
de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos de
trabajos extraordinarios.

VI. El 26 de julio de 2017, se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio\del "CONTRATO", a fir(
de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad d llevar a ca çnceptos /
no previstos en el "CATÁLOGO DE CONCEPTOS".
1\
- 4-.. /
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VII. El día 13 de diciembre de 2017, se suscribió el Tercer Convenio Modfficatono del "CONTRATO",
a fin de incrementar el monto originalmente acordado, esto por la necesidad de realizar conceptos
de trabajos extraordinarios.
VIII. Mediante el Dictamen Técnico No. DTIDCT!SDPIGTP!002117 de fecha 23 de noviembre de
2017, la Dirección Corporativa Técnica de Proyectos, a través del Ing. Francisco Eduardo

Hernández Ortega, Residente de los Servicios, solicita se elabore un convenio modificatono al
"CONTRATO" número 104-014-CUNA0I-3S, al amparo de los artículos 59, párrafos primero,
tercero y quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "LOPSRM",
99, párrafos tercero y quinto 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
DECLARACIONES:
"LA ENTIDAD" declara bajo protesta de decir verdad, que su apoderado legal el Ing. Enrique
Lavin Higuera 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 14,498 de fecha 08 de febrero de 2017,

pasado ante la fe del Notario Público 160 del Estado de México, Lic. Andrés Carlos Viesca
Urqulaga, 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.
2.

"EL CONTRATISTA" declara bajo protesta de decir verdad, 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

0

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.
3.

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

4.

"LAS PARTES" manifiestan que con el fin de dotar al "CONTRATO" de una mayor eficiencia en

la resolución de posibles controversias en su interpretación, cumplimiento y ejecución, resulta
conveniente regular de una manera más precisa el procedimiento de arbitraje establecido en el
párrafo primero de su Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA, por lo que están de acuerdo en modificar
dicha Cláusula en los términos que se indica en el Dictamen Técnico No.
DTIDCTISDP/GTP/002117 de fecha 23 de noviembre de 2017, que se incluye al presente
instrumento como
, a efecto de establecer en términos generales y de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo Tercero de la "LOPSRM", las reglas que regularán el arbitraje que de
origen fue ya establecido en la Cláusula de que se trata.
S.

~k

r

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
diciembre de 1986, así como sus modificaciones y su Reglamento Orgáni4o, y que de acuerdo co
lo previsto en tales disposiciones está facultado para celebrar el preseN1IO".

4~

1
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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".
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".
Su domicilio para los efectos del presente "CONVENIO" es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1971, Torre IV, Piso 6, Colonia Guadalupe Inri, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01020, Ciudad
de México.
Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" están de acuerdo en celebrar el presente "CONVENIO", al tenor
de las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. "LAS PARTES" convienen modificar la Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA de el
"CONTRATO", a fin de establecer las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento arbitral,
en el caso de existir alguna controversia derivada de la interpretación, cumplimiento y ejecución de el
"CONTRATO", para quedar en los siguientes términos:
TRIGÉSIMA NOVENA. - ARBITRAJE YJUPJSD1CCIÓN.
Las controversias que surjan con motivo de la interpretación de las cláusulas del Contrato o por cuestiones
derivadas de su ejecución, serán resuellas de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la Cámara de
Comercio Internacional por tres (3) árbitros nombrados de conformidad con dicho Reglamento. Los árbitros
deberán escribir, hablar y leer en forma fluida en español y en inglés. El procedimiento se llevará e cabo
en español e inglés con traducción simultánea en caso de audiencias, reuniones y llamadas. La sede del
arbitraje será Toronto, Canadá. La ley aplicable al fondo del arbitraje será la legislación mexicana aplicable
al Contrato. Las actuaciones arbitrales serán confidenciales y asl se asentará en el acta correspondiente,
o bien en cualquier otro documento o actuación procesal, por lo que cualquier persona que partícipe en el
mismo deberá guardar reserva.
Para lo relativo a aquellas controversias derivadas de la rescisión administrativa o la terminación anticipada
del Contrato, asi como para aquello que no esté expresamente estipulado en éste, "LAS PARTES" se
someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, por lo que "EL CONTRATISTA" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en
razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otro motivo.

SEGUNDA. "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 su primer, segundo y tercer 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" y su primer,
segundo y tercer convenios modificatorios, continúan vigentes y surtiendo plenos efectos tal y como se
estipulan en el mismo.
TERCERA. Para todo lo relativo con la interpretación, cumplimiento y ejecucin de las Cláusulas de
este "CONVENIO", en este acto "LAS PARTES" se someten de manera exresa e irrevocable a lo
dispuesto en la Cláusula TRIGÉSIMA NOVENA del "CONTRATO".
11
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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
13 de diciembre de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

>k

ES ROBERT
PODERADO
POR "LA ENTIDAD"

k/lAvv\t.
ING. dIIRIQUE LAVÍN HIGUERA
APODERADO LEGAL, DIRECTOR
CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS Y
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE

A VILLANUEVA
ING. JAIME MA'
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PROCESOS DE
LICITACIÓN

ING.FRANCIC ,p ARDO HERNNDEZ
tEGA
RESIDENTE ME LOS SERVICIOS

DIRECTOR C RPORATIVO JURÍDICO
FIRMA PARA HACER CONST
OU! EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUANTITATIVAMENTE LOS REQUI OS PREVISTOS EN EL ART. 109 DEI. REGLAMENTO LEY
DE OBRAS PÚBLICAS V SERVIOs RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

POR LA "FIDUCIARIA"

94
LIC. KARINA HE;
NGELES
DELEGA' DUCIARIA t NERAL
NACIONAL FINANCIERA. SNC., 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

LAS FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN Al CUARTO CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO PLURIANUAL DE SERVICIOS(
RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO 104-014-CUNAC1-3S, QUE
CELEBRAN GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA, DE CV., PARSONS INTERNATIONAL LITED Y NACIONAL
FINANCIERA, SN.C., INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA DEL
FIDEICOMISO NÜMERq 8O7264ÇHNIAMIL SETECIENTOS VEINTISÉIS)
DrcCiofl
W90605

4.041
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ACUSE

N° de Oficio GACM/DCT/SDP/GTP/037/201 8
Ciudad de México, a 22 de enero de 2018.
4untb1tnconsitencias Segundo Convenio
Modificatorio
\.\

1.:

LIC. DRISDEL DURAN CONTRERAS \
SUBDIRECCION JURIDICA
DIRECCION CORPORATIVA JURIDICA
PRESENTE

2EíE. 20W
e(

(oor1

J

CCpÍc4

Se hace referencia al contrato plurianual de servitícírelacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado No. 104-014-CUNA01-3S asignado a la empresa Parsons
International Limited
Como es de su conocimiento con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza la celebración del
Segundo Convenio Modificatorio cuyo objeta es el modificar el monto originalmente contratado
se observan algunas inconsistencias, a saber:
1.- Como se podrá observar en la página 3 del Segundo Convenio Modificatorio se enlistan los
conceptos e importe parcial, entre los cuales se encuentran los denominados FC-008-B y FC009-AA cuya descripción es idéntica en ambos casos, tal como se muestra a continuación:
FC-008-B Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC008-8. Se
entregará informe mensual.
FC-009-AA.- Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente de! Proyecto
apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.

2.- En el Anexo No. 1, Inciso FC-008-13 se anexa la Especificación Particular, cuya descripción
del concepto difiere notablemente de lo enunciado para la misma especificación en el cuerpo
del Convenio Modificatorio, tal como se transcribe:
Descripción del concepto:
Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma de
decisiones con grupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de grupos de interés,
instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes de/proyecto del NAICM.
El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC.008-8. Se entregará informe mensual
Unidad de Medición.
Jornada de plantilla de trabajo conformada por categoría de especialistas y pro fesionistas de apoyo según
tabla de recursos destinados para el servicio
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
Eduardo.hemandez@gacm.mx
Página 1 de 3
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3.- Por otra parte, en el Anexo No. 5 se anexa el Programa de Ejecución de los Servicios y las
hojas 3 y 4 (1 de 2 y 2 de 2) se presentan unidades de medición y pago a base de jornales
de profesionistas para el concepto de pago FC-008-B, tal como se estableció en la
Especificación Particular EP. FCOO8-B
Por lo que respecta al Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017, que motiva y fundamenta
la celebración del segundo convenio modificatorios se observan las siguientes incongruencias:
1.- En las páginas 5 y 6, 16 y 17 se observa la descripción de los conceptos FC-000-8-B y FC009-AA, tal como se muestra a continuación
FC-008-8 Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma
de decisiones con grupos de interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de grupos de interés,
e instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponenfes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC.008-8. Se entregará informe
mensual
FC-OO9-AA.- Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto
apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual

2.- En las páginas 46 y 47 del Dictamen Técnico antes mencionado se hace referencia a la
descripción de los conceptos:
FC-008-B Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
apoyará mediante una gestión proactiva a! Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones específicas descritas en E12.17CO08-8. Se
entregará informe mensual.

49

FC-009-AA.- Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto
apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC009-AA. Se
entregará informe mensual.

Dado lo anterior, la empresa contratista ha solicitado se lleve a cabo la adecuación al Convenio
Modificatorio de la siguiente manera:
Dice:
FC-008-B Gestión de la definición del Diseño de Sistemas Especiales. El Gerente del Proyecto,
apoyará mediante una gestión proactiva al Grupo Aeroportuano de la Ciudad de México (GACM) en la
revisión detallada del diseño de los Sistemas Especiales, verificando la calidad, nivel de detalle,
problemática y especificaciones. Apoyará en la resolución de sistemas necesarios y en la coordinación
entre los diseñadores. El alcance considera las acciones especificas descritas en EP.FC008-B. Se
entregará informe mensual
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica"

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de México
Tel: 9001-4426
Eduardo.hernandez@gacm.mx
Página 2 de 3
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Debe decir:
FC-008-B Asesoría Técnica Especializada para apoyar al GACM en el proceso de negociación y toma
de decisiones con grupos de Interés identificados, incluidos en el cuadro de mapeo de grupos de interés,
e instalaciones y estudios relativos a los diferentes componentes y subcomponentes del proyecto del
NAICM. El alcance considera las acciones específicas descritas en EP.FC.008-B. Se entregará informe
mensual

En atención a la solicitud de la empresa contratista de llevar a cabo las adecuaciones al convenio
antes referidos y con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59,
párrafos primero, tercero y penúltimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas (la "LOPSRM") y 99, 100, 101, 105, 107 y 109, fracción II, de su Reglamento (el
"RLOPSRM"), y la Cláusula Trigésima Sexta del Contrato, solicito a Usted me indique si es
necesaria la promoción a través de un Dictamen Técnico que motive y justifique la celebración
del Convenio Modificatorio correspondiente.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAME

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

NG. FRANCI
EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA.
RESIDENTE D OBRA

Anexo Copia de documentación descrita
C.c.e.p..
Ing. Enrique Lavin Higuera. Director corporativo Técnico. - GACM.
Ing, Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM
Adalberto Carmona Núñez. * Analista Técnico Especializado. - GACM
RRM
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vis electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
Eduardo.hemandez@gacm.mx
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Oficio No: GACM/DG/DCJ/9-004S/2018
Asunto: El que se indica.
Ciudad de México, a 01 de febrero de 2018
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE

Me refiero a su oficio número GACM/13CT/SDP/GTP/037/2018 de fecha 22 de enero de
2017, a través del cual señala que en referencia al segundo convenio modificatorio celebrado el
26 de julio de 2017 referente al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública
a precios unitarios y tiempo determinado número 104-014—CUNA0I-3S, celebrado con la
empresa Parsons International Limited, advierte inconsistencias en el Dictamen Técnico y en
consecuencia su afectación en el convenio modificatorio, por lo que solicita se le indique si es
necesaria la celebración de un nuevo convenio modificatorio.
Al respecto, del análisis efectuado a su oficio se advierte que en el segundo convenio modificatorio
existen algunas inconsistencias que deben ser corregidas; para llevar a cabo lo anterior, se solicita
de esa Residencia que en el siguiente convenio modificatorio que se elabore para incrementar ya
sea el monto o plazo del contrato, o bien, cualquier otro tema relacionado con una nueva
modificación contractual, se incluyan a dicho convenio las correcciones aludidas en su oficio
número GACM/DCT/SDP/GTP/037/2018 a fin de que éstas sean aclaradas.
Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

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

C
Ciudad de México, 12 diciembre de 2017

US EI

Folio No.: PAR-GA -003517

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

*

¡

15.
\Ç

Eliminación de concepto A.10.11
\
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País"
Contrato No: 104-014-CUNA0I-3S

(

/

Referencias: NA
Estimado Ing. Francisco Hernández,
Me refiero al concepto A.10.11 del contrato que nos vincula, el cual está directamente relacionado con el soporte
técnico en la preparación de la manifestación de impacto ambiental (MIA) del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México (NAICM) y en relación al cual se está haciendo una deductiva en contra de esta empresa, en
virtud de que, en opinión de GACM, no se llevó a cabo el mismo.

e

Al respecto le comento que la MIA fue preparada por un consultor contratado directamente por Aeropuertos y
Servicios Auxiliares previamente al inicio de operaciones de la Gerencia de Proyecto, lo cual imposibilitó fáctica y
jurídicamente a esta última el ejecutar las obligaciones contractuales del concepto mencionado anteriormente.
Cabe señalar que los artículos 1827 y 2828 del Código Civil Federal, de aplicación supletoria a la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que rige el Contrato que nos vincula, señalan a la letra:
1827.- El hecho positivo o negativo, objeto del contrato, debe ser:
1. Posible;
II. Lícito."
"Articulo 1828.- Es imposible el hecho que no puede existir porque es incompatible con una ley de la naturaleza o
con una norma jurídica que debe regirlo necesariamente y que constituye un obstáculo insuperable para su
realización. 'Ç
Por las razones expuestas, solicitamos atentamente que se elimine cualquier retraso en el avance físico identificado
por la Residencia de Servicios en este concepto, y el mismo dicho concepto sea eliminado de nuestro contrato sin
ningún tipo de penalización o retención aplicadas.

Asimismo, queda claro que la retención contenida en su oficio GACM/DG/DCTP/SDP/GTP/121/2017 de fecha 4 de
diciembre 2017 relacionada con este concepto no tiene sustento alguno, y de ello que le solicitamos de la manera
mas atenta su eliminación de la estimación número 38 por las razones expuestas con todas las consecuencias
inherentes.

e
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PARSONS

el

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 No.: PAR-GAC-003517
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
-.
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
Humbe o odnguez de la
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
/DRJcm-cmd
cc:

GACM

PARSONS

1

Joseph Woodard - Gerente de Contratos & Adquisiciones

lo

Página 2 de 2
Final

5(9,6$'2

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-003891
Ciudad de México, a 10 de enero de 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México.
Asunto:

49

Solicitud para la cancelación de los servicios en relación con los Conceptos A.5.17 y
A.5.27.
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
Con relación a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, yen relación con los conceptos 5.17 y 5.27 de nuestro contrato,
esta Gerencia del Proyecto presenta a continuación la justificación de los servicios prestados para dicho servicio:
DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS:
"A.5.17 Documentación de la organización del Proyecto, que incluirá: 1) Documentación en la que se establece las
estructuras de la organización. 2) Documentación en la que se establecen roles y responsabilidades del Gerente
del Proyecto, supervisores y contratistas, y otras partes involucradas. Incluye todas las acciones del Numeral TR
4.11.3.5. Se entregarán informes parciales mensuales."
A.5.27 Documentación para apoyar a GACM en el seguimiento para la obtención de las autorizaciones, permisos
y licencias necesarias para la realización de las obras. Apoyar en la obtención de autorizaciones, permisos y
licencias necesarias para realizar las obras y dar seguimiento a los mismos. TR 4.11.3.15. Se entregarán informes
parciales mensuales".

ANTECEDENTES
La Gerencia de Proyecto (GP) ha desarrollado y presentado al Área Usuaria del GACM, la prestación de servicios
de manera integral para las distintas Fases, de conformidad con el Contrato número 104-014-CUNA01-3S y sus
Términos de Referencia desde el día de su inicio (mes 1: octubre de 2014) a la fecha (mes 40: enero de 2018). Un
breve estatus de los conceptos en cuestión se desglosa a continuación,
E st u tu u

Concepto A.5 17

Concepto A.5,27

Fecha de inicio programada
Fecha de fin programada

Estimación 1 (octubre 2014)
Estimación 72 (septiembre de 2020)
Estimaciones 1 (octubre 2014) a la 6
(marzo 2015)
Estimación 7 (abril 2015) en
adelante

Estimación 1 (octubre 2014)
Estimación 72 (septiembre de 2020)
Estimación 1 (octubre 2014) a la 4
(enero 2015)
Estimación 6 (febrero 2015) en
adelante

Presentado y Aprobado
Periodo No estimado
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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-003891
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE LOS CONCEPTOS
A.5.17
En relación con el Concepto A.5.17 "Documentación de la organización del Proyecto", después de haber sostenido
reuniones de trabajo con el Área usuaria referente al servicio amparado bajo este concepto y, tomando en cuenta
el avance actual del Proyecto, el cual repercute directamente con las acciones a desarrollar de los alcances tales
como la documentación, la organización del Proyecto, los roles y responsabilidades. Por tal motivo, la Gerencia
del Proyecto determina solicitar, de la manera más atenta, dar de baja parcialmente el concepto antes mencionado
con el importe correspondiente al periodo del mes de abril 2015 al mes de octubre de 2020, con la finalidad de
regularizar en forma conjunta la prestación del Servicio ante el Área Usuaria del GACM.
A.5.27
Referente al Concepto A.5.27 "Documentación para apoyar a GACM en el seguimiento para la obtención de las
autorizaciones, permisos y licencias necesarias para la realización de las obras", después de haber sostenido
reuniones de trabajo con el Área usuaria referente al servicio amparado bajo este concepto y derivado de la
creación de la Gerencia de Permisos, Trámites y licencias del Grupo, cuyas funciones entre otras son gestionar la
obtención de permisos, tramites y licencias, etc. Por tal motivo la Gerencia Proyecto determina solicitar, de la
manera más atenta, dar de baja parcialmente el concepto antes mencionado con el importe correspondiente al
periodo del mes de febrero 2015 al mes de octubre de 2020, con la finalidad de regularizar en forma conjunta la
prestación del Servicio ante el Área Usuaria del GACM.
Lo anterior en base al Artículo No. 100 del Reglamento de la LOPSRM
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
1S(O

J

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente ce los Servicios
rsons International Limited
CM
Adjuntos: No
Respuesta requerida: Si
ccp:

GACM
Ing. Enrique Lavín Higuera —Director Corporativo Técnico
Ing. Guillermo Medina Meré - Subdirector de Proyectos
Rodrigo Ulises Ramírez Morales - Analista Técnico Especializado
Adalberto Carmona Núñez - Analista Técnico Especializado
Ricardo Dueñas - Director Corporativo de Finanzas
Jose Luis López Espinazo - Subdirector de Contabilidad y Operaciones

PARSONS
James Robert Young—Líder del Proyecto NAICM
Rodrigo Ariza - Subdirector de Proyecto
(Construcción)
Joseph Woodard - Gerente de Contratos y
Adquisiciones
Archivo
/
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Número Aconex:

MIN-002389

Reunión N°.:

sin

Lugar:

Sala
Southwest,
Torre Murano.

PARSONS GACM

Fecha:

12-ENE-2018

Elaborada por:

Fortino iones

Hora

17:00 Hrs

WebEx:

No

Nombre de Proyecto:

Gerencia del Proyecto
del NAICM.

Título:

Revisión de las solicitudes de Parsons en los oficios No. PARGAC-003517 y PAR-GAC-003891, relativas a cancelación parcial
o total de conceptos A.5.17, A.5.27 y A.10.11.

Preside la Reunión:

-

Conferencia N°:

Código Conf.:

Agenda
Concepto A.10.11

1.0
2.0

Conceptos A.5.17 y A.5.27

Representante Designado

Firma

Compañía

1.0

GACM

2.0

Joseph Woodard

Parsons

3.0

Humberto Rodríguez de
la Garza

Parsons

H'"

4.0

Rodrigo Ramírez Morales

GACM

RRM

N
Acción

1.0

4

Descripción

[status

Concepto A.10.11
Reporte de la asistencia técnica en la preparación de la
MIA. TR 5.1.10.11
La Residencia manifiesta que los servicios de la
preparación de la MIA fueron contratados
directamente por Aeropuertos y Servicios Auxiliares
previo al inicio de los servicios de la Gerencia de
Proyecto por lo que esta última, estuvo imposibilitada
para la prestación de los servicios del concepto antes
mencionado, por lo que, con el fin de regularizarlo, se
acuerda conjuntamente la cancelación total cuyo
importe a cancelar es por $9'337,003.96 M.N.
El GACM toma de conocimiento el acuerdo e inicia el
trámite administrativo para la cancelación total de
dicho concepto.

2.0

JWJ-1.l

Responsable de
Acción

Fecha
Estimada

GACM/Parsons

En Proceso

GACM

Concepto A.5.17.- Documentación de la organización
del Proyecto, que incluirá: 1) Documentación en la que
se establece la estructura de la organización. 2)
Documentación en la que se establecen roles y

Rey. QOD Vigente 07-Jul-2016

Form: FRM-000044
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Descripción

Estatus

responsabilidades del Gerente del Proyecto,
supervisores y contratistas, y otras partes
involucradas. Incluye todas las acciones del Numeral
TR 4.11.3.5. Se entregarán informes parciales
mensuales.
Parsons manifiesta que después de haber sostenido
reuniones de trabajo con la residencia referente al
servicio amparado bajo este concepto la estructura de
la organización y su roles y responsabilidades
quedaron definidas en los entregables presentados al
GACM hasta el mes de marzo 2015 por lo que, se
acuerda conjuntamente la cancelación parcial del
concepto y del saldo remanente por $7625,497.62
M.N.
El GACM toma de conocimiento el acuerdo e inicia el
trámite administrativo para la cancelación parcial de
dicho concepto.

Responsable de
Acción

Fecha
Estimada

GACM/Parsons

En Proceso

GACM

A.5.27.- Documentación para apoyar a GACM en el
seguimiento para la obtención de las autorizaciones,
permisos y licencias necesarias para la realización de
las obras. Apoyar en la obtención de autorizaciones,
permisos y licencias necesarias para realizar las obras y
dar seguimiento a los mismos. TR 4.11.3.15. Se
entregarán informes parciales mensuales.
Con la creación de la Gerencia de Permisos, Trámites y
licencias del Grupo cuyas funciones entre otras son
gestionar la obtención de permisos, tramites y
licencias, etc., y después de haber sostenido reuniones
de trabajo con el GACM, se acuerda conjuntamente la
cancelación parcial del concepto entregado hasta
enero 2015 y el saldo remanente por un importe de
$11170,034.69 M.N.

El GACM toma de conocimiento de los acuerdos e
informa que dichos serán considerados en el siguiente
instrumento legal.

Rey. OOD Vigente 07-Jul-2016

Form: FRM-000044
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GACM/Parsons

En Proceso

GACM
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1

Adjuntos:
1 Hoja de Firmas

o

Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las 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 vía correo electrónico indicando lo contrario dentro de las 24
horas posteriores a la emisión de la minuta.

Abreviaciones:
Por GACM: Francisco Eduardo Hernández Ortega (FEHO), Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
Rodrigo Ramírez Morales (RRM),
PMO: Joseph Woodard (JW), Humberto Rodríguez de la Garza (HRG), Gerencia de proyecto (GP).

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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PARSONS
Parsoris International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapn, Del. Alvaro
Obregón México CDMX C.P. 01090

Folio No.: PAR-GAC-003386
Ciudad de México, 13 de noviembre de 2017

Ing. Francisco Eduardo Hernandez Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 75 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México.

Asunto:

Solicitud de extensión de servicios
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais"
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencias: N/A

Estimado Ing. Hernandez,

0

Con referencia a los conceptos no previstos vigentes del Primer y Segundo Convenios Modificatorios, se hace de
su conocimiento que el periodo de ejecución del servicio está próximo a concluir. Por las condiciones actuales y la
relevancia que tienen éstos para el Proyecto del NAICM, el Gerente del Proyecto detecta la necesidad y considera
de vital importancia que el GACM continúe recibiendo el servicio de los conceptos siguientes:
•

FC001.- terminación acorde a programa, 02 de marzo 2018

•

FC007.- Terminación acorde a programa, abril 2018

•

FC080.- terminación acorde a programa, octubre 2018

•

FC081 .- terminación acorde a programa, septiembre 2018

•

FC008B y sus respectivos sub-conceptos, terminación acorde a programa, octubre 2018

Por lo anterior, el Gerente del Proyecto pone a su consideración la extensión en tiempo y monto de los conceptos
mencionados.

Se adjunta al presente escrito:
Programa propuesto de la extensión de los conceptos referidos.

Agradeceremos se pueda agendar una reunión lo antes posible para comentar en detalle esta situación.

eldel
Final
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Parsons International Umited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón México CDMX. Ç.P. 01090

Folio No.: PAR-GAC-003386
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

S

Hu bertoR.deleG
Superintendente
Parsons International Limitad

'

0

il/DR/cm-crnd

cc: GACM

PARSONS

Josept Woodard - Gerente de Contratos & Adquisiciones

Recibido:

9
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PARSONE
arsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453, Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro

S

bregón, Ciudad de México, C.P. 01090

Folio No.: PAR-GAC-003645
Ciudad de México, 11 enero 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de Ja Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto: Extensión de Servicios del Concepto FCOOI
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 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 (En lo sucesivo El "Contrato)

lo Referencias: PAR-GAC-003386 de fecha 21 de noviembre del 2017.
Estimado Ing. Francisco Hernández,
En alcance al oficio de referencia, me refiero en particular a los servicios que se vienen realizando del concepto
FC001 relativo al Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios.
De acuerdo a Ja re-programación establecida con la Residencia de los Servicios en el año 2017, el servicio tiene
un periodo de ejecución del 15 de junio de 2016 al 31 de marzo de 2018.

O

lor lo anterior y debido a que la fecha de terminación del servicio mencionado se encuentra próxima a cumplirse,
se reitera atentamente la solicitud a la Residencia de los Servicios de hacer de nuestro conocimiento sus
instrucciones sobre la continuidad del servicio.

En opinión de la Gerencia del Proyecto, es de vital importancia que el GACM continúe recibiendo el servicio, por Ja
cantidad de contratos a vigilar, la relevancia de los mismos, y las nuevas necesidades que vayan surgiendo en el
proyecto del NAICM.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
Ing.
Humberto Rodr\\jft<
GHORV/*0&',(93

• ' jçfl0

• .

Superintendente de los Servicios
Sons International Limited

rfhr

djuntos:

1) N/A

Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales
cc:

GACM
Ing. Enrique Lavín - Director Corporativo Técnico de
Proyectos
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de
Proyectos

PARSONS
James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos
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WC AEROPORTUARIC

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DL LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de enero de 2018
GACMIDGIDCT/SDP/GTPIOI 7/18
Asunto: Solicitud de Ampliación de los servicios del
concepto FCOOI Soporte Técnico-Administrativo a
las Residencias de Obra y Servicios

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

ING. RAUL GONZALEZ APAOLAZA
DIRECTOR CORPORATIVO DE CONSTRUCCION
LADO TIERRA
ENCARGADO DEL DESPACHO DIRECCION CORPORATIVA
CONSTRUCC ION LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILARES
PRESENTE
Me refiero al contrato número 104-014.-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, asignado a Parsons International Limited.
Como es de su conocimiento con fecha 19 de abril de 2017 el GACM y PARSONS formalizaron el primer
Convenio Modificatorio cuyo objeto es la inclusión en el contrato de Conceptos Extraordinarios, entre los
que se encuentra el concepto FC001 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 cuya fecha de inicio fue el mes de Junio de
2016 y fecha de terminación Marzo de 2018.
En escrito PAR-GAC-003645 de fecha 11 de enero de 2018 la Gerencia del Proyecto manifiesta la
proximidad de la terminación contractual del servicio antes mencionado
Toda vez que las Direcciones Corporativas de Construcción Lado Aire/Lado Tierra a su digo cargo son el
área usuaria del mismo, de la manera más atenta solicito a Usted me informe si es necesario la continuidad
del servicio bajo los términos contratados y en su caso el periodo que requiera del mismo.
Lo anterior, en apego al contrato de referencia y a la normatividad vigente del caso que nos ocupa, a través
de la Residencia de los Servicios, en su caso, promover los recursos económicos y celebración del
instrumento jurídico que permita la continuidad de los servicios

lo

Sin otro particular, apro
,
yeç\ho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

2)T

A T E NTJAM,

E

ING. FRANCISib EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE IE LOS SERVICIOS

C.c.p.- Ing. Enrique Lavin Higuera. - Director Corporativo Técnico GACM. - enrinue.iavingacm.mx.
Ing. Guiliermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos GACM. - quillernio.medinaloacm.mx
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. - Analista Técnico Especializado. - rodriqo.ramirez(oacm.mx
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - adalberto.carmonaqacm.mx
FEHOIACN.
Por
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Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te]: 9001 -4426
eduardo.hernandeOgacm.mx

GRUPO AEROPORTUARIO

Ó

Drecci6i Corporativa de Construcción Lado Tierra

DE LA CWDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACMIDGIDCC-LT/046/2017
Asunto: Concepto FC001, Soporte Técnico-Administrativo.
Texcoco, Estado de México, a 15 de enero de 2018.
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
Residente del Contrato No. 104.-014-CUNA0I-3S
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
PRESENTE.
Me refiero a su oficio GACM/DG/DCT/SDP/GTP/017/18, de 12 de enero de 2018, mediante el cual en relación
al Contrato No. 1 04-014-CUNAO1-3S, relativo a la Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Acroportuarios en el Centro del País, hace referencia al vencimiento del Concepto Extraordinario FCOO 1.- 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, incluido en el Primer Convenio Modificatorio al Contrato
de referencia, solicitando se informe si es necesario la continuidad del servicio bajo los términos contratados y en
su caso el periodo que requiera del mismo

0

Sobre el particular, por lo que respecta a la continuidad del servicio bajo los términos contratados y en su caso el
periodo que se requiera, en consideración a las necesidades de esta Dirección a mi cargo, se estima necesaria la
continuidad de Ja prestación del servicio contenido en el Concepto Extraordinario FCOOI, bajo los mejores
términos contractuales que convengan a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM),
durante el periodo vi ,cncia homologado al Contrato Np., 1O4-Q14.CUNA01 -3S.
Lo anterior, lo hago de su amable conocimiento a efecto de que por conducto de esa Residencia a su digno cargo,
se lleven a cabo las gestiones necesarias, con el fin de continuar con la prestación del servicio objeto del presente
en los mejores términos que convengan a GACM.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. RA,ÚL GONZÁLEZ APAOLAZA
DIRECTOR CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Grupo
de ia
Ciudad de Mék
S.A. de C.V.

17;

2018

Gerencia Técp

r' -'
C.C.P.-

Lic. Federico Patiño Márquez, Director General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México - Para su conocimiento.
Ing. Enrique Lavín Higuera, Director Corporativo Técnico. . Para su conocimiento.
M. en C. Maria Julia Calderón Sambanno, Subdirectora de Control de Obra Lado Tierra . Paras su conocimiento.
ing. Oscar Leopoldo Diaz Concalez Palomas Subdirector de Construcción Lado Tierra. Para su conocimiento.

0

1
Kilómetro 75, Autopista Peñón-Texcoco, acceso caseta 7,Texc.c. EsdodcM&'dco
Tel (55) 90014000 - wwbi.aerupuerto.Cob.ns
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GRUPC AER'ÓFQRTLJAREO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA

DE LA CUDAD DE MÉXICO

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

e

Ciudad de México, a 18 de enero de 2018
No. de oficio: GACMIDGIDCTISDPIGTP/02611 8
Asunto: Respuesta al escrito PARGAC-03645. Continuidad de los servicios
del concepto FCOOI.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.
Se hace referencia al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado No. 104-014-CUNA01-3S asignado a la empresa Parsons
International Limited.
En atención a su escrito PAR-GAC-003645 de fecha 11 de enero de 2018 mediante el cual la
Gerencia del Proyecto manifiesta la proximidad de la terminación contractual del servicio bajo el
alcance de la especificación EP-FC001.

e

Hago de su conocimiento que la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra con fecha
15 de enero de 2017 mediante oficio GACM/DG/DCC-LT/046/2017, a solicitud de la Residencia
de los Servicios, estima necesaria la continuidad de la prestación del servicio en el Concepto
Extraordinario FC001, bajo los mejores términos contractuales que convengan al GACM, durante
el periodo vigencia homologado al contrato 104-014-CUNA-01-3S.
De acuerdo al periodo de ejecución del concepto en comento éste concluye en el mes de marzo
de 2018, por lo que la ampliación del plazo del será de 32 meses comprendido en el periodo del
mes de Abril 2018 al mes de Septiembre de 2020.
Dado lo anterior y a efecto de promover los recursos adicionales, y en su caso la celebración de
un convenio modificatorio, solicito a Usted la presentación de la siguiente documentación:
1.- Opinión de la Procedencia de la Propuesta del Concepto de Trabajo
2.- Programa de Ejecución de los Servicios valorizado por jornales/mes e
importe de los mismos conforme al precio unitario autorizado para este
mismo concepto en el Primer Convenio Modificatorio de fecha 19 de abril
de 2017.

,-

Sin otro particular, aprofrecho\la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
A T E N T A M E T/E

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. FRANCISCÇDUARDO HERNANDEZ ORTEGA

¡PARSONS!

RESIDENTE DE LOS SERVICIOS

1 8 ENE 2018

C.c.e.p.ng. Enrique Lavín Higuera, Director Corporativo Técnico. - GACM.
Ing. Guillermo Medina Meré. .. Subdirector de Proyectos. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - GACM
RRM
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'Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardohernandez@gacm.mx

Ç.

PARSDNS

e

Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col, Tizapán, Del. Alvaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
Folio N°.: P
Ciudad de México, a 08 de Febrero de 2018

ACIJSL

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso por caseta 7.
Municipio de Texcoco, Estado de México.

Asunto:

At

•

o

O

1

FED. 2018

erencia Técnica
de Proyecto/

Servicios de Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM)
"Gerencia del Proyecto" para atender la Demanda de Servicios Aeropor a rioefleJ
(J-\
País. Contrato NO: 104-014-.CUNAO1-3S

Referencia:

;. (

çj

1) GACM-DG-DCT-SDP-GTP-026-18
2) GACM/DG/DCC-LT/046/201 7

o5

Estimado Ing. Eduardo Hernández:

Con relación a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA PE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el Contrato No. 104-014-CUNA01-3S; me refiero en
particular a los servicios del concepto FCOOI relativo al:

e

"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.FCOOI
En seguimiento y atención a su solicitud en el primer oficio de referencia, se presenta la ampliación del concepto
considerando:
•

El remanente de jornadas del mes de marzo 2018, siendo que el programa vigente solo contempla dos
jornadas del mes de marzo 2018.

•

La cantidad de jornadas por periodo que homologan la vigencia del contrato.

•

La Opinión de procedencia (orden de trabajo) del concepto.

Lo anterior representa ampliación al plazo y monto del concepto, y ampliación al
Contrato y Convenios Modificatorios formalizados.

:' •'

..:. .en el

La propuesta se entrega con la documentación siguiente:

e

1.

Orden de Trabajo OT.001

2.

Programa general de ejecución del concepto, vigente.

3.

Programa de ejecución de los servicios, periodo de ampliación de plazo
adicionales.

Página 1 de 2
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PARSDNS
Parsons International Limited (Nevada) Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Áivaro
Obregón Ciudad de México C.P. 01090
-

Folio N°.: PAR-GAC-003768
4.

Programa General de Ejecución de los Servicios, actualizado; programa vigente incluyendo
cantidades adicionales.

5.

Presupuesto autorizado del concepto y el monto producto del incremento por cantidades adicionales
del concepto.

6.

Precio Unitario del concepto FC001, autorizado.

7.

Especificación Particular EP.FCO01, autorizada por el área requirente.

Lo anterior para su revisión y en su caso, la aprobación correspondiente.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
rto~u
oAcr3íguelZ
Ing. HullUeM
de '
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
Parsons International Limifed

Y

*1R/ffin7

Adjuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 7 de/presente escrito.

Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
cc: GACM
Lic. Federico Patiño Márquez— Director General GACM
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico GACM
I ng. Guillermo Medina Meré.- Sibdirector de Proyectos GACM
-

-

-

PARSON$
James Young Líder de Proyecto
Joseph Woodard Gerente de Contratos
Archivo
-

-
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Direcci& Ca p.rativt de Jnfrsestractura
SubdlrecdtSii de Norma*Ivldsd y Proceses Aeropurtuarlos.
Gerencia de Resideiicir de Obra de Iufraestructur& Aeroportnarii.

ERO ORTUARIO

LA CIUDAD DE MtXICO

0

OT.00I
Ciudad de México, aOI de Junio de 2016.
ORDEN DE TRABAJO
(OLPLQDGR
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQR
ODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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ACUSE

Para: Manuel Anal Ayuso Cervera
"Gerencia de Procto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited.

,qm.~

PARSONS

De: M. ea C. Ms. Jill* Calderón Saaibarino
Residente del Contrato No. 104-014.CUNA01-35
Gnipo Acroportuario de la Ciudad de México

01 JUN 201
/

Se hace referencia al contrato de servicios No. 104-014-CUNA01-3S
para atender Ja demanda de servicios aeroportuasios en el centro del
En términos del penúltimo pórrafo del artfçulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y . - ¡os
Relacionados con las Mismas y tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original contenido en el
Anexo 03 de] Contrato no se mm~ previsto mi concepto que incluya los requerimientos actuales del Proyecto
del Nuevo Aeroputo Inten*aclouial de la Ciudad de México respecto a las actividades que se relacionan a
continuación, se instruye a la contratista 'Parsoas Iiteraadoual UaIted" para realizar el siguiente trabajo:
Sopone Tknko-Adsnlnlstradvo a lar Zaidmds de (»ra y Sa'4dos designados a ¡a Wgkancia, confro4 rei*ióa
y eJcidn de los b.Mj.s con mo~ de la conWacckbi ¡d Nievo Aeitipasito laternadonal de la (biad de
Mmcc a fin de com4w.wr en e! csurqlb.slonk. de ¡as especftcacioaes Mudes y de c'4d, Mfrraasddn
rdevaak y qona verifleacido de caniNades y eoncq*s No pnrWuas, vo,i.doaes gw costos &reaos,
de 04s&e de asaoriradones y temna&n de ¿os frab4os Conddera acciones espedflcas descritas
es ¡os aleasca

la

Considerando para el desarrollo de estos trabajos un primer pupo inicial de 15 profesionales.
ALCANCE DEL CONCEPTO
.Otcrgar 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
adinhñstraci(m efoctiva de los procesos tóatico administrativos.
Otcrgar soporte al Residente en la revisión documental para que en todo momento se pueda contar con información
relevante y oportuna sobre ci estado que guarda la ejecución de los trabajos, así corno aportar elementos para la
toma de decisiones que eviten el rstraso mi la ejecución de los mismos.
'Coadyuvar con el Residente en la revisión documental para asegurar que los trabajos se ejecuten conforme a ¡as
especificaciones t&ñcaz 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 y/o conceptos de trabajo no
previstos mi el catálogo original del conto.

"Por ww cuino-a ecviógkv ye!uso e~noe dé~¡¡= capeas de co,,ocnok,Uoá ew ~, se re~ por vio ekcn
A. 602 No. 161 (Ol. Z,naF*raI AernpuennlnicmadonaICiudd de Miico.
IX-Icguión Vcnusuano (.anania. C.P.l62O. México DF ]el 90014113
(oino E h,ctnrnkt': ju)ia.1døwásmx. www.aeroouer$o.eob.M3
5(9,6$'2
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RARSDNS

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

Presupuesto actual y por cantidades adicionales del concepto FC001.
Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

Ducrlpción

Unidad

CentkIsd

P. Unhtaslo

tmpØste

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
Presupuesto del concepto FC001 vigente,
$133,111.11
jornadas
528.0000
$70,282,666.08
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
Presupueto por cantidades adicionales del concepto /)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
jornadas
797.0000
$133111,11
$106,089,554.67
FCOO1.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
Total

0

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
4*
tvJtg

~~lmu

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE, LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
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Parsons
Cliente: Grupo Aercportuaflo de ¡a Ciudad de M6xicc
Servicio: Ger.ncia del Proecto para atender le demanda de Servjcioa Aempoiluar.os •n si
Centro del PaIs.

Lunar. Ciudad de Mtxioo, Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
C6J
Partida:

&11

Análisis:

PCOOI

Concepto

1 UnIdad 1 P. UnitarIo j co. 1 CantIdad J

Jamada

1.0086

1

Importe

1133,111.11

Soporte Tácnlco-Admlnlstrstivo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la vigilancia, control, revisión y ejecución de
trabajos con motivo de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional di Ii Ciudad de México aun de coadyuvaran el cumpilmie,
de .spsclflcaclon.s técnicas y de calidad, Información relevante y oportuna, verificación de cantidades y conceptos no prsvlst
variaciones en costos directos, verificación de trámite 6e autorizaciones y terminación de los trabajos. Considera 1.. acolar
.sp.cfflcas descritas en los alcances EP.FCOOI.
Se entregará un Informe mensual de las actividades resftzadu por la plantille de profesionales asignados.
MANO DE OBRA
MOP239

lflQSrtiS(O

de Costos (L)

M0P323

Adn*fltrador del CO~ Sénior (L)

M0P324

Pninhst'ador de Contratos Sénior (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
$3,783.61
7.000000
33.0
$28,484.57
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
Jor
1.000000
$13.966.02
$13,986.02
11.4
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
16.657.62
7.000000
339.603.34
49.4
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

SUSTOTAL:
MANO CE OBRA
EQUIPO Y lERRAMENTA
%M01

I-asJ.t*. menor Eq Computo: Incluys: Laptop.
tis.ktop, Moijee, Monitor. Teclado. Estacóbn de
acoplamiento y Soltesre b6sloo.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMENTA

Smo

180.073.93

0.001082

(CD) COITO DIRECTO
(CO INDIRECTOS
SIZTOTAL1

60.3009%

(CF) FINANCIAMIENTO

.1.4063%

SUBTOTAL2

10.0000%

StTOTAL3

188.84

0.1

116.84

0.1

860,160.87

101.01

140,321.49
41,693.13
111,878.89
1130,667.82

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP6aIn-O.6O26l3%
(C42) ISNWMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. GraM)

0.602613%
3% x 59666.7

PRECIO UNITARIO (CD. CI.CF.CU.CM.CA2)

1866.62
11,166.67
1133,111.11

9
i'i

5(9,6$'2

60.1

3118,768.93

fflo U77LIOAD

Pu

160073.66

PARSDNS

CONTRATO: 104-014-CUNA01-35
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0

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.FCOOI.
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.

0

1
*

0
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e

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.

e

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-CUNA0I-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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GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
Ciudad de México, a 12 de febrero de 2018
GACM/DG/DCT/SDP!GTP/064/1 8
Asunto: Solicitud de Ampliación de los servicios del
concepto FC001 Soporte Técnico-Administrativo a
las Residencias de Obra y Servicios

Lo
lør Dirección Corporativa
tic
\"S

\

—nst-cdón Lado 4ire
/.
Y Ed1ICIOÇ
NiriIiar
-.

ING. BENJAMIN GRANADOS DOMINGUEZ
DIRECTOR CORPORATIVO DE CONSTRUCCION LADO AIRE
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO
PRESENTE PR ES ENTE
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para atender la
demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, asignado a Parsons International Limited.
•

Hago de su conocimiento que con fecha 19 de abril de 2017 el GACM y PARSONS formalizaron el primer
Convenio Modificatorio cuyo objeto es la inclusión en el contrato de Conceptos Extraordinarios, entre los
que se encuentra el concepto FC001 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 técñlcas 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 cuya fecha de inicio fue el mes de Junio de
2016 y fecha dé terminación Marzo de 2018.
En escrito PAR-GAC-003645 de fecha 11 de enero de 2018 la Gerencia del Proyecto manifiesta la
proximidad de la terminación contractual del servicio antes mencionado.
Toda vez que las Dirección Corporativa de Construcción Lado Aire a su digo cargo es área usuaria del
mismo, de la manera más atenta solicito a Usted me informe si es necesario la continuidad del servicio
bajo los términos contratados y en su caso el periodo que requiera del mismo.
Lo anterior, en apego al contrato de referencia y a la normatividad vigente del caso que nos ocupa, a través
de la Residencia de los Servicios, en su caso, promover los recursos económicos y celebración del
instrumento jurídico que permita la continuidad de los servicios
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
ATEN T M
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

ING. FRAN
RESIDENTE D

UARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
OS SERVICIOS

Se anexa Especificación Particular EP-FCOOI
C.c.p.- Ing. Enrique Lavín Higuera. Director Corporativo Técnico GACM. enriQue.lavin(qacm.mx.
-

-

Ing. Guillermo Medina Meré. Subdirector de Proyectos GACM. quillermo.medinaqacm.mx
Rodrigo Ulises Ramirez Morales. Analista Técnico Especializado. rodriqo.ramirezqacm.mx
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - adalberto.carmonagacm.mx
FEHO/ACN.
-

-

-

-

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

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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e

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

Especificación Particular.- EP.FCOOI
Descripción del concepto:
Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios, a fin de coadyuvar en la
revisión documental vinculada con la ejecución de los trabajos, que permitan contar con la consistencia
técnico administrativa, cumplimiento de especificaciones técnicas y de calidad, información relevante y
oportuna, validación de cantidades y conceptos no previstos, variaciones en costos directos,
verificación del 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.

e

a) Alcance
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 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 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.

•

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.
Dar soporte al Residente en la revisión documental para determinar los conceptos de trabajo
no previstos en el catálogo original del contrato 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 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

e
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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 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 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.

1

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.
INTERACCION CON LAS DEMAS ÁREAS
Dar soporte al Residente en la revisión documental para la identificación de las actividades
que afecten el desarrollo de los trabajos motivo del contrato.
•

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

NOTA ACLARATORIA
Estos servicios no se proponen para la Residencia dei contrato número No. 104-014-CUNA0I-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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GACM/DG/DCC-LA/SCO/1A1055/201 8
Texcoco de Mora, a 12 de febrero de 2018
Asunto: Concepto FC001, Continuidad de Servicios

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
Residente del Contrato
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
PRESENTE.
Por instrucciones del Ing. Benjamin Granados Dominguez, Encargado del Despacho de la Dirección
Corporativa de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares, se da respuesta a su oficio
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/064/18, de fecha 12 de febrero de 2018 referente al Contrato No. 104-014CUNA01-3S, emitido por la Gerencia de Proyecto, mismo que puntualiza el vencimiento del Concepto
FCOOI.- "Soporte Técnico-Administrativo a las Residencias de Obra y Servicios designados a la
vigilancia, control, revisión y ejecución de los trabajos con motivo a Construcción del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Al respecto informo a usted que se estima necesaria la continuidad de la prestación del servicio
contenido en el Concepto FCOOI , bajo los mismos términos contractuales, durante el periodo vigencia
homologado al Contrato No. 104-014-CUNAOI-3S.

Lo anterior, lo hago de su conocimiento a efecto de que por conducto de esa Residencia a su cargo, se
lleven a cabo las gestiones necesarias, con el fin de continuar con la prestación del servicio.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

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

ING. JULIO ANT
SUBDIRECTOR DE CONT

DIAZ VARGAS
DE OBRA LADO AIRE

1V2 FEB 2018
Gerad Técnka
.de Pmyectc

?l.' •'é41'iN,i
C c p Lic. Federico Patiño MárquezDirector General de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México.. Para su conocimiento
Ing. Benjamin Granados Domínguez.- Director corporativo de construcción Lado Aire y edificios auxiliares.- .- Para su conocimiento
Ing. Enrique Lavin Rigera.- Director coorporativo técnico.- Para su conocimiento
ln Carlos Enrique Ortega Mora. Subdirector de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares.- .- Para su conocimiento

JADV/

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco,
Municipio Texc.oco de Mora, C.P. 56100, Estado de México
Te¡: 9001-4433
Julio.diaz(tqecn1.mx
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Parsons International Limited (Nevada)
Obregón México CDMX. C.P. 01090

-

Mexican Branch

•

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

ACtJSF

Folio No.: PAR-GAC-003310

Ciudad de México, 15 de octubre de 2017

Ing. Francisco Eduardo Hernandez Ortega
GACM Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México.
-

Asunto:

Detección de necesidades
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 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

Referencias:

NIA

1

Estimado lng. Hernandez,

0 A partir de las pláticas sostenidas durante los meses de septiembre y octubre del presente año con la Dirección
Corporativa Técnica de Proyectos del GACM, se determina por parte de esta Gerencia de Proyecto, la necesidad
de incrementar el nivel de participación de la misma (la Gerencia) en el desarrollo de los trabajos de construcción,
con un rol de mayor contundencia que asegure y verifique el cumplimiento de los objetivos de las Supervisiones
adjudicadas a los contratos de obra.
Derivado de esto, y en base al Anexo 10 del contrato que nos vincula el cual se titula:

1

Procedimiento para la revisión y dictaminación de los precios unitarios no previstos en el catálogo original
del contrato
1.-Si durante la ejecución de los trabajos El Contratista se percata la necesidad de ejecutar no previstos en el
catálogo original del contrato deberá notificarlo a él Residente y/o Supervisión para que este resuelva lo conducente
2.-El Residente evalúa la necesidad de realizar los trabajos no previstos en el catálogo original y en su caso ordena
su ejecución y su registro en bitácora.
Esta Gerencia de Proyecto presentará en breve una propuesta técnico económica de conceptos extraordinarios al
contrato que nos vincula que obedezca el nivel de participación mencionado anteriormente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.
Atentamente,

)Çj

•

(

~L"~tzi.)zV)

C.

Final
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Folio No.: PAR-GAC-003227

Ciudad de México, 20 de octubre de 2017

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México.
Asunto:

Detección de necesidades Servicios Adicionales de Construcción
Nuevo Aeropuerto Internacional de la 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

Referencias:

PAR-GAC -003310

Estimado Ing. Francisco E. Hernández,

0

En relación al escrito citado en la referencia, en el cual se detecta la necesidad de incrementar el nivel de
participación de la Gerencia del Proyecto en el desarrollo de los trabajos de construcción, con motivo de asegurar
y verificar el cumplimiento de los objetivos de las Supervisiones adjudicadas a los contratos de obra. Derivado de
esto, se adjuntan al presente los siguientes servicios adicionales:
•

FCO25.-. Soporte Técnico Especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
para llevar a cabo, los servicios de la Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción del a
Áre del Edificio Terminal, del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

•

FCO26.- Soporte Técnico Especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
para llevar a cabo los servicios de la Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción del Campo Aéreo, del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

•

FCO27.- Soporte Técnico Especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
para llevar a cabo los servicios de la Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción de Red de Servicios del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

•

FCO28.- Soporte Técnico Especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
para llevar a cabo los servicios de la Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción de Edificios Auxiliares, del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

•

FCO29.- Soporte Técnico especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), para
llevar a cabo los servicios de fa Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción del Campus Sureste, del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

•

FC030.- Soporte Técnico Especializado para el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM),
para llevar a cabo los servicios de la Coordinación a la Supervisión de la ejecución de los trabajos, para la
Construcción de Entronques y Vialidades, del Nuevo Aeroportuario de la Ciudad de México (NAICM).

9
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No. de Oficio GACM/DG/DCTP/62/2017
Asunto: Residente de los Servicios
Ciudad de México a 31 de octubre de 2017

FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE LOS SERVICIOS
Presente
Me refiero al Contrato No. 104-014-CUNA01-35 de la "GERENCIA DEL PROYECTO PARA ATENDER LA
DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS".
Por medio del presente hago de su conocimiento que, derivado de las diferentes reuniones sostenidas entre
la Dirección Corporativa Técnica y la Gerencia del Proyecto, se ha determinado la necesidad de incluir a la
Gerencia del Proyecto con una participación de mayor contundencia en el seguimiento de los trabajos
durante la etapa de construcción; esto en beneficio de las residencias de obras y supervisiones de
Construcción del Lado Tierra y Lado Aire y Edificios Auxiliares.
Dicho apoyo consiste en el soporte técnico necesario para el aseguramiento y verificación del cumplimiento
de las metas del Programa, participando de forma directa con las residencias de obras y servicios y los actores
involucrados en la problemática presente durante la etapa de construcción.
Cabe señalar que dichos servicios no se contraponen o sustituyen, ni pretenden disminuir o anular las
responsabilidades de los diferentes actores involucrados, como pueden ser constructores, supervisiones o
entidades involucradas en el proceso de ejecución de los trabajos; si no que, por el contrario, se busca la
interacción ordenada y proactiva de los mismos a fin de lograr el cumplimiento de los objetivos del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por lo anteriormente expuesto le instruyo a usted, a fin de que se coordine con la contratista, y ésta presente
el planteamiento correspondiente para ser revisado, y en caso de ser procedente, sea aprobado a la mayor
brevedad. NO omito mencionar que los alcances deberán ser direccionados para atender a las ÁREAS
USUARIAS respectivas.
Aprovecho la ocasión para enviar cordial saludo.
AT NTAMENTE

Ir

ING. ENRIQUE LAVÍN HIGUERA
DIRECTOR CORPORATIVO TÉCNICO DE PROYECTOS
C.c.p. ing. Guillermo Medina Meré. Subdirector de Proyectos de GACM

Insureentes Sur 243 Torre Murano Piso 2
Co'. Tizapán C.P. 01®(' Delegación Alvaro Obregon, DI
Tel. 4164-521)0
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 004
SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO A LAS RESIDENCIAS DE OBRA Y SUPERVISION
DEL GACM DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Fecha: 16 de noviembre 2017

Contrato No.

104-014-CUNA0I-3S

Proyecto:
Contratante/Entidad

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroporluarios en el Centro del País
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"

Contratista:

Parsons International Limited

Tipo de Trabajo

1.

0

Adicional:

Extraordinario:

Antecedentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA01-3S
relativo a los Servicios de 'Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución
de 2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de
octubre de 2020.
Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA0I-3S al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n),
más el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con
respecto al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días
naturales contratado.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe de $205'099,657.11 (Doscientos cinco
millones noventa y nueve mil, seiscientos cincuenta y siete pesos 11/100 m.n),
más el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 8.68% del
monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días natur les
contratado.
1
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En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyecto"
se establecen las condicionantes para el desarrollo adecuado del objeto del
contrato.
2.

Notificación del contratista
Con fecha 15 de octubre de 2017 y escrito PAR-GAC-003310 PARSONS, en
apego al Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con las Mismas, y al Anexo No. 10 del Contrato, informa a la
Residencia de Obra, que de acuerdo con las pláticas sostenidas con la Dirección
Corporativa Técnica de Proyectos ha detectado la necesidad de incrementar el
nivel de participación de la Gerencia de Proyecto en el desarrollo de los trabajos
de construcción, con un rol de mayor contundencia que asegure y verifique el
cumplimiento de los objetivos de las supervisiones adjudicadas a los contratos de
obra.
Así mismo hace mención que la Gerencia de Proyecto presentara en breve una
propuesta Técnico-Económica de conceptos extraordinarios al contrato que nos
vincula que obedezca al nivel de participación mencionado anteriormente.

q0

Con fecha 20 de octubre de 2017 y escrito PAR-GAC-003227, en alcance al escrito
PAR-GAC-003310 PARSONS, adjunta la relación de servicios propuestos:
FCO25.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción del Área del Edificio
Terminal del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FCO26.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción del Campo Aéreo, del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FCO27.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de la Red de Servicios
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
> FCO28. - Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de Edificios Auxiliares,
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FCO29. - Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción del Campus Sureste, del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FC030. - Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de Entronques y
Vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

e
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3.

Razones y motivos
Tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original del Contrato
no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
respecto a los servicios que se relacionan a continuación:

FCO25. - Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra
y Supervisión de! GACM, durante la etapa de construcción de/ Área del
Edificio Terminal, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
Al respecto para el concepto FCO25, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
•
Edificio Terminal (POT
13)
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
•
Pilotes para Terminal Aérea, CTT y TCTA.
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
o
Losa de Cimentación (Raft) - Edificio Terminal.
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

Losa de Cimentación del CTT.

•

Área Frontal de Acceso a la Terminal (PQT 14, solo Área Frontal)

•

Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT) (PQT 17)

•

Torre de control (PQT 28)

FCO26. - Soporte Técnico Especializado para las Residencias de
Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción
del Campo Aéreo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.
Al respecto para el concepto FCO26, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes del Campo Aéreo
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ
o
Pista 2 y Calles de Rodaje ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
•
Pista 3 y Calles de Rodaje
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

•

Pista 6 y Calles de Rodaje (POT 20)

Plataformas (100 - Terminal; 300-Sat., 400-Carga y 500-Hangar Mant.) (PQT
21)

•

Sistemas de Ayudas Visuales (AGLs) (PQT 22)

o

ILS, DVOR/DME y GBAS (obra civil) (PQT 55.1)

•

Sistemas de Control (PQT 55.2)

o

Sistemas Meteorológicos (PQT 55.3)

c

Sistemas de Vigilancia 1 (PQT 55.4)
3de7

5(9,6$'2

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO No. 004
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
•
Sistemas de Vigilancia II (PQT 55.5)
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
•
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
Sistemas de Control para el ACC (PQT 55.6)

FCO27.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de
Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de
la Red de Servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.
Al respecto para el concepto FCO27, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
•
Red de distribución eléctrica
de MV (23kv), subestaciones y cableado
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
estructurado
(PQT
25)
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
•
Plantas centrales de Servicios (CUP5) Este y Oeste (2) de¡ campo medio (PQT

30)

0

•

Construcción túnel Drenaje Pluvial Profundo (POT 54.1)

•

Colectores para drenaje semi profundo 2 y 3 (Pista 2) (PQT 54.2a)

•

Colectores para drenaje semi profundo 4 y 5 (Pista 3) (PQT 54.2b)

•

Colectores para drenaje semi profundo 8 y 9 (Pista 6 y Campus SE) (POT
54.2c)

•

Planta de bombeo para drenaje Profundo (PQT 54.3)

•

Red de distribución Servicios subterráneos; caminos y corredor servicios del
campo medio (POT 26)

•

Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo de apoyo terrestre (GSE ) Sur (PQT 24.1)

•

Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo de apoyo terrestre (EAT ) Norte (POT 24.2)

•

Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) del Campo Medio (POT 52)

•

Red de distribución de combustibles (POT 27.1)

FCO28.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de
Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de
Edificios Auxiliares, Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.
Al respecto para el concepto FCO28, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes

9

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
•
Edificios de mantenimiento (POT 31)
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
•
Centro de logística (PQT 42)
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
Edificios de administración del NAICM (POT 41)
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
o
Centro de respuesta de emergencias (CRE) (PQT 34)
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

o

Instalaciones de aviación general (PQT 37)

e

Edificio de radiocomunicación campo medio (PQT 67.1)

•

Edificio de radiocomunicación campo aéreo (PQT 67.2)

o

Edificio de radiocomunicación campo sureste (POT 67.2)

•

Estaciones de bomberos (PQT 32 y 56)

e

Centro de control aéreo (PQT 52)

•

Helipuerto (PQT 37)

o

Casetas de control de acceso (PQT 44.2 únicamente casetas)

FCO29. Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción del Campus
Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
-

e

Al respecto para el concepto FCO29, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
e
Nivelación y Limpieza (PQT 45.2)
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
e
Calles de rodaje (PQT 45.1)
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
e

Plataformas 900 (PQT 45.1)

•

Planta central de servicios (CUP) (PQT 46)

•

Planta de tratamiento de aguas residuales (PQT 53)

e

Rack de combustible (PQT 47)

e

Subestación

•

Pozos

e

Hangar presidencial (solo coordinación con diseñador y ejecutor de la obra)
(PQT 48).

FC030.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción de Entronques
y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
Al respecto para el concepto FC030, se tiene considerados el Soporte Técnico
Especializado para los contratos de Supervisión y Construcción de los siguientes
componentes

e

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
• Entronque (1) Ingreso Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco T
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
2b)
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
~
9
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
Entronque (1) - Ingreso Zona Militar - Peñón-Texcoco en Campus Sureste (POT
e
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2c)
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
e

Entronque (1) - Salida Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco (PQT

o

Entronque (1)— Río de los Remedios en CEM (PQT 3a)

e

Entronque (1) - Acceso Norponiente desde CEM (POT 3b)

e

Entronque (1)— Autopista Pirámides - Texcoco desde Campus Sureste (PQT 3e)

2d)

Vialidades de acceso Peñón - Texcoco (POT 15)

4.

Solicitud del Área requirente.
En el caso particular de los servicios propuestos por PARSONS, y tomando en
cuenta la necesidad que tiene el GACM de una mayor participación de la Gerencia
de Proyecto en la consecución del objetivo general y particular del proyecto, la
Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra y la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares consideran conveniente que se lleven
a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Contratista.

•

5.

Fundamento Legal
Lo anterior con fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA del 'CONTRATO"
y con base en lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento.

6.

Precio Unitario
La empresa Parsons International Limited deberá presentar su solicitud de
procedencia de análisis de precio unitario correspondiente con el Programa de
Ejecución de los Servicios; Presupuesto de los trabajos extraordinarios, los
análisis de Precios Unitarios con la documentación que los soporte y apoyos
necesarios que crea convenientes para su justificación, acorde con el Anexo No.
10 del CONTRATO y del Artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios relacionados con las Mismas

7.

9
5(9,6$'2

Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a
Parsons International Limited, bajo los términos establecidos en las
Especificaciones Particulares FCO25; FC26; FCO27; FCO28; FCO29 y FC030;'
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Programa General de Ejecución con un plazo de 1035 días naturales
comprendidos entre los meses de diciembre del 2017 y conclusión el mes de
septiembre del 2020, sin que esto afecte la fecha de terminación inicialmente
contratada.
Los programas particulares de cada uno de los conceptos extraordinarios se
muestran a continuación:
Programa Particular de la Ejecucion de los Servicios

e

Concepto

Inicio

Termino

Duracion
Dias

FCO25

12/01/17

09/30/20

1035

FCO26

12/01/17

09/30/20

1035

FCO27

01/01/18

09/30/20

1004

FCO28

03/01/18

09/30/20

945

FCO29

02/01/18

09/30/20

973

FC030

12/01/17

03/31/20

852

Elaboró

Autorizo

Ing. Francisco E
ernández Ortega
Resident: 'el Contrato

Ing. Guillermo-Mediná Meré
Subdirector de Proyectos

e
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Nota Creada por:

FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA )GACMRE010) (RESIDENTE)

Firmada por:

HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA )GACMSE060) (CONTRATISTA)
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA )GACMRE01E) (RESIDENTE)

No. de nota: 479

Fecha formalización:

Tipo Nota: Validación de documentos

2018-01-04
17:12:52.0

Referencia:

Se valida por las partes el documento OF N°. TERCER CONVENIO MODIFICATORIO EN MONTO AL CONTRATO, con fecha
13/12/2017 relativo a la modificación en monto del contrato, debido a que durante la ejecución de los servicios se generó la
necesidad de realizar diversos conceptos de trabajo extraordinarios cuyas especificaciones se describen en el Dictamen Técnico
DT/DCTP/SDP/GTP/001/17 de fecha 10 de noviembre de 2017, así como sus alcances se describen en el convenio antes
mencionado (anexo a la presente) y los cuales suman en conjunto la cantidad de $130,241,617.22 (Ciento treinta millones
doscientos cuarenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 221100 M. N.) más I.V.A., lo cual representa un incremento del 5.51%
respecto del monto originalmente acordado.
Archivos Adjuntos.
. 3er Convenio zip
1 archivo(s) adjunto(s)
Nota Creada por:

FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA )GACMRE01E) (RESIDENTE)

Firmada por:

FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA )GAc1111RE01E) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA )GACMSE060) (CONTRATISTA)

No. de nota: 480

Fecha formalización:

Tipo Nota: Solicitud de aprobación de estimaciones

2018-01-04
18:02:07.0

Referencia:

Con fecha 19/12/2017 se recibe de la empresa contratista la estimación No 01 por concepto De Trabajos Extraordinarios o Adicionales, correspondiente al periodo del
01/11/2017 al 30/11/2017, la cual se acompaña de la siguiente documentación soporte para su autorización.
ENTREGA DE ESTIMACION # EST. 01 EXT C3, RELATIVA A LOS SERVICIOS AUTORIZADOS DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO, CON LOS
SIGUIENTES DOCUMENTOS: CUERPO DE ESTIMACION GENERADORES, HOJA VERDE, ENTREGABLES (IMPRESOS Y EN DVD), FACTURA, REPORTE
FOTOGRAFICO Y NOTAS DE BITACORA
Archivos Adjuntos:
• PAR-GAC-003557 pdf
1 archivo(s) adjunto(s)
Nota Creada por:

HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA )GACMSE060) )CONTRATISTA)

Firmada por;

FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA )GACMREE10) (RESIDENTE)
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA )GAcMSE060) )CONTRATISTA)

•

No. de nota: 481
Tipo Nota: Autorización de la estimación de obra y avance físico
financiero

Fecha formalizacióV201 8-01-05
11:06:07,0
Referencia:

Impreso por: INGENIERO FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA

5(9,6$'2

Fecha: ene 25, 2018 10:3002 AM

Folio: 118
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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-003741
Ciudad de México, a 31 de Enero de 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
- .
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso por casetj.FEB. (UlU
Municipio de Texcoco, Estado de México.

'1
_.1

-t't ((lpJ0
Asunto:

Solicitud de procedencia de precios unitarios no preitstos ej el Contrato No: 104-0t
12 1
CUNA0I-3SNuevo Aeropuerto internacional Ciudad de México (NAIGM)
'Gerencia del Proyecto' para atender la DemanatIe SeÑi
Aroportuarios en el Centro del
País. Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia:

1) Orden de Trabajo N004, 16 de noviemtre 017.

Estimado ing. Eduardo Hernández.

02

ZQ1.

'

En seguimiento y atención a la Orden de Trabajo N004 emitida hacia esta Gerencia del Proyecto, y en particular
numeral 6 de la misma, referente a que la Gerena
Gerenciade Proyecto presente la Solicitud de procedencia de:
análisis de precios unitarios, programa de ejecución de los servicios, presupuesto de los trabajos extraordinarios,
análisis de precios unitarios con la documentación que los soporte y apoyos necesarios para justificación de los
servicios de Soporte Técnico especializado a las Residencias de Obra y Supervisión del GACM durante la etapa
de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por medio de la presente solicitud, se entrega para revisión, dictaminación y en su caso autorización, la
documentación soporte y de apoyo de los conceptos no previstos en el Catálogo Original del Contrato siguientes:

e

•

FCO25.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante
la etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.

•

FCO26.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante
la etapa de construcción del Campo Aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO27-A.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM,
durante la etapa de construcción de la Red de Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.

•

FCO27-B.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM,
durante la etapa de construcción de la Red de Servicios del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.

•

FCO28.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante
la etapa de construcción de los Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de
México.

•

FCO29.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante
la etapa de construcción del Campo Sureste del Nuevo Aeropuerto Internacional de ¡a Ciudad de México.
FC030.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante
la etapa de construcción de los Entronques y vialidades del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México.
Páia 1 de 2
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PAPSONS
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-003741
La documentación que se presenta, se integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y contiene:
1. Orden de Trabajo N° 004
2. Nota de bitácora donde se indica el trabajo a ejecutar.
Para cada concepto se incluye:
3. Opinión de Procedencia emitida por el Área Usuaria de GACM, donde valida la estructura y programa de
recursos a utilizar por el Gerente del Proyecto para la prestación de los servicios.
4. Análisis del Precio Unitario del concepto no previsto en el Catálogo Original del Contrato.
5. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
6. Presupuesto del concepto no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario.
7. Programa de ejecución de los servicios.
Con relación a la documentación del numeral 3 del concepto FCO25, la Dirección de Corporativa de Construcción
del Lado Tierra hará llegar directamente a la Residencia la documentación de validación.
Cabe mencionar, que de las revisiones y conciliaciones con las Áreas Usuarias del GACM, surgieron dos
adecuaciones a la información contenida en la Orden de Trabajo N'004.1.

La descripción del concepto FCO25, cambia a "Soporte Técnico Especializado para las Residencias de
Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México". Esto se debe a que el concepto vincula a más
elementos del NAICM que solo el Edificio Terminal.

H.

El concepto FCO27 Red de Servicios", se determinó dividir en dos conceptos per la especialidad y
ubicación de los elementos del NAICM vinculados al servicio a prestar por la Gerencia del Proyecto:
•

FCO27-A Túneles

•

FCO27-B Redes de Servicio

Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ing. Humbarto Nodriguez de la Garza
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
Parsons International Limifed

tYHR/mm
k
Adjuntos:
1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 7 de/presente escrito.
Respuesta requerida; Si
Fecha de respuesta requerida en términos contractuales
cc

GACM
Lic, Federico Patiño Márquez - Director General - GACM

PARSONS

James Young - Líder de Proyecto
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos -. Joseph Woodard - Gerente de Contratos
GACM
Archivo
Ing. Guillermo Medina Meré Sibdirector de Proyectos - GACM
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa (le Construcción Lado Tierra

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACMIDG/DCC-LT/090/20 18
Asunto: Orden de Trabajo 004.
Texcoco, Estado de México, a 31 de enero de 2018.

r

02 FE8.?9IB

¡ng. Enrique Lavín Higuera
Director Corporativo Técnico
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
PRESENTE.

( adoTte0Ml

/

En seguimiento alas reuniones de trabajo generadas a partir de su atento oficio GACM/DG/1)CI133/2017, donde
adjunta la Orden de Trabajo 004 "Soporte Técnico Especializado a las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM durante la Etapa de construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", me refiero
específicamente al concepto FCO25 "Supervisión Técnico Especializado para las Residencia de Obra y
Supervisión del FACM, durante la etapa de construcción del área del Edificio Terminal, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México"
Al respecto, me permito comentar que la Dirección a mi cargo revisó la información proporcionada por la
Residencia del contrato, incluyendo:
•
•

Orden de Trabajo 004. (firmada)
Especificación Particular EP.FCO25. (rubricada)

Adicionalmente, se reunió con la Gerencia del Proyecto para conocer la si
concepto FCO25:
•
•
•

Cronograma de Ejecución propuesto.
Organigrama propuesto.
Descripción de los recursos.

çjen relación con el

GENERAL
O i FE& ?fl!Li

De lo anterior, se llegó a la conclusión que el concepto FCO25 se denominará "Supervisión Tnioó'Especializado
para las Residencia de obra y Supervisión del FACM, durante la etapa de construcción para las obras Lado Tierra,
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ". Lo anterior a fin de atender adecuadamente las
obras contempladas en la especificación presentada.
Por último, cabe mencionar que la Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra está conforme y valida el
programa de trabajo y los recursos propuestos, y verificará y en su caso validará la prestación de los servicios, al
efecto se adjuntan dichos documentos en versión final para referencia a la Residencia del Contrato y fines
conducentes.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.
•.:eL

cootrm

--.

ATENTAMENTE

8¡NG. RAÚL I ZÁLEZAPAOLAZA \
'DIRECTOR CORPORA F*) DE CONSTRUCCIÓN LADO T
e
GRUPO AEROPORTUAPJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO -.
1
-01

0
>11

C.cj -, t1 Federlc '
Patiiio Márquez, Director General de Grupo Aeroporluario de la Ciudad de México. - Para tu conocimiento.
M. e,, C. Maria Julia Calderón Sambarino, Subdirectora de Control de Obra Lado Tierra Para su conocimierato.
Sebj

Ing. Oscar Leopoldo Díaz Gonzúlez J'alonuas. Subdirector de Construcción de Obra Lado Tierra. - Para tu coi,ociinicnto.

1
Pefión-Texcoco, acceso caseta 7, Texeoco, Estado de t"4éxico.
Tel. (55) 9001 4000- wwM.aeropuerto.ob.nux

Kilómetro 7.5, Autopista
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Plataforma Comercial

Construcción del Edificio
Terminal (PQT 13)
Plataforma (100 -Termina¡)
Pilotes para Terminal Aérea,
CrryTCTA.
Losa de Cimentación (Raft) Edificio Terminal.
Losa de Cimentación del CTC
Área Frontal de Acceso a la
Terminal (PQT 14, solo Área
Frontal)
Centro Intermodal de
Transporte Terrestre (CflT)
(PQT17)

•

Torre de control (POT 28)

•

BHS (Sistema de Manejo de
Equipaje)

qh

L
Prsons International Lirriled (Nevada) - Méxican aranch • Torre M.jrano kisurgentes Sur 2453 Aso 11, Col. Tizapán, II. Alvaro
Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Recursos destinados al servicio por unidad de medición: Informe Mensual
FCO25.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del Área del Edificio Terminal.

Concepto
Gerente.
Líder.
Profesionales Técnicos.
Programadores.
Control de cambios

0

Gerente: se requieren entre 15y 20 años de experiencia similar en proyectos aeroportuarios de
escala y complejidad similares.

e

•
•

Maneja las interacciones y expectativas del cliente a nivel de proyecto
Identifica y evalúa los problemas críticos del programa y del proyecto y hace recomendaciones
de mejora y / o resolución
e
Monitorea y busca la resolución de cambios (diseño y construcción)
e
Supervisión de Informes semanales y mensuales para entregar al GACM
o Monitorea a la supervisión y hace recomendaciones de mejora.
• Monitorea al Arquitecto Maestro y hace recomendaciones de mejora
• Asistencia a las reuniones de Oficina Técnica, y mesas de trabajo (según sea necesario /
requerido)
• Supervisa el rendimiento de las interfaces adyacentes al proyecto y resalta las Interfaces críticas
y emite recomendaciones
e
Monitorea el rendimiento del contratista y hace recomendaciones de mejora.
• Monitorea los Indicadores Clave de Desempeño y destaca las principales tendencias del
Proyecto.
• Supervisa el cumplimiento del Proyecto y hace recomendaciones correctivas.
• Monitorea y apoya a la coordinación de la Entidad para el desarrollo del proyecto.
o Monitorea procesos y procedimientos para el Proyecto de los contratistas y hace
recomendaciones de mejora

FC-Oxx
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•
•
•
•
•
•
•
•

Supervisa y analiza las actualizaciones mensuales de los cronogramas y hace recomendaciones
de mejora.
Supervisa el análisis de cambios de los contratistas.
Realiza reuniones mensuales con el GACM, los contratistas y sus supervisiones para la
obtención de información, la analiza y la reporta.
Identifica advertencias tempranas y propone soluciones de mejora.
Supervisa la situación de las interfases críticas del proyecto y colabora en las propuestas de
recomendaciones y mejora
Identifica el progreso entre el programa planeado y el real.
Identifica los indicadores clave de rendimiento.
Elabora informes adicionales de acuerdo con la evolución del proyecto.

o

l
Control de Cambios: se requieren entre 3 a 5 años de experiencia en proyectos similares de
escala y complejidad. - Sera el responsable ante el GP, el GACM, las empresas contratistas y de
supervisión, de implementar un método de control y monitoreo de los cambios de los componentes del
proyecto, sus programas y alcances o cualquier otra actividad no planeada.
•

Identificará con anticipación la repercusión de los cambios en los otros ámbitos, monitoreando
sus impactos en tiempo y al presupuesto del Proyecto.
• Evaluará las solicitudes de cambio propuestas por las Contratistas, verificará y asegurará que
las nuevas tareas estén debidamente justificadas y documentadas en todos los aspectos de
alcance, costo, tiempo, calidad, recursos humanos, comunicaciones y riesgos asociados, en
beneficio del desarrollo integral del Proyecto.
• En caso de conflicto, asesorará y determinará un proceso sistemático de desarrollo e
implementación de planes y programas, durante la etapa de construcción, para alcanzar los
propósitos y/o hitos críticos, vinculados a la parte ejecutora de los trabajos.
• Verificará la disponibilidad de información y datos requeridos para que sean atendidos en tiempo
y forma sin perjudicar el desarrollo del proyecto.
• Controla los cambios potenciales y los informes relacionados con el ¡CM y conoce las tendencias
de los contratistas.
• Monitorea los cambios de estado de los procesos e informes.
• Supervisa la situación de la evaluación y analiza los cambios de los contratistas y su supervisión.
• Emite informes semanales y mensuales.
• Realiza reuniones semanales para la gestión de cambios de los procesos.
• Propone mejoras a los procesos de aprobación de cambios.
• Coordina el análisis de los retrasos y su impacto en tiempo.
• Prepara documentos para la aprobación de cambios ante el Comité de Cambios.

FC-Oxx
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCION CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA

DE LA (L'DAD DF Mil XICO

e

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA LADO TIERRA
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN LADO TIERRA

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general. -

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO25

H.

Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.
a. Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
implementación durante la fase de construcción de los mismos, en este caso para el Lado Tierra, se vislumbró
la necesidad del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la
consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que la Residencia considera conveniente que se lleven a
cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias
de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de elementos específicos del Lado Tierra.

III.

e

o
o
o

W.

e-

Para dar cumplimiento a la solicitud de un rol de mayor participación, la Gerencia de Proyecto presenta los
recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice B: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

Conclusión

La Subdirección de Control de Obra Lado Tierra y la Subdirección de Construcción Lado Tierra, pertenecientes a la
Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra del GACM como áreas requirentes del concepto de trabajo no
previsto en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto
y avala la mano de obra, materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de
Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", que se
presente por parte de la Gerenci.el Proyecto.

q0

M. en C. María Ju a Ca

Ing. Oscar Díaz González Palomas

ambarino
-jk
Subdirección de Con i o! de 1 .r ado Tierra

Subdirección de Construcción Lado Tierra

(Área requirente del concepto de a.ajo no previsto)

(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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GRUPO AEROPORTIJARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
SUBDIRECCIóND CONTROL DE OBRA LADO AIRE

OPINION DE LA PROCEDENCIADE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general del Dictamen:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto ¿ tabeo no previsto en el
catálogo de conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Survisión del GACM,
durante la etapa de Construcción del Campo Aéreo".

FCO26

H.
a.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.
Como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro y la implementación de los mismos,
en este caso para el Campo Aéreo, se vislumbró la necesidad del GACM de contar con una mayor
participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto.
Por lo que GACM considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios
propuestos por la Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de Construcción del Campo Aéreo.

III.

Para dar cumplimiento a la participacióncon un rol de mayor contundencia la Gerencia de
Proyecto presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
a. Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM.

lo

W.

o

b.

Apéndice B: Programa de recursos.

c.

Apéndice C: Organigrama de los recursos.

Conclusión

La Subdirección de Control de Obra Lado Aire perteneciente a la Dirección Corporativa de Construcción
Lado Aire y Servicios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos en el
catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y
avala la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los
servicios extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma
que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en
alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en
el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción del Campo Aéreo" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.

Ing. Julio An
Subdirección de Con
(Área requirente del conce

e
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íaz Vargas
e Obra Lado Aire
trabajo no previsto)
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EF1CIOS AUXIUARES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIMES

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL. CATÁLOGC
ORIGINALPARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
1.

Objetivo general del Dictamen:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).

"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de Construcción de Túneles y Colectores para Drenaje".

FCO27A

H.
a.

III.

e

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contratc
Como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro e implementación de los mismos, en este caso
para los Túneles y Colectores para Drenaje, se vislumbra la necesidad que tiene GACM de contar con una
mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto.
Por lo que GACM considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la
Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción los Túneles y Colectores para Drenaje.
Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
o
o
o

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM.
Apéndice 8: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

W. Conclusión:
Dirección Corporativa de
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos
en el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala
la mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la
Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus facultades a revisión análisis, conciliación y
dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción de los Túneles y Colectores para Drenaje" que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.

ra
Subdirector
n
ción de ifíiosy'Servicios Auxiliares
(Área requirente del concepto de trábajo no previsto)

o

#
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADC JURE Y EDIFICIOS AUXILIARES

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBDIRECCIÓNDECONTROLDE OBRA LADO AIRE

OPIN ION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
1.

Objetivo general del Dictamen:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto d

abajo no previsto en el

catálogo de conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión dei GACM, durante la
etapa de Construcción de la Red de Servicios".

FCO27B

H.

1

a.

M.

e

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrat:
Como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro e implerrentación de los mismos, en
este caso para la Red de Servicios, se vislumbra la necesidad que tiene GACM de contar con una mayor
participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto.
Por lo que GACM considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos
por la Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias de Obra y Supe,-visión del GACM,
durante la etapa de Construcción la Red de Servicios.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
o Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM.
o

Apéndice B: Programa de recursos.

o

Apéndice C: Organigrama de los recursos.

W. Conclusión:
La Subdirección de Control de Obra Lado Aire perteneciente a la Dirección Corporativa de Construcción Lado
Aire y Servicios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabaje no previstos en el catálogo
de conceptos original del contrato que nos compete, valide el programa de trabajo propuesto y avala la mano
de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrcilo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios
del contrato y la Gerencia de Análisis de Costos puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión
análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo cigina del contrato relativo
al concepto de trabajo de:
"Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, ¿jrante la etapa de
Construcción de la Red de Servicios" que se pre. - e por parte de la Gerencia del Poyect.

iaz Vargas
Ing. Julio An ¿i.
Subdirector de Contro de obras Lado Aire
(Área requirente del concepti de trabajo no previsto)

e
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

DE LA CIUDAD DE NÉXICC

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREViSTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.
Objetivo general. Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trar
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO28

II.

flD

previsto en el catálogo de

Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisión de! GACM, durante la
etapa de Construcción de los Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto da la Ciudad de México.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

El Plan maestro ha evolucionado y actualmente prevé un mayor número de edificios Auxiliares y que en algunos casos
aumentaron su tamaño y características, as¡ mismo y como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro
e implementación de los mismos, yen particular para este caso de los Edificios ,Auxiliares, se vislumbró la necesidad del
GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en le consecución del objeto
general de Proyecto. Por lo que GACM considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios
propuestos por la Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de Construcción del de los Edificios Auxiliares del NAICM.
III.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto presenta
los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•
•

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice B: Programa de recursos.

•

Apéndice C: Organigrama de los recursos.

IV.Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares Perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto cie trabajo no previstos en el
catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programe de tabajo propuesto y avala la
mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta
así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedencia de a solicitud de conceptos de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios deJ contrato y la Gerencia de
Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación deI
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto ¿2 servicios:
"Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción de los Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México", que se presente por parte de
la Gerencia del Proyecto.
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9

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-35
1.
Objetivo general. Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO29

II.

Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa del Campus Sureste del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato. -

El Plan maestro del NAICM ha evolucionado significativamente en magnitud y complejidad, as¡ mismo y como
resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro e implementación de los mismos, er este caso para el
Campus Sureste, se vislumbró la necesidad del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia
de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que GACM considera conveniente que se lleven a
cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, potencializando a las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del campus Sureste.

III.
Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto presenta
los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
c

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice 8: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

lV.Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos en
el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la
mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de
Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de servicios:
"Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GAM, durante la etapa del Campus
Sureste del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México", que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.
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OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general. -

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de tra

pevisto en el catálogo de

conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO3O

II.

1

Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisón de GACM, durante la
etapa de Construcción de Entronques del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad ct Méxcc.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo de cota.:.

El Plan maestro ha evolucionado y actualmente prevé un mayor número de accesDs a vehículos provenientes de la
Ciudad de México, mismos que no estaban previstos de origen y que en algunos casos cambiaron su ubicación y
características.
Así mismo y como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro e im2lernentación de tos mismos, y en
particular para este caso de los Entronques, se vislumbró la necesidad del GACM de contar con una mayor
participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que GACM
considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto,
potencializando a las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de los Entronques y Vialidades del
NAICM.
III.

e

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
o Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
o Apéndice B: Programa de recursos.
o Apéndice C: Organigrama de los recursos.

W. Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM, como área requirente del concepto de trabajo no previstos en
el catálogo de conceptos original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la
mano de obra, materiales y equipo propuesto así como su participación en e1 desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a los requerimientos de inclusión de la documentación que los soporta
así como los apoyos necesarios para su revisión, determinando la procedenda de la solicitud de conceptos de trabajo
no previstos en el catálogo de conceptos, de tal forma que la Residencia de los ser.cios del contrato y la Gerencia de
Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del
precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Soporte Técnico especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción de Entronques del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México", que se presente por parte de la
Gerencia del Proyecto.
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ACUSE

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

N° de Oficio GACMIDCT/SDP/GTP/055/2018

0 7 FEB. 2018

,•

GeTenaa de
Irs/
Costos Unitark /.'•/

Ciudad de México, a 06 de febrero de 2018.
Asunto: Entrega de Análisis de Precios Unitarios
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCION CORPORATIVA TECNICA
PRESENTE

1

Me refiero al contrato 104-014-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país, asignado a
Parsons International Limited.
En atención Al escrito PAR-GAC-003741 de fecha 31 de enero de 2018 mediante el cual la
Gerencia del Proyecto (PARSONS) hace entrega de los análisis de precios unitarios relativos a
los Servicios de Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión,
tengo a bien hacer entrega de una carpeta con los documentos soporte de los mismos:
FCO25.- Soporte Técnico Especia/izado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
•

FCO26.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del Campo Aéreo del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO27-A.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de la Red de Túneles del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO27-8.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de la Red de Servicios del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO28.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión de!
GACM, durante la etapa de construcción de los Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FCO29.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del Campo Sureste del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

•

FC030.- Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de los Entronques y vialidades del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
Eduardo.hemandez@gacm.mx
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GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien revisar,
analizar y emitir opinión de la procedencia de los mismos en apego al contrato en comento y a
la normatividad en la materia y vigente.
Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENT

/

\

11

ING. FRANCI&EcÇÚARDO HERNÁNDEZ ORTEGA.
RESIDENTE DÉt1(OS SERVICIOS

Anexo Carpeta de análisis de precios unitarios
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión

C.C.P.Ing. Enrique Lavin Higuera. - Dirección Corporativa Técnica. - GACM
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico especializado. - GACM
Por una cultura ecológica ye! uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía electrónico'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de México
TeL 9001-4426
Eduardo.hemandez©gacm.mx
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Minuta de Reunión
úmero Aconex:

Nombre de Proyecto:

Gerencia del Proyecto del
NAICM.

Título:

Adecuación a la descripción de conceptos y penados deLugar
ejecucion de los servicios Soporte Técnico Especializado para
las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción (MIN-001035)

Sala Southwest,
Torre Murano.

Preside la Reunión:

PARSONS - GACM

Fecha:

06 de febrero de
2018

Elaborada por:

Fortino Jones

Hora

10:00 Horas

WebEx:

No

lN-002389

Conferencia N°:

Reunión N°.:

sin

Código Conf.:

Agenda
1.0

- atificación de instrucción

Representante Designado
1.0 Francisco Eduardo

a
Compañía

Firma

GACM

Iniciales
FEHO

Hernández Ortega

9

2.0

Joseph Woodard

GACM

3.0

Humberto Rodríguez de a
Garza

GACM

N
Acción
1.0

HRG

ILVxL1 e>
Descripción

Estatus

En a la Orden de Trabajo No. 004 relativa a los servicios
autorizados para llevar a cabo los conceptos y períodos de
ejecucion, tal como se indica a continuación
FCO25 Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción del Edificio Terminal del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de diciembre de 2017 al 30 de
septiembre de 2020
FCO26 Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción del Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de diciembre de 2017 al 30 de
septiembre de 2020
FCO27 Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de la Red de Servicios del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de enero de 2018 al 30 de septiembre
de 2020
Soporte Técnico Especializado para las
FCO28
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante

Rey. 000 Vigente 07-Jul-2016
Form: FRM-000044
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Descripción

Estatus

a etapa de construcción de los Edificios Auxiliares de
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Periodo de ejecucion del 01 de marzo de 2018 al 30 de
septiembre de 2020
FCO29
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción del Campo Sureste del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de febrero de 2018 al 30 se septiembre
de 2020
Técnico
para
las
Especializado
FC030 Soporte
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de los Entronques y vialidades de
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Periodo de ejecucion del 01 de diciembre de 2017 al 31 de
marzo de 2020
Ahora bien y de acuerdo con las Áreas Usuarias del GACM
se han establecido claridad en la descripción de algunos
conceptos y periodos de ejecucion, tal como se muestra a
continuación
FCO25
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción para las obras Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de diciembre de 2017 al 30 se
septiembre de 2020
Técnico
Especializado
para
las
FCO26 Soporte
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción del Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de diciembre de 2017 al 30 se
septiembre de 2020
FCO27-A Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de la Red de Túneles del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de marzo de 2018 al 30 se septiembre
de 2020
Técnico
Especializado
para
las
FCO27-BSoporte
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de la Red de Servicios del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de enero de 2018 al 30 se septiembre
de 2020
FCO28
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de los Edificios Auxiliares del Nueva
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodo
de ejecucion del 01 de junio 2018 al 30 se septiembre de
2020
FCO29
Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante

Rey. OOD Vigente 07-Jul-2016
Form: FRM-000044
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Descripción

Acción

3.0

4.0

1

Estatus

la etapa de construcción del Campo Sureste del Nuevc
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Periodc
de ejecucion de¡ 01 de julio de 2018 al 30 se septiembre de
2020
FC030 Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la
etapa de construcción de los Entronques y vialidades de
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
Periodo de ejecucion del 01 de enero de 2018 al 30 se
septiembre de 2020
La Residencia de los servicios se da por enterada de las
adecuaciones a la descripción de los conceptos y
precisiones a los periodos de ejecucion
La Gerencia de Proyecto se da por enterada del acuerdo
aceptando con la firma de la presente minuta las
adecuaciones correspondientes a la Orden de Trabajo 004
de fecha 16 de noviembre de 2017

Responsable de
Acción

Fecha Estimada

GACM

PARSONS

oja de Firmas
Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las 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 vía correo electrónico indicando lo contrario dentro de las 24 horas posteriores a
la emisión de la minuta.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR
Francisco Eduardo Hernández Ortega (FEHO), Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM), ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
Gerencia de proyecto (GP). PMO: Joseph Woodard (JW), Humberto Rodríguez de la Garza (HRG).
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Abreviaciones:
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Dirección Corporativa Técnica
Gerencia de Costos Unitarios

DE 1 A CIUDAD DE MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/ 121/2018
Asunto: Devolución de análisis de 7 precios unitarios
Ciudad de México, a 08 de febrero de 2018.
ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DE OBRA
PRESENTE.
En relación con el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "Gerencia de Proyectos para atender
la demanda de servicios aeroportuarios en el centro del país", adjudicado a PARSONS
INTERNATIONAL LIMITED, y en lo particular al oficio GACM/13CT/SDP/GTP/055/2018, recibido
el 07 de febrero de 2018, donde solicita la revisión y validación de 7 precios unitarios fuera de catálogo
original.

lo

Con fundamento en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas,
artículos 105 y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM,
en el numeral 8.4.1 en lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios que
establece que son; Revisar, Analizar y Calificar los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no
previstos.

e

Una vez que esta Gerencia revisó la documentación soporte, se informa que para realizar el análisis de los
precios solicitados es necesario presentar las matrices avaladas por el residente de obra-la-coirrrtista;
con respecto al precio unitario FCO2 , e so ii o ama emen - - .
- . -orden drocedencia, con su
organigrama y programa de utilización de los recursos, ya que sin esto no es posible revisar el precio.
Por estos motivos se hace entrega de la carpeta original para que se realicen los cambios necesarios y pueda
reiniciar el trámite.
Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATEN

Ajá »
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OscarPoytrada
Gerente de Cdstos Unitarios

0
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de Itp0
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.
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C.c.c.e.p. ¡ng. Enrique Lavín Higuera-Director Corporativo Técnico, GACM
OPE/vrv

Página iii
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ACU

DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018
GACM/DGJDCT/SDP/GTP/081/1 8
unto: Respuesta oficio No. GACMIDGIDCTIGCUII2II2I6.

LIC. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
PRESENTE
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado a la empresa
Parsons International Limited.
En respuesta al Oficio No. GACM/DG/DCT/GCU/121/2018 recibido en la Residencia de los
Servicios con fecha 8 de febrero de 2018, mediante el cual remite los 7 precios extraordinarios
relativos a los servicios de "Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM", enviados por la residencia de los servicios mediante el similar número
GACM/13G/DCT/SDP/GTP/055/218 de fecha 07 de febrero de¡ 2017.
Por medio del presente y atendiendo a su solicitud de incorporar la documentación firmada por
las áreas usuarias de los servicios, hago entrega de la documentación anteriormente referida
correspondiente a los Conceptos Extraordinarios descritos a continuación:
• FC 025 "Supervisión Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión
del GACM, durante la etapa de construcción las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México".
• FC 026 "Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del Campo Aéreo".
• FC 027-A 'Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de Túneles y Colectores para Drenaje".
• FC 027-13 "Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de la Red de Servicios".
• FC 028 "Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de los Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto
de la Ciudad de México".
• FC 029 "Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción del campus Sureste del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México".
'•
• FC 030 "Soporte Técnico Especializado para las residencias de Obra y Supervisión del
GACM, durante la etapa de construcción de Entronques del Nuevo Aeropuerto de la
Ciudad de México".

Por una cultura ecologica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por via eleclrón,ca

Km 7,5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7. Estado de México
Te 1: 9001-4426
aoustin.aomez@aacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCION CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCION DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

Tengo a bien hacer entrega de la siguiente información de cada uno de ellos con firmas
autógrafas originales:
1.- Orden de Procedencia.
2.- Tabla de Personal.
3.- Programa.
4.- Organigrama.
5.- Prescio Unitario.
Lo anterior para su revisión, análisis y calificación procedentes.
Sin otro particular, aprov-cho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ATE NTA ME

ING. AGUSTÍN
RESIDENTE
C.c.e.p

e Lavin Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos.- GACM- enriaue.lavtn)aacm,mx
Ing. En
Ing.
Illermo Medina Meré- Subdirector de Proyectos.- GACM - guiIlermo.medina)oacm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales.. Líder de Operación.- GACM.- rodnoç.ramírez.>aaçmmx
Adalberto Carmona Núñez. Analista Técnico Especializado.-GACM.- daIberto.carmona)gacrn.mx
RRM

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

Km 7.6 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4.426
aguslingomez@gacm.mx
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Gerencia de Costos Unitarios

N° de Oficio GACM/13G/13CT/GCU/182/2018
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original
Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018.

ING. AGUSTÍN GÓMEZ GODINEZ
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE.
En relación con el contrato No. 104-014--CUNA01-3S, con el que se ejecutan los servicio de "GERENCIA
DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS", adjudicado a la empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, y en lo
particular al oficio GACM/13G/DCT/SDP/GTP/081/18, recibido el 01 de marzo del año en curso,
donde solicita la revisión y validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original, le comento lo
siguiente:

9

Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas, artículos 105
y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM, en el numeral 8.4.1 en
lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios establece que son; Revisar, Analizar y Calificar
los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no previstos y tomando en cuenta la opinión de procedencia
donde se autorizan los conceptos de trabajo.
Se validan siete (7) precios unitarios fuera de catálogo original, lo anterior para los fines conducentes.

NUM.

FCO25

FCO26

FCO27-A

FCO27-13

FCO28

CONCEPTO
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción para las obras
Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Considera las acciones específicas descritas en la EP.FCO25, se
entregará un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Campo
Aéreo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCO26, se entregará
un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de la Red de
Servicios de Drenaje profundo y túneles del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones específicas
descritas en la EP.113027, se entregará un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Red de
Servicios de Plantas centrales, Obras eléctricas y redes de combustibles
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera
las acciones específicas descritas en la EP.FCO27, se entregará un
informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de Edificios
Auxiliares, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones específicas descritas cola EP.FCO28, se entregará
un informe mensual.

UNIDAD

Informe
Mensual

Informe
Mensual

Informe
Mensual

PRECIO
VALIDADO

CANTIDAD

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQ
34
GHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
$18,479,121.42
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDOR
GHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRV
GHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVD
34
$6,783,518.74
ORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQD
SHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
$7,913,797.91
31
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Informe
Mensual

33

$6,951,082.74

Informe
Mensual

28

$5,597,533.91

E'
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Tel (5519(X111 400') - sww.aerupsiefloob.nu , Tel 4 tF.l-52) Co:reo Etctrónio oscar. tuistor ' aaern np
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N° de Oficio GACMJDG/DCT/GCU/182/2018
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original

FCO29

FC030

9

Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Campus
Sureste, del Nuevo Aeropuerto internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCO29, se entregará
un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado pata las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de
Entronques, estacionamientos y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones específicas
descritas en la EP.FC030, se entregará un Informe mensual.

informe
Mensual

Informe
Mensual

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
$2,393,246.41
27
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULR
SRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
$3,264,067.98
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
33
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ATE

rada
Oscar
Gerente de C. tos Unitarios
/

C.c.c.e.p. ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Corporativo Técnico, GACM
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
C.c.p.
Adalberto Carmona Núñez. - Líder de Operación. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico especializado. - GACM
OPE/tbb
212
A'. tnurgentes Sur No. 2453. Piso 2. Col. flzapán. Del. Abaro Ohrirón, CI'. 01090. Ciudad de México
ins
Tel. (55) 9(kII 4000. www.aeruptieflo,ob.rnx. 1cl. 4164-52W Correo Electrónico:
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA.
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

AC u—

PA

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2018

ABR 2018

GACM/DG/DCT/SDP/GTP/1 00/2018
Asunto: Validación de SIETE precios unitarios
fuera de catálogo original.

O((y

HORA JL&RECIRkcC.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
QRPEUHVGHSHUVRQDV SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
ItVLFDVTXHODV
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
LGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV PRESENTE.
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO Me refiero al contrato 104-014-CUNA0I-3S relativo a la 'Gerencia de Proyecto para atender la
OLQHDPLHQWR
demanda de servicios seroportuarios entel Centro del país', asignado,s Parsons International
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
Limited.
/*0&',(93
l)

Hago de su conod!mientó Iva6sr Ø
os.fuera de catálogo original por
Ipc$p
conducto de fa Gerencia' de •Cátd4\
tais "4Ik"GAM, rnedinte oficio No.
GACMIDGIDTIGCUI182!2Q1 rcibid
¶'1 ,Pia?zo' del año en curso, donde se
describen de la siguiente
•

M.JM.
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ea)2é

C~D~

ljdope
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.28'bo
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Fco27

-

A

Fco27-8

F28

,rvIç.os de l)e
t#té, r.ecic.nal le l,

Japh,1de.4c.'fIIItsl.seØl Nvcltw9p.:iertt
ll.rq.r0 es áoçaol'lO
QAdad d MOe,.6
\•.PVCI6COB do0,..ltu. en la
.t21'. a. .ntreg'*bn
l-aflec.aIIzaap lxAI i0aI,aue'.cla0 de (*•a y
b.rV0ld .101 I.A(P.A. 01'
d0(5'.í1StwC le.,, da ID Id
tr101e Pl.I BaC
truT*S.'CU,eel.t,R aay'erl.OdO
te ÓuoØ1ae
combd$Ilbl.. UsI Nu0
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M6Mnp.d..e loo ecIo..up.clllS.. daar.,a0efl
W F 27.,OIf.,uró un lnlor,n
ens4l
Si1,..rt.
y.
;1
SJparnsl1 dol cAD4 (lorAn toTa etapa be onstul$ln de,
JlfIcIos A.tilLar..,del Ñue..c. Ae,opue,t tr,t.,na'4oftal'de
Cudad de M4x,
O,flse'e las pc(.u,,ol, eap*a lOdadats.,lla,. 11'
la
.FcX2$, O90111 ,ir*up. nt ,narptoloual.

FQ129

aI.l.t.d&pai,a I1O F4* al
de 9tr. y .
arpervielón del C1AOI,Øosan4cl la e1ftp0 d Oorl5t,lucc6fl del
mpue S.rrasle. 1e1 Nuevo,i'bpO04'tO rnl..necronalcl. $OOudOd
de Méelco. CrneIdera la. a,.,Io.gp$eap,, 10,ra
COCOl r.9r*un InfOrme rr..nsuol

F30

Soporte Técnico Epeclalldo po.,. leS rbs'donbiés do
'.ra y
S..perr'llón del OA.4. durante la etapa do L.0st 'I'CClófl
6tronquee, estacIonamlento y VTalldedee. del Nuevo Aeropuerto
Internacional dele GodeO do MOlr!co. Considera las Occi0000
específicas 0000mIte500 la FP.Iise errtmepré un informe

M•n• as

•

jI

'
'

(

t.ilornE

$,iensuat

vmi000

(OLPLQDGRFROXPQDV
FRQVLVWHQWHVHQOD
$ 10.470.121.42
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
.SURSXHVWDHFRQyPLFD
GHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDO
RGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
18 74
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
•1
UHODWLYRVDORVSODQHVGH
QHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
913.797.91
1
.
.,
,
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
'
4/dA
/)7$,3DVtFRPRORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
33
6951 06274
S
J
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
"

M o n s u iiiii

Soporte Técnico F

$

5.597.53391

$

2.393.24641

$

3.264,067.98

.
-

'

27

/

loto
Mensual

Sin más por el momento envió un cordial saludo.
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"
Dirección Corporativa Técnica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, aCCeSO puetia 7, Estado de México.
TeL 9001-4426
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA.
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ATENTAMENTE.

ING. AGU
RESIDENTE
C.C.P.

Z GODINEZ
E L0 SERVICIOS

Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos.- GACM.- nriaçje,lavin(>qdcm rus
Ing, Guillermo Medina Meré Subdirector de Proyectos . GA
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista TécniccsIsCiaI
Adalberto Carmona Núñez.- Analista Tco U
AGGLJLMG

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

Dirección Corporativa Técnica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México.
Tal: 9001-4426
agustin.gomez@gacm.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa Técnica
Gerencia de Costos Unitarios

DE LA CIUDAD DF MÉXICO

N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/182/2018
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original
Ciudad de México, a 01 de marzo de 2018.

ING. AGUSTIN GÓMEZ GODINEZ
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE.

.

1

En relación con el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, con el que se ejecutan los servicio de "GERENCIA
DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAíS", adjudicado a la empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, y en lo
particular al oficio GACM/DG/DCT/SDP/GTP/081/18, recibido el 01 de marzo del año en curso,
donde solicita la revisión y validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original, le comento lo
siguiente:
Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas, artículos 105
y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM, en el numeral 8.4.1 en
lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios establece que son; Revisar, Analizar y Calificar
los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no previstos y tomando en cuenta la opinión de procedencia
donde se autorizan los conceptos de trabajo.
Se validan siete (7) precios unitarios fuera de catálogo original, lo anterior para los fines conducentes.

NUM.

FCO25

FCO26

FCO27-A

FCO27-B

FCO28

CONCEPTO
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción para las obras
Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCO25, se
entregará un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Campo
Aéreo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones específicas descritas en la EP.FCO26, se entregará
un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de la Red de
Servicios de Drenaje profundo y túneles del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones específicas
descritas en la EP.FCO27, se entregará un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Red de
Servicios de Plantas centrales, Obras eléctricas y redes de combustibles
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera
las acciones específicas descritas en la EP.FCO27, se entregará un
informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de Edificios
Auxiliares, de) Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones específicas descritas en la EP.FCO28, se entregará
un informe mensual.

UNIDAD

Informe
Mensual

Informe
Mensual

Informe
Mensual

PRECIO
VALIDADO
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
HQODGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRV
SDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
34
$18,479,121.42
HFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRU
VDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV
\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
UHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRV
GHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLO
34
$6,783,518.74
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWR
OHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
31
$7,913,797.91
/*0&',(93
CANTIDAD

Informe
Mensual

33

$6,951,082.74

Informe
Mensual

28

$5,597,533.91

Pági
A'.. Insurgentes Sur No 2453, Piso 2. Col Ttzapán. Del ÁIsaro Obregón, CI' 01090, Ciudad de México
Tel (55) 9(511 4(XX) - wwxvaeropuerto.gohmx, Tel 4164-52(0 Correo FIctrónico oscar.pastorgacn1 mx
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N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/182/20 18
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original

FCO29

FC030

Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción del Campus
Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Considera las acciones específicas descritas en la EP.FCO29, se entregará
un informe mensual.
Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de Construcción de
Entronques, estacionamientos y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones específicas
descritas en la EP.FC030, se entregará un informe mensual.

Inforna
Mensual

Informe
Mensual

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQOD
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQ
27
$2,393,246.41
GHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQGHO
IDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\
DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
33
$3,264,067.98
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,
GHORV/*0&',(93

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATE

rada
Oscar
Gerente de C tos Unitarios

1

C.c.c.e.p. Ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Corporativo Técnico, GACM
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
C.C.P.
Adalberto Carmona Núñez. - Líder de Operación. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico especializado. GACM

Av. Insurgentes Sur No 2453, Piso 2, Col, Tizapán, Dei Álvaro Obregón, CP. 01090, Ciudad de Mexico
Tel (55) 9001 4000- www aeropuerto.gobrnx, TeL 4164-5200 Correo Electrónico: osesr.pastor2igacm.rnx
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e

la

Parsons
Client,: Grupo Aorupoauanio da la Ciudad de Mdxko
Servicio: ^Gerencia del Proyecto para atender la demanda de Servicios Aewporluanos en el Centro del Psis.
Contrato: 104-014-CUNA0I-35
Precio Unitario de Concepto no provistos en .i cat*iogo original dei contrato
14 de febrero 2018
Lur: C1.jclad do México, Distrito redorar
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

'

Análisis:

Unidad

Concepto

Unitario

o

Informe Mensual

FCO25

619479121.42

peciallzado pare las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante le etapa de
Soporte TécnTC.
Construcción para las obres Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera las
acciones específicas descritas en la EP.FCO26. Se entregaré un Informe mensual.
M0P212

Ingeniero Aerornutico para la Plataforma -Lado Aire (L)

M0P213

h't9,nlaro Aeronáutico Lider para Pista ICait,s de Rodaje. Lado Aire
(8)
EspecIalista en Sistemas de Manejo de Equipes (BHS) (E)

M0P219

1.066.36
2425000000
154%
(nr
5171,355.23
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
21 39705882
¡or
24.327.39
$520.53159
4.68%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
439%
25.371.27
19.25735294
br
1488.58350
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
$288.28223
19.247.12
14.97794118
259%
(nr
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
16.482.87
21.39705882
3.17%
¡352.68066
(o,
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P225

Especialista de Apoyo en Sistemas de Manejo de Equipajes (BItS) 2
(E)
Gerente de Estimaciones 1 Pr.aupuesioa 1 Costos (E)

110P229

Gerente de Puesta se Marcha (E)

lo(

25.904.66

10.69852941

$21714177

2.49%

M0P230

Gerente de Construcción (E)

(cr

27.960.32

67.75735294

51,894.517-27

17.02%

M0P231

Gerente de Construcción . Apoyo (t.,)

Jor

7.066.36

12.12500000

185,679.62

0.77%

M0P232

jor

7.11343

37,80141059

1268.898.11

2.42%

jor

5.207.78

22.11029412

$115.14555

1.03%

U0P241

Ingeniero Especialista en Construcción de instalaciones
A.noponluartai (1.)
Mg.nkro Especialista da Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aeropoeluar}aa (1.)
3i44.renla de Programa. Infraestructura (E)

(o,

33.641.97

2599855046

5814,642.45

7.66%

M0P243

Eapeclatlsta de Apoyo en .i Control da Documentos (1.)

(or

3.119.32

180.16323529

1567,986.76

505%

MOP2U

Ingeniero da Apoyo- Obras de Cabecera (1)

)or

9,691.02

2425000000

1236,00724

2.11%

JdOP2U

EspeclallsOaUd.r.n Lado Tierra (E)

(or

25.034.06

21.39705682

¡535,65625

4,61%

M0P220

M0P233

MOP299

Ingeniero Civil . VIalidades Exteriores (Li

(ce

7.112.90

22.11029412

6157,266.31

1.41%

M0P310

Gerente de Control de Proyectos (E)

(ci

24.668.71

22 11029412

6549.85449

4.94%
4 18%

UOP3II

Gerente de Prcngransaclón (E)

jon

24.866.77

21 39705882

6532.117.25

U0P326

CoordInador da Raponl.a Sdnloe (1.)

(or

13.986,02

9 70000

6135,664.39

1.22%

M0P333

Estructuras da ApOyo 2(1.)

Ion

7.380.63

2212352941

6168456.59

1.51%
889%

1409'337

EspecIalista Lkier en kntaiaclones da Apoyo (E)

(or

22.746.95

43.50135294

$989.659.56

M0P344

Arqnil.cto de Apoyo (1.)

(or

5.201.78

40 36911765

¡210.23348

1 89%

140P345

ingeniero Clvii da Apoyo (1.)

ion

7.113.60

34.04552941

1248.60988

223%

&80P361

Psraonat Técnico 4. Apoyo (Técnico) lii

(ce

6.636.26

24.96323529

1165,662.52

149%.

InfOP3$5

por

14.121.58

18.97058824

1282.016.26

2.531
51.

M0P395

EapecIata de Apoyo- Puesta •n Marcha (Energía,
T.iscoesialcactones. Control) (14
Esp.c*attslad. Apoyo enCoeslrolas del Programa (L)

(ci

5,127.74

67,01470588

1448.188.19

401%

MOPd20

Peegrmmadoe de Apoyo (1)

(of

6.636.79

64.87500000

¡563,291.55

5.06%

SUBTOTAL'

MANO DE OBRA

3111,1119,114132

9919%

112.030,91

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
HenremierSa menor Eq Cm'nprjio. Incluye. Laptop, Desktop, Mouse.
Moeor, Testado. Estación de acoplamiento y Soflware básico

%MO1
SUBTOTAL'

(OLPLQDGR
SDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Smc

$I1.119,143.32

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO ,NOIREC ros

58 300911.

912630.91

011%

¶11,131,174.23

100.00%

¡5689.080.62
516,130,255.05

S&TOTAL1
-14053%

(C7) FINANCIAMIENTO

-11235,110 27
316,495,141.78

SUBTOTAL2
10.0000%

(CLf UTILIDAD

¡1,649.514.48
$18,144,65928

SUSTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
0 ' 51 •

(CA 1) SFP5lmdia, c 0.502513%
(CA?) ISN*IMPUESTO SOBRE NOE4INA (3% M
PRECIO UNITARIO

PU

Grarable)

(CD. .CI+CF4CU*CA1+CA2)

¿o 81'r432.2

591,17919
¡243,282.07
510,419,121.42

1\u

IN

I4UMBRTO RODRIGUEZ DE LA GAIA
SUPERINTENDENTE

(NG. FRANCISCO E' 1,W1-9 HERNÁNDEZ ORTEGA
ENTE
GRUPO AEROPORTU' O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

u-»

PARSCNS INTERNATIONAL LIM(TED •
De conlorirodad con si 2k4sr del Anos Unntenia del Sendoco del GACM quien valida lo prestación del servicio con la piarEis de personal propuesta pof PARSOHS y rr, apego a lo
establecido en si k'tclou Xiii del Articulo i'5 del RLOPSRM, la Reaklenc4a de Obra, sosia las carrtndadei dolos insumos y los rend(rnientos de mano de obra, la rrnaqu)nanla y el
equipo da Or conr.api':s ro ;:rer4slr.rs en el cClioçto de conn;eplos, presentados por la Superintendencia para la revisión y validación de le Geicncla de Costos Llrsltarkno del
GACM y aprotnsl6:r del vIOnla'

5(9,6$'2

Parsons
Cliente; Grupo Aeroporivarkr de la Ciudad de México
Servicio:*Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Aercçctt&rios arr el Centro del Pan.
Contrato; 104-014.CUNA0I -SS
Prado Unitario de Concepto no provistos en .t catálogo original del contrato
14 de febrero 2018
Lugar: Ciudad de Médco, Distrito Federal

ANAUSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Concepto

Código
Partida

A tí

Análisis:

F026

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

Informe Mensual

Importe

86,783,518.74

Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción del Campo Aéreo, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones
Soporte

TécnWo Especializado para las

especificas descritas en

la

EP.FCO26.

Se entregará un informe mensual.

MANO DE OBRA
M0P203

Ingeniero en Pavlmer.los del Aeródromo (TI

MOP207

lng.ntaro Nar.gacIón Aérea (NAVAIDS) (E)

MOP2II

Ingeniero Aaroeréutico da Apoyo de Lado Ake2 (LI

M0P230

Gerente da Construcción (E)

32.000.03
2.85290000
223%
Jor
$91.292.819
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
22,617.39
30.66910900
)or
$693.655,00
1698%
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
7,086.36
21.39710000
¡or
$151.199.61
3.70%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
27,960.32
21.39710000
14.64/.
¡or
$598,269.76
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
1,066.36
48,5~
jor
$342.718,46
639%
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
70.61039000
5,201.75
$367,72391
jor
900%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P231

Gerente de Construcción .Apoyo (L)

M0P233
M0P241

Ingeniero Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
A.roporlua4as (L)
Si4-G.rsnie da programa - kíra..I,uclura (E)

¡or

33.641.97

743140000

$250.006,94

M0P243

EspecialIsta de Apoyo en al Control cta Documentos )L)

(or

3.119.32

ai.saot0000

$253.850,57

6.21%

MOP3I0

Gerente de Programación (E)

br

24.668.71

21.39710000

$53211827

1302%

IitOf'323

Admlnistrador del Contrato Séntoç)L)

¡oc

13988.02

22.82350000

$31920993

761%

M0P326

Coocdbradoe de Reportes Sénior (L)

jor

13,988.02

3.63750000

$W.87415

125%
115%

6121
,4

M0P344

Arqulwctode Apoyo (L)

jor

8.207.78

1059150000

955,158.20

M0P395

Especialtela de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

5.127.74

42 76410000

$218.437,02

537".

M0P42$

Progro.nodoedo Apoyo (L)

jo,

6.636.79

2353680000

5156.208.80

362%

SUaTOTAL:

14,061 j22.81

MANO DE OBRA
Harraintenia ,nerroq Eq. Cmnpulo, kickryc. Laptop. Deskiop. Mouse,
tnito Teclado, (ilación Oc acopiamiento y Software básico

SIIBTOTAL

%nro

$4,061,722.51

0001082

EOUIPOY HERRAMIENTA
(CO) COSTO DIRECTO
(Cf) V'OlRECTOS

503009%

SUSTOTALI

$.41642

011%

14416.42

0.11%

$4,06,131.9S

10000%

$205536466
66,111,503.59

(CF) FINANCIAMIENTO,

-1,4053%

SUSTOTA12

.586306.55
98,055.19704

10.0000%

(C19 UTILIDAD
SUBTOTAI3

9805,51970
98,680.71674

CARGOS AC8CIOAIALES
(CAl) SFPSafmilw -0802513%
(CA2) ¡SN-IMPIJCSTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gnii'aLé.)
PU

PRECIO UNITARIO

0.502513%

933,470.94

o 2977102.06

$89,331.06

(CD+ +CI.cF+CU+CAICCA2)

16,783.516.74

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
( )
ING. HUMBERTO RODRÍGUEZ DE LA GAR24A
SUPERINTENDENTE
/
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED

(NG. FRANCISCO

'e'a

ERNANOEZ ORTEGA
'11DENTE
GRUPO AEROPORTU" lO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ,

De conformidad con el titular del Área Usuaria del Servido del GACM quien valido la prestación del servicio con la pianOla de personal propuesta por PARSONS y en apego a lo
establecido en el Inciso XIII dl Articulo 115 del RLOPSRM. la Residencia de Obra, avala las cantidades de los Insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia para la revisión y validación de La Gerencia de Costos Unitarios del
GACM y aprobación del Residente'

5(9,6$'2

O

PARSONS

Parsons
Cliente: Grupo Ae,opoelUario de la Ciudad de México
Servicio, Gerencia del Proyeclo para atender tu demando de Servicios Aercportuanos en el Centro del Paja
Contrato: 104-014-CIJNA0I-3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en 91 catálogo original del contrato

14 de febrero 2011
Lugar: Ciudad do Méco. Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
lnJ

-

Pprtda

Ali

Análisis:

PCO27-A

¿'Oncipto

Unidad

Op.

Importe

Cantidad

Informa Mensual

97.913.787.91

Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción de la Red de Servicios de Drenaje profundo y túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCO27.A. Se entregaré un Informe
mensual.
Gerente de Puesta en Marcha 0)

M0P228
M0P230

Gerente de Construcción lE)

M0P241

Sub-Gerente de Pro,amn ksfra.atruclura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

MOP258

Ingeniero Geotfcnlco do Apoyo 2 IL)

MOP301

Ingeniero Hidriutico (Agua Potable). Obran Exteriores (I)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
Jor
25.904.66
1 44720000
0.79%
937,489.22
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
27,960.32
Jor
47.71770000
51.334,20216
27.99%
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
543310000
)cr
33,641.97
$182.800,37
3.81%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
3,11932
190 16690000
jor
12.44%
9593.19141
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
7,380 83
126.72580000
9935,341.59
lo[
19.621
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
/1

jor

7.112.90

16.77420000

9133539.01

200%

12,24%

UOP319

Gerente da Programación (E)

¡ø(

24,668 71

23.46770000

9583,611.43

M0P326

CoordVradoe de Reportes Sinior (L)

jor

13.986.02

2.65970000

$37.198,62

0.76%

I10P337

fep.clalista Lkier en tnslalacion.n de Apoyo JE)

br

22,74695

19.55650000

9444,850.73

9.33%

M0P344

Arquitecto de Apoyo (1)

jor

5.207 78

7 744.400(0

$4033113

085%

UOP3.45

Ingeniero Civil do Apoyo (L)

br

7.11360

269880000

919.19818

040%

UOP3$5

br

14.121.58

269880000

$38.111,32

060%

M0P395

Esp.c4ItisU de Apoyo Puesta en Marcha (Energia,
Tet.roniidaceclon.o. Control) (L)
E,p.ctali.ta de Apoyo en Controles del Preansa iLi

for

5.12774

4302420000

9220.61691

463%

M0P428

Programador de Apoyo (L)

)ni

6.63879

24.25000000

9160.942.16

3.36%

$USTOTAL:

MARC DE OBRA

94,161,42.4.24

19.49%

95,151.86

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA

PWfarniela mencir Iq Carrpiio. icrye Laptop, Desktop, Mouse.
Moro, Techado, Estación de &co~rdo y Software bMicc.

1688)1

SUSTOTAL:

%mo

94.761,424.24

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
(CO INDIRECTOS

50.3009%

SU8TOTALI

96151,8$

1.11%

$4768676,90

100.00•.

92,397,630.68
97,164.206.78

-1.1053%

(CF) FINANCIAMIENTO

SU9TOTAI.7

.9100 61660
$7.063.528 18

10.00005.

(Ci.I) UTILIDAD
SU&OTAL3

$706.352,82
$7,769.681.00

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFPSiImÁrler.. 0.502513%
(CAl) ISNiMPUESTO SO8RE NOMINA (3% U O Grarutre)

PU

PRECIO U14I1'ARIO (CD+ .Ct+Cricu+CAIOCA.2)

0.502513%

139,044.63

31603495742.56

$104,87228
$7.913.797.91

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
'.2
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. H MBERTO RODRIGUEZ DE LA GA
SUPERINTENDENTE

PARSOWS INTERNATIONAL LIMITED

ING. FRANCISCO E

NÁNDEZ ORTEGA
R

GRUPO AEROPORTU

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el Ulular del Ares Usuaria del Servicio del GACM quien valida la prestación de) servicio con la planila de personal propuesta por PARSONS yen apego a lo
establecido anal Inciso XIII del Articulo lis del RIOPSRM. la Residencia de Obra, avala las cantidades de loo Insumos y los rendimientos de mano de obre, la rnaquk'iaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por le Superintendencia para la revisión y validación de la Gerencia da Uostos Unitarios del
GACM y aprobación del Renidente'

5(9,6$'2

EARSDNS

Parsons
Cliente: &opo Aemperluar'la de la Ckidad de Mdáco
Servicio:'Gerencia del Pioyeclo pero atender la demanda de Servicios Aefoportuarios en el Centro del Pais
Contrito: 104-014-CUNA0 1 -3S
Precio Unitario d. Concepto no previstos en .1 catálogo original del contrato

14 de lebesto 201$
Lugar: Cwdad de Uéxao, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

f

Unidad

P. Unitario

Cintld.d

Importe
¡

P*rtda

A 11

Análisis:

FCO27-B

Informe Mensual

86,951,08214

Soporte 'Técnico Especializado pare las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Contnicclón del Red de Servicios de Plantea centrales, Obras eléctricas y rodee de combustibles del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera las acciones especificas descritas en la EP.FCO27-8.
Se entregará un Informe rnon5usi.

MANO DE OBRA
M0P224

Gerente 2 8iM (L)

MOP221

Gerente de Puesta en Marcha (E)

U0P230

Gerente di Construcción (E)

M0P233

ingeniero E.p.ctatlste de Apoyo .n Construcción de Instalaciones
A.roporluarlas (L)
iub.Ger.nte de Programa - Ini
uciura (E)

MOP2I1

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
21.31060600
9110,980.95
5.207.76
2.65%
Jor
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
661353636
25.904.66
¡171,324.00
4.09%
for
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
24.25000000
16,19%
27.950.32
$67803776
Jor
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
5,207.78
24.98484800
¡130,11559
311%
101
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
33.641.97
7.65663700
jor
¡257.58.4.35
6.15%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P243

tspoclaUale de Apoyo .n si Control de Docr,nerrioi (L)

Jor

3.119.32

5026363600

140P274

Ingeniero Eléctrico . Abasiockntenlo (L)

Jor

7.113-43

22.78030300

M0P215

lng.nkro EspecIalista en redes do tuberlas para la dklritruclón de
CanñisiM,I. (E)
Ingeniero EspecIalista en redes de tub.rks, para la distribución de
Combs*i (L)
Ingeertero Eticirico de Apoyo (L)

)or

23,399.50

4041666667

9945.729.79

22.59%

Jo,

1.113.43

16 16865700

$11 5.0W.45

2.75%

Jor

5.207.78

23 61515200

5122.461.74

2.92%

Jor

1.657.21

22 18030300

$174.433,56

4 11%

M0P282

Ingeniero Esp.clallsta da Apoyo en rsd.s de luborles pare lo
dIstribución 6. Combustible (U
ingeorlero do Apoyo en kstre.,.lructura Illdviulico 1(1)

Joe

6,691.02

21310W600

¡206.521.51

4.93%

M0P328

Coordinador 4. Repostes $dnlor (L)

Jos

13,986.02

314772727

¡52,415.79

1.25%

UOP218
MOP2$0
M0P261

¡166788.31

3.74%

' 9162.04609 3.87%

M0P344

Arqsñtoclode Apoyo (L)

Jor

5.207.78

i091260000

$5662990

1.36%

MOP3.45

kigardwo Clvii do Apoyo (U)

Jor

7,113.66

21 77727300

$191,590.41

4.72%

MCW315

Jor

14,121.58

10 14090900

$ l4,205.66

342%

MOP395

Esp.cla5sta de Apoyo. Puesta en Marche (En.rla
'Pel.conscs*ecton.s, Control) (U)
EspocWieia de Apoyo en Controle, dei Programa (L)

Jos

5.12114

4262121200

9218,55049

522%

M0P428

Programador de Apoyo (U)

)Oe

6.63879

4262121200

$28286803

676%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

94.192.499.44

•$.Sy%

¡4,52545

0.11!.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta nrerya Eq Compuso: Incluye Laptop, Desktop. Mouse.
Maror, )ecdo, (stacsin de .coçtar'rieilo y Soitware bMlco

(OLPLQDGR
SDODEUDV\
LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDV
GHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

SUSTOTAL'

%mo

94.182.490.44

0,001082

EQUIPO YHERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50 3009%

(Ci) INDIRECTOS

¡4825.45

0.11%

14,187,01519

100.00%

12,106,106.68
96,293,122.57

SUSTOTALI
.14053%

(CF) FINANCIAMIENTO
SUBTOTAL2

.588,437.25
98.204,685.32

100000%

(CLv UTILIDAD

¡620.466.53
98,525.153.85

SU8TOTAL3
CARGOS ADICI0FL4LES
0.50251 1.

(CAl) SFP Sal mOlar e 0.502513%

la

x3054 .j

(CA2) ISN-lMPLSTO SOBRE NOMINA (314 U.O Gravablo)
PU

\ \ PRECIO UNITARIO (CD+ .Cl+CF+CU4CAICCA2)

r1 \L3.

1c

934,297.26
¡91,631.63
$6.051 .082.74

,('mJl

ING.HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA OA)ZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITE

¡NO. FRANCISCO E

NÁNDEZ ORTEGA
R

GRUPO AEROPORTU

NTE
O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con .1 titular dei Ares iisuansr del Servido del GACM quien valida Is prestación del servicio con la planilla de personal propuesta por PARSONS y en epego a lo
estableddo en el Inciso Xlii del Mlculo 115 del RLOPSRM lo Residencia de Obra, avala las cantidades de los insurnos y los rendimientos do mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstas en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia pare la revisión y validación de la Gerencia de Costos Unitario, del
GACM y aprobecrón del Residente'

5(9,6$'2

O

Parsons
Cliente: Grupo Mroporluoro de la Ciudad de México
Servicio: Gerencla del Proyecto para atender Ja demanda de SericIos Aeroporluxrroe en el Centro del PM
Contrato: 104-014-CUNA0 1 -3$
Precio Unitario da Concepto no provistos en .1 catálogo original del contrato
14 de febrero 2016

-n

Lugar; - Ciudad d. México, (Solito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Partida'

Ah

Anóllali:

FCO28

Inloinme Mensual

65,887.533.51

Soporte Tócnico Especializado para las Residencias de Obra y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Construcción de Edificios Auxiliares, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera las
acciones especificas descritas en la EP.FCO28. Se entregará un Informe mensual.
MANO DE OBRA
M0P228

Gerente da Puesta •n 6,Iuchs (E)

M0P230

Garante da Construcción (E)

M0P231

Gerente de Construcción - Apoyo (Li

M0P233

ingeniero E,p.cIslIsta de Apoyo en Construcción de Instalaciones
Asroportuxilas (L)
Sr-Ger.nte de Progremu - Infraestructura (E)

ItOP241
MOP243

Especialista da Apoyo .n st Control da Documentos iLI

MOf'318

Gerente de Pçorsmacién (E)

M0P328

Coordinador de Reportes Sénior (L)

M0P34.4

Arquitecto de Apoyo (L)

1801`345

Jng,nt.ro CivIl d• Apoyo (L)

M0P285

Especialista

MOP395

Apoyo- Puesta en Marcho (Epjrgla,
T.i.ccmta*.sclocras, Cox*roi) (L)
EspeclatIalo da Apoyo en Controles del Programa (L)

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

da

25.90468
3.24776786
2.50%
or
884,132.32
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
27.960.32
29.44642557
24.42%
$523.331,57
)oí
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
7,066.38
7188392857
1506%
$507.957.72
joe
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
9873214286
5.207.18
15.25%
(oc
$51417528
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
(oc
33.641.97
6.01592901
6.00%
1202,387.70
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
3,11932
45,38214286
42011.
51,111.661A3
Joo
24.868 71

26.84621429

1667.680.46

1980%

13.986 02

294464286

$1118363

1.22%

5.207.78

8.57410714

944.65206

1.32%

(oc

7.11360

4.97991071

635.426.09

1.05%

(oo

14.121.68

4 97991071

670.32421

2.09%

loe

5.127.14

45.901 78571

$235.37242

6.96%

*3.368.184.85

".#e%

63.644.36

011%

joa

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq. Cc.npcJo, Incó.iye Laptop, Desktop, Mouse,
Lfonitoc. T.dsdo, Fa1accc de acoplamiento y Software básico

%M01

SUSTOTAL:

%mo

0.001062

$3.368.184.09

EQUIPO NERRAMJENTA
(CO) COSTO DIRECTO

cij W4IREC ros

50.5009%

83644.36

0.11%

13,371.829.47

106.00%

$1,696,060.07
53,067,656.54

SLTOTAL1
(CJc) FRIANCIAA4IEWTO

-1.4053%

SUBTOTAL2

-571,219.04
64.996.669.50

10.0000%

(CoUTILIDAD
SLmTOTAt3

6499.666.95
55.496.336.45

CARGOS ADCIOAIALES
(CA 1) SFP Set miJar 0.502313%
(C/c2) ISN,UPlJESTO SOBRE NOMINA 13% U.O Gravable)
PU

0.532513%

621.619.78

3'/. o 2452589.27

$73.571,88

PRECIO UNITARIO (CDC ,Cl+CF.Cu.CM.CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
¿ j
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
1NG. HUMBERTO RODRGUEZ DE LA GA

15,591.533.81

ING. FRANCISCO

ARDO E - «i&NDEZ ORTEGA

SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATiONAL LIMITED

GRUPO AEROPORT

DE

LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el litular del Área Usuaria del Servicio del GACM quien salida la prestación del servido con la planilla de '. sonsI propuesta por PARSONS y en apego alo
establecido en el inciso XIII del Articulo 115 del RLOPSRM, ix Residencia de Obra, avale las cantidades de ion insumos y los rendimientos dc mano de obra, la maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia pera le revisión y validación de le Gerencie de Costos Unitarios do!
GACM y aprobación dei Residente'

5(9,6$'2

PARSONE

Parsons
Cliente: Grupo Acropeluario de la Ciudad de México

ServIdo: •Gerencla del Propeclo' para atender lo demanda de Servicios Aeroporluarlos en al Centro del Pais.
Contrito: 104-014'CUNAO1-35
Precio Unitario de Concepto no previstos en si catálogo original del contrato
14 de febrero 2018
Lugar: Ciudad de IMxico, Distrito Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
C. igo

P. Unitario

Concepto

Partida

Ali

Análisis:

FCO29

Informe Mensual

82,393,246.41

GACM, durante la etapa de
Construcción del Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Considera las
acciones especificas descritas en la EP.FCO29. Se entregaré un Informe mensual.
Soporte

Técnico Especializado para las Residencias de Obra

y

Supervisión del

MANO DE OBRA
M0P231

Gerente de Conslruclón - Apoyo (L)

U0P233
140P241

Ingeniero Especialista di Apoyo en Construcción de Instalaciones
Aaroporluarlos (L)
SubGar.nte de Programa - hdraest,uclura (E)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

M0P323

Admlnlsb'ador del Contrato SInlor (L)

M0P326

Coordinador da Reportas Sdnlor (L)

Jor

7.066.36

43.11111111

9304.630.63

21.14%

161%

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
5,207.78
43.11111111
9224,513.18
1168%
o
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
33,641.97
9104,941.77
Jor
311937050
7.28%
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
ji»
3.119.32
43.73981481
9136.436.48
9.47%
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
13,986.02
24 75000
23.54%
9339,160.99
lcr
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
jo.
13,986.02
1.52685185
$21.354,58
1.48%
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P344

ArqtdI.cto O. Apoyo (1)

joa

5.207.78

444583333

923.152.92

M0P395

EspeclalIsle 0. Apoyo en Conlao4es del Programa (1)

loe

5,127.74

24 25000000

8124,347.70

8.63%

M0P420

Programador de Apoyo (&.)

jor

6,636.79

24 25000000

$160,94215

1117%

SUSTOTAL:

MANO DE OBRA

81,439,490.41

90.88%

$1.551,53

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Han-entele marer Eq Conrpnto. frrcbye Laptop. D.sklop. kdor,ae.
Morilor, Teclado, Estación do aco5derrcenlo y Software básico
SU8TOTAL:

Y.mo

$1,439.4W 41

0001082

EQUIPO Y HERRAMIENTA
(CD) COSTO DIRECTO
50009%

(CI) 09XREC TOS
SLJB'TOTALI

*1087.53

0.11%

8114411147.94

100.80%

9724,860.80
92,165,908.02

(CF) FW4ANCLOJJIEWTO

-14053%

SUBTOTAL2

.930.437.51
92,135,470.51

100000%

(CLfnLIa4D
SUeTOTAL3

8213.547.05
92.349.017.58

CARGOS ADICIONALES
(CM) SFPóalmilar

= 0807513%

0.502513%
3% a 1080824 71

(CA?) ISNvIMPUESTO SOBRE NOMINA (3% MO. Graratde)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD. .CI4CP.CU+CAI+CA2)

$11.80411
$32.424,74
92,393,246.41

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
ING. HUMB RO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITE O

IPIG. FRANCISCO E
RE
GRUPO AEROPORTUR

ERNÁNDEZ ORTEGA
NTE
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el 6triir del Área Usuaria de) Servicio del GACM quien valide la prestación del servicio con la planilla de pera .nal propuesta por PARSONS yen apego e lo
establecido oir e) Incito XIII del Articulo 115 del RLOPSRM, la Residencia de Obre, avale las cinlidads a de los Insumos y las rendimientos de mano de obre, le maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia pera le revisión y validación do lo Gerencia de Costos Unitarios del
GACM y aprobecórr del Residente'

5(9,6$'2

Parsons

PARSONS

Cliente: Grupo Acroportuarro de te Cridod de México
Servicio; Gerencia del Proyedo pare atender la demanda de Servicios Aercpovluxrlos en el Centro del Pais.
Contrato: 104-014-CUNA0I'35
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catalogo original del contrato

14 de lebrero 2018
Lugar: Ciudad de México, DisOSo Federal
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Códlgo"'

Concepto

Pulido:

A 1

Análisis:

FC030

Unidad

P. Unitario

Op.

lanfldadJ

Informe Mensual

Importe

93,264,067.68

Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra
Construcción de Entronques, estacionamientos y Vialidades, del

y Supervisión del GACM, durante la etapa de
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México. Considera los acciones especificas descritas en la EP.FC030. Se entregará un Informe mensual.

MANO DE OBRA
M0P230

Gerente dr Construcción (E)

MOP2.33

tng.nl.ro Especialista de Apoyo en Construcción de Instalaciones
A.roportuariss (1)
Sub-Ge.anie di Programa. Infraestructura (E)

M0P241
M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (1)

UOP292

Estacionamiento Lado Tierra (1)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQODGHWHUPLQDFLyQGHORV
)or
27.960.32
24.98480000
$698,583.00
3553%
SUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFDGHWHUPLQDFLyQ
5,201.78
•
6246210000
6325,288.88
16.55%
)o,
GHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
HFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
Jor
33.641.97
437%
2.55220000
585.861.04
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
jor
3.719.32
36 52200000
579%
$113,92381
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
JOr
11,61554
11 75760000
7,10%
9139.627.85
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

M0P299

Ingeniero Civil. Viatidedes Exteriores (L)

Jor

7,112.90

40.41670000

9287.479.95

M0P326

Coordinador de Reportes Sénior (L)

jor

13.98602

1,24920000

$17,471.34

0891/1

M0P3.44

Arquitecto de Apoyo (1.)

br

5,207.78

363750000

918,94330

096%

14 62%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

br

5.127.74

23.51520000

¡120,579.83

613%

M0P428

Programador de Apoyo (i..)

br

6.636.19

23 51520000

5156.065.44

7.94%

SUeTOTAL

MANO DEOBRA

11,683224.44

6611%

¡2.124.86

0.111.

EQUIPO Y HERRAMIENTA
Herramienta menor Eq CcrnprAo, hCliiyi Laptop, Des5toç. Mot,se.
liloré(or, Tedado. Estada'r de acoplamiento y Software básico
SUSTOTAL:

.mo

$1.963,824.44

0001062

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

50.3009%

SLIOTOTAL1

9212416

0.11%

91,868249 .30

100.00%

¡988,890.19
¡2,954,839.49

(CF) FINANCIAMIENTO

.1.4053%

SLETOTAL2

.$4543
92,913,315.13

(ClJ) UTILIDAD

10.0000%

SUIITOTAL3

9291,331.51
13.204.646.64

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 i'miJar a

0502513%

(CA2) ISNlMPUESTO SOBRE NOMINA (351 MO. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO (CDC +CI+CFCCU+CAI4'CA2)

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ING. HUMBERTO RODifiGUE DE LA GA
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL LIMITE.

0.502513%

916,103.75

3% a 1443919.61

¡43.317.59
83,264,08718

ING. FRANCISCO E1TLRDO . ANDEZ ORTEGA
R:t. e. 'TE
GRUPO AEROPORTUR )s e E LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el titular del Ares Usuaria del Servicio del GACM quien valida la prestación del servicio con la pianEs do pare 'nal propuesta por PARSONS y en apego a lo
establecido en el irrcjao XIII del Articulo 115 del RLOPSRM. la Residencia de Obra, evita les cantidades de los Insumos y loe rendimientos de mano de obra. le maquinaria y el
equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia pata le reusIón y validtrción de la Gerencia de Costos Unitarios de)
GACM y aprobación del Residente"

5(9,6$'2

PASONS

49

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-004193
Ciudad de México, 09 de abril de 2018.

ACUSE

Ing. Agustín Gómez Godínez
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

Asunto:

0

Trabajos de Orden de Trabajo N° 004
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) "Gerencia del Proyecto"
para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Ccontrato N°: 104-014-CUNA0I-3S

Referencia: NIA

Estimado Ing. Agustín Gomez Godínez,

e

Me refiero a los trabajos derivados de la orden de trabajo 004 que su Representada hizo favor de girarnos en
fecha 16/1112017. Sobre la misma, le solicitamos por este medio una reunión de conciliación de carácter técnico.
El objetivo de dicha reunión es proponer algunas precisiones a los alcances instruidos en la orden de trabajo
mencionada, dado que a esta Gerencia de Proyecto le resulta necesario definir, en conjunto con la Residencia,
de manera más clara algunas acciones, debido a la naturaleza y complejidad que se presentan en la etapa
constructiva.
Agradeceremos su atención a esta solicitud
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

rfl\itr

ING. HUMBER O RODRIGUEZ DE
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
hr/jw
Adjuntos:

40

i

1) N/A

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

t'geç G1J,9&6PtC

PARSONS
GACM
Ing. Enrique Lavin Higuera.. Director Corporativo Técnico de Proyectos - James Young - Líder de Proyecto
GACM
Joseph Woodard - Gerente de Contratos
Archivo
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos - GACM
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Minuta de Reunión
Nombre de Proyecto:

Gerencia del Proyecto

Número Aconex:

MIN-002389

Reunión N°.:

41

del NAICM.
Título:

Precisiones a orden de trabajo No. 004

Lugar:

Sala
Aeroméxico,
Torre Murano.

Preside la Reunión:

PARSONS GACM

Fecha:

11-04-2018

Elaborada por:

María Bastardo

Hora

09:00 Hrs

WebEx:

No

-

Conferencia N°:

Código Conf.:

Agenda
1.1) 1 Reunlon cte precisiones a los alcances de la orden cte trabajo NO. UU4

Representante Designado
Enrique Lavín Higuera
(OLPLQDGRSDODEUDV\
FROXPQDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
2.0 LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
Ricardo Pavel Meza
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
Mario Ruíz
3.0 GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
4.0
Jaime Madinaveitia

1.0

s

Firma

Compañía
GACM-DC

*

-4
GACM-DO

RPM

GACM-Asesor

MR

/

GACM-STPL

.
5.0

Drisdel Durán

Iniciales
ELH

-

GACM-DCJ

7

JM

DD

/
6.0

Guillermo Medina Meré

GACM-DCT

7.0

Agustín Gómez Godínez

GACM-Residencia

8.0

James Young

PARSONS

9.0

Joseph Woodard

PARSONS

GMM

44

AGG

jy

j~
r
-~k
10.0

Humberto Rodríguez de
la Garza

~T~

PARSONS

No
Acción
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PARSDNS
Descripción

Acción
1.0

3.0

4.0

Parsons

11 abril 2018

Parsons/GACM

11 abril 2018

GACM

11 abril 2018

En proceso

Parsons

12 abril 2018

En proceso

GACM

12 abril 2018

Descripción de los conceptos.
Alcances indicados en las Especificaciones
Particulares.

Previa conciliación entre las partes, el GACM
determinó procedentes las precisiones discutidas y
analizadas durante la sesión.
La Residencia instruye a la GP la adecuación a la
descripción de los conceptos para incluirlos en los
siguientes documentos:

•
•

5.0

Fecha
Estimada

Revisión de las precisiones sobre la descripción y los
alcances.

•

9

Responsable de
Acción

Estatus

Parsons presenta al GACM diversas propuestas de
precisión a la orden de trabajo No. 004, consistentes
en:
•
•

2.0

DE LA CIUDAD DE MEXICO

Matrices de los Precios Unitarios
Extraordinarios.
Programas calendarizados de ejecución.
Presupuestos.

La Residencia procederá con la adecuación de las
especificaciones particulares y preparación de la
documentación necesaria para la precisión de la
orden de trabajo No. 004.

Adjuntos:
1

Hoja de Firmas y Anexo A
Nota: Esta minuta refleja la interpretación de quien la elabora, acerca de los temas tratados y las 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 vía correo electrónico indicando lo contrario dentro de las 24
horas posteriores a la emisión de la minuta.

Abreviaciones:
Enrique Lavín Higuera (ELH), Ricardo Pavel Meza (RPM), Mario Ruíz (MR), Jaime Madinaveitia (JM), Drisdel Durán
(DD), Guillermo Medina Meré (GMM), Agustín Gómez Godínez (AGG), Gr¡R13).
o Aeroportuario
la Ciudad de
México (GACM).
PMO: Jim Voung (JM), Joseph Woodard (JW), Humberto Rodríguez de la Garza

Rey. 000 Vigente 07-Jul-2016
Form: FRM-000044
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Anexo A
Reunión N° 41, 11 de abril 2018.
DEFINICION DE LA DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS NO PREVISTOS EN EL CATALOGO ORIGINAL
Descripción del concepto

EP
FCO25

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.

FCO26

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para el Campo Aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
FCO27-A durante el proceso constructivo para la Red de Servicios de Drenaje Profundo y Túneles del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para la Red de Servicios de Plantas Centrales, Obras Eléctricas y
FCO27-13
Redes de Combustibles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

lb

FCO28

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

FCO29

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para el Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

FC030

Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso constructivo para Entronques, Estacionamientos y Vialidades, del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

1 de 2
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Anexo A
Reunión N° 41, 11 de abril 2018.

Componentes que integran el Reporte Semanal e Informe Mensual
ENTREGABLE MENSUAL

No
ACCIÓN

No

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo y
estatus de los servicios, entre loe que se encontraran
de manera enunciativa mas no limitativa los siguientes
puntos:

1

Resumen Ejecutivo

2

Participación en actividades relevantes durante el
Informe sobre la celebración de reuniones, mesas y
periodo de reporte (presentaciones de avances,
talleres de trabajo
talleres, reuniones y mesas de trabajo)
Informe de avances respecto de la atención do:

3

Avances de obra con respecto a los programas
establecidos, en contraste con el programa general a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras,
de eecución del Proyecto.
c) Acciones correctivas.
Informe de la detección de Temas Clave (proyección a
corto mediano y largo plazo).

4

Identificación de Temas Clave

5

Detección y propuesta de Acciones Correctivas para Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias para
evitar y/o mitigar desviaciones en la ejecución de las
evitar posibles desviaciones relacionadas con las
Obras.
obras.

No.

2

ACCIÓN
Control y coordinación de reuniones, mesas '
talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad del
servicio.
Seguimiento y verificación de los acuerdos con la
finalidad de dar cumplimiento a los objetivos del
Proyecto durante la fase de construcción,
asegurando y comprobando la participación de
todos los actores involucrados.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de responsabilidades
defininiendo actores y tiempos parta su atención.

Informar al GACM sobre el estatus y las acciones,
así como emitir recomendaciones para la toma de
decisiones que convenga para la conclusión y cierre
de la problemática generada, documentando los
antecedentes, detección, análisis, diagnóstico,
conclusiones y resolución de la misma.

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

Con base en lo anterior y en conjunto con la
Residencia, verificar y asegurar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al
diseño y aplicadas al proceso constructivo

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Informar en todo momento al área usuaria del
estado actual del cumplimiento de los objetivos de la
construcción

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Recopilación articulada de la documentación de las
acciones implementadas, mediante: notas de
bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los
proyectista (Sol), y formatos que evidencien la
cronología desde el inicio hasta la conclusión de la s
mismas. Esto deberá plasmarlo en reportes
semanales, que darán sustento al informe ejecutivo
mensual.

Todas las anteriores, estableciendo la cronología y
carácter de cada documento en la solución de cada
tema.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

Resumen Ejecutivo

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de
trabajo
Avances específicos:
a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras
c) Acciones correctivas.
Identificación de Temas Clave (corto, mediano y
largo plazo).
Identificación de Acciones Correctivas (corto.
mediano y largo plazo).

COMPONENTE DEL REPORTE SEMANAL
Registro de reuniones, mesas y talleres de
trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos

Informe del Estatus
Este informe contendrá las acciones realizadas
y recomendaciones para la conclusión de la
problemática en sitio

Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que
evidencie la implementación de las soluciones
técnicas definidas.

Anexos.
indice de la documentación soporte conten\
en el presente apartado.
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PARSONE
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-004194

ACUSF
,

Ciudad de México, 12 de abril de 2018.

Ing. Agustín Gómez Godínez
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

Asunto:

Entrega de propuesta económica de los conceptos de la Orden de Trabajo N° 004
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) "Gerencia del Proyecto"
para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Ccontrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: MIN-002389 (Reunión N° 41 del 11 de abril de 2018)

Con relación a los servicios de: GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, yen atención a los
acuerdos alcanzados en la reunión del día 11 de abril de 2018 y asentados en la minuta MIN-002389 de referencia,
me permito presentar la siguiente documentación:
1. Análisis del Precio unitario del concepto 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 concepto no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario.
4. Programa de ejecución de los servicios.
Agradeceré su amable revisión a esta documentación, solicitando atentamente nos notifique de haber algún
comentario o validación de dichos conceptos.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

A

Z

ING. HUMBERTO R DRI EZ DE L GARZA
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de los Servicios
Parons International Limited
hr,iiJIi

. Aljuntos:

1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 4 de/presente escrito.
2) MIN-002389
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-004194
Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
cc:

PARSONS
GACM
Ing. Enrique Lavín Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos - James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos
GACM
Archivo
ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos - GACM
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

S

AC—U b p>

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 007

SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Fecha: 13 de abril 2018
Contrato No.

104-014-CUNA0I-3S

Proyecto:
Contratante/Entidad

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"

Contratista:

Parsons International Limited

Tipo de Trabajo

1.

Adicional:

Extraordinario:

Antecedentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA01-3S
relativo a los Servicios de "Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución
de 2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de
octubre de 2020.

e

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
'-y
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ ton fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA01-3S al Grupo
DUWtFXORIUDFFLyQ,
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
'.
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
ORV/*0&',(93

4l

Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
¿' millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 50/100 m.n),
más el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con
respecto al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días
naturales contratado.

lb

Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe de $205'099,657.11 (Doscientos cinco
= millones noventa y nueve mil, seiscientos cincuenta y siete pesos 11/100 m.n),
más el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 8.68% del
monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO No. 007
Con fecha 13 de diciembre de 2017 se formalizó entre el GACM y PARSONS el
Tercer Convenio Modificatorio al Contrato, por un importe de $130'241,617.22
(Ciento treinta millones doscientos cuarenta y un mil, seiscientos diecisiete pesos
22/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado, lo cual representó un incremento
parcial del 5.51% y acumulado del 19.49% respecto del monto originalmente
contratado, sin modificar el plazo de 2,190 días naturales originalmente
contratado.
Con fecha 13 de diciembre de 2017 se formalizó entre el GACM y PARSONS el
Cuarto Convenio Modificatorio al Contrato mediante el cual se modifica la Cláusula
TRIGÉSIMA NOVENA "ARBITRAJE Y JURISDICCIÓN" del CONTRATO, a fin de
establecer las reglas bajo las cuales se llevará a cabo el procedimiento arbitral, en
el caso de existir alguna controversia derivada de la interpretación, cumplimiento
y ejecución del Contrato.
Con fecha 16 de noviembre de 2017 se emite Orden de Trabajo 004 relativa a los
servicios de Soporte Técnico Especializado para las Residencias de Obra y
Supervisión del GACM, durante la etapa de construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.

2.

Notificación del contratista
Con fecha 09 de abril de 2018 mediante escrito PAR-GAC-004193 la
Superintendencia de los Servicios solicita a la Residencia del GACM, una reunión
de conciliación de carácter técnico, en relación a los alcances de los conceptos
enunciados en la orden de trabajo No. 004 de fecha 16 de noviembre de 2017.
Con fecha 11 de abril de 2018 mediante Minuta de Trabajo No. 41, se toman
acuerdos relativos a la precisión de los alcances de los conceptos de trabajo
propuestos por la Gerencia del Proyecto, quedando conciliados de la siguiente
manera:
FCO25.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para las obras Lado
Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FCO26.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para el Campo Aéreo
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FCO27A. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para la Red de
2 de 8
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1

GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 007
Servicios de Drenaje Profundo y Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
FCO278.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para la Red de
Servicios de Plantas Centrales, Obras Eléctricas y Redes de Combustibles del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
FCO28. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para Edificios
Auxiliares del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
> FCO29. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para el Campus
Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
FC030. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para Entronques,
Estacionamientos y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

3.

Razones y motivos
Tomando en consideración que en el catálogo de conceptos original del Contrato
no se encuentra previsto un concepto que incluya los requerimientos actuales del
proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM),
respecto a los servicios que se relacionan a continuación:
FCO25. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de las
soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para las obras
Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes de las obras Lado Tierra:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
• Edificio Terminal.
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• Pilotes para Terminal Aérea, CTT y TCTA.
/*0&',(93

o

•
•
•
•
•

Losa de Cimentación (Raft) - Edificio Terminal.
Losa de Cimentación del CTT.
Área Frontal de Acceso a la Terminal.
Centro Intermodal de Transporte Terrestre (CITT).
Torre de control.
3 de 8
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ORDEN DE TRABAJO No. 007
FCO26.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para el Campo
Aéreo del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes del Campo Aéreo:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
• Pista 2 y Calles de Rodaje paralelas
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
• Pista 3 y Calles de Rodaje paralelas
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pista 6 y Calles de Rodaje
Plataformas de Carga
Plataformas Satelital
Plataformas de Carga
Plataforma de mantenimiento
Sistemas de ayudas visuales (AGL5)
Ayudas a !a navegación ILS DVOR/DME y (513S (obra civil).
Sistemas de Control.
Sistemas Metrológicos.
Sistemas de Vigilancia.
Sistemas de Vigilancia.
Sistemas de Control para el ACC.

FCO27A.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para la Red
de. Servicios de Drenaje Profundo y Túneles del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes de las Red de Servicios de
Drenaje Profundo y Túneles:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
• Construcción túnel Drenaje Pluvial Profundo
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
• Colectores para drenaje semi profundo 2 y 3 (Pista 2)
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•
•
•
•
•
•

Colectores para drenaje semi profundo 4 y 5 (Pista 3)
Colectores para drenaje sem
+i profundo 8 y 9 (Pista 6 y Campus SE)
Planta de bombeo para drenaje Profundo
Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) del Campo Medio
Pozos
Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo de apoyo terrestre
(GSE) - Sur
Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo de apoyo terrestre.
(EAT) — Norte
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FCO27B.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para la Red
de Servicios de Plantas Centrales, Obras Eléctricas y Redes de
Combustibles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes de la Red de Servicios de Plantas
Centrales, Obras Eléctricas y Redes de Combustibles:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUD
• Red de distribución eléctrica de MV (23kv), subestaciones y cableado
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
estructurado
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•
•

Subestación Eléctrica y Distribución Primaria (230 kv)
Plantas centrales de Servicios (CUPS) Este y Oeste (2) del campo
medio
Red de distribución Servicios subterráneos; caminos y corredor
servicios del campo medio
Red de distribución de combustibles

FCO28.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para Edificios
Auxiliares del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes de los Edificios Auxiliares:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLO
• Edificios de mantenimiento
SDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
• Centro de logística
,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Edificios de administración del NAICM
Centro de respuesta de emergencias (CRE)
Estaciones de bomberos
Edificio de radiocomunicación 1,2, 3 campo medio
Centro de control aéreo
Helipuerto
Instalaciones de aviación General
Casetas de control de acceso
Coordinación de Interfases de las Asociaciones Publicas Privadas
(APP) de los paquetes 36, 40, 38, 35, 41, y 37.2

> FCO29.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para el
Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México.
5de8
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El Cual aplica para los siguientes componentes del Campus Sureste:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtD
FRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXH
• Nivelación y Limpieza
FRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
•
Plataformas 900 y calles de rodaje
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•

Planta central de servicios (CUP)
Planta de tratamiento de aguas residuales
Rack de combustible

FC030. - Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación de
las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para
Entronques, Estacionamientos y Vialidades, del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México.
El cual aplica para los siguientes componentes de los Entronques,
Estacionamientos y Vialidades:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
• Entronque (1) - Ingreso Terminal Aérea desde Autopista PeñónXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Texcoco
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

•
•
•
•
•
•

Entronque (1) - Ingreso Zona Militar - Peñón-Texcoco en Campus
Sureste
Entronque (1) - Salida Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco
Entronque (1) - Río de los Remedios en CEM
Entronque (1) - Acceso Norponiente desde CEM
Entronque (1) —Autopista Pirámides-Texcoco desde Campo Sureste
Estacionamiento de vialidades de Acceso Peñón- Texcoco
Estacionamiento y Estación de Transporte de empleados (Norte)

Solicitud del Área requirente.
En el caso particular de los servicios propuestos por PARSONS, y tomando en
cuenta la necesidad que tiene el GACM de una mayor participación de la Gerencia
de Proyecto en la consecución del objetivo general y particular del proyecto, la
Subdirección de Control de Obra Lado Tierra, la Subdirección de Construcción
Lado Tierra, la Subdirección de Control de Obra Lado Aire y la Subdirección de
Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares consideran conveniente que se
lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Contratista.
4.

Fundamento Legal
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Lo anterior con fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA.
MODIFICACIONES del "CONTRATO" y con base en lo establecido en los Artículos
59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados COfl las Mismas y el 107
de su Reglamento.
5.

Precio Unitario
La empresa Parsons International Limited deberá presentar los análisis de los
precios unitarios correspondientes con el Programa de Ejecj.ición de los Servicios;
Presupuesto de los trabajos extraordinarios. Los análisil ab Precios Unitarios con
la documentación que los soporte y apoyos necesarios que crea convenientes
para su justificación, acorde con el Anexo No. 10 del CONTRATO y del Artículo
107 incisos 1 y II, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas

6.

Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales yio conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a
Parsons International Limited, bajo los términos establecidos en las
Especificaciones Particulares FCO25; FCO26; FCO27A; FCO27B; FCO28; FCO29 y
FC030; Programa General de Ejecución con un plazo de 1035 días naturales
comprendidos en el periodo del 01 de diciembre de 2017 y conclusión el 30 de
septiembre del 2020, sin que esto afecte el plazo ni fecha de terminación
inicialmente contratada.
Los plazos de ejecución de cada uno de los conceptos extraordinarios se muestran
a continuación:
Período y plazo de ejecución particular de los servicios
Concepto

Inicio

Termino

Duración
días

FCO25

01 -dic-201 7
01-dic-2017

30-sep-2020

1035

FCO26

01dic-2017

30-sep-2020

1035

FCO27A

01 -mar-20 18

30-sep-2020

945

FCO2713

01-ene-2018

30-sep-2020

1004
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FCO28

01-jun-2018

30-sep-2020

853

FCO29

01-jul-2018

30-sep-2020

823

FC030

01-ene-2018

30-sep-2020

1004

Elaboró

Revisó

Ing. Agustín Gómez Godínez
Residente del Contrato

Ing. Guille o Medi . Meré
Subdirector de Proye os
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OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general. -

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso Constructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México".

FCO2S

H.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.
a. Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
implementación durante la fase de construcción de los proyectos del mismo, en este caso para el Lado Tierra,
se identificó la necesidad del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de
Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que las Subdirecciones de Control de Obra
Lado Tierra y la de Construcción Lado Tierra consideran conveniente que se lleven a cabo los servicios
extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, durante la etapa de Construcción de elementos
específicos del Lado Tierra.

W.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•
•
•

W.

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice B: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

Conclusión

La Subdirección de Control de Obra Lado Tierra y la Subdirección de Construcción Lado Tierra, pertenecientes a la
Dirección Corporativa de Construcción Lado Tierra del GACM como áreas requirentes del concepto de trabajo no
previsto en el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la
mano de obra, materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios
extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo
no previstos en el catálogo original del contrato, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la
Gerencia de Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y
dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso
Constructivo para las obras La Tierra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

M. en C. María J

ni y

Subdirección de Co
(Área requirente del conc
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Sambarino
Lado Tierra
jo no previsto)

Ing. Oscar Díaz González Palomas
Subdirección de Construcción Lado Tierra
(Área requirente del concepto de trapajo no previsto)
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SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y
VERIFICACIÓN DE LAS SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL
PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LAS OBRAS LADO TIERRA DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

o

Contrato No. 104-014-CLJNA0I-3S %\
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ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación particular EP.FC 025.- Servicios de control, coordinación, seguimiento y verificación
de las soluciones a temas clave durante el proceso constructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
Temas clave durante la construcción.
.
a)
La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
b)
.
elemento afecte a otros.
Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su
c)
atención, en coordinación con la residencia del GACM.
,
Los componentes incluidos en ésta especificación son; .\

"1

J'

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
Edificio Terminal.
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXH
Plataforma (1 00-Terminal)
DGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

Pilotes para Terminal Aérea, CTT y TCTA.
Losa de Cimentación (Raft) - Edificio Terminal..
Losa de Cimentación del CTT.
Área Frontal de Acceso a la Terminal.
Centro lntermodal de Transporte Terrestre (CITT).
r
Torre de control.

Tareas específicas:

¿

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
del servicio.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
e
/*0&',(93

½

•

•

•
•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobre el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma.
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
-2Ç

S\'
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Recopilación articulada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
otros: notas de bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas (SDI), y
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93
formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto

deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.
La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
del programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.
b) Unidad de medición:'
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, ésta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte.
c) Período de Ejecución
Diciembre 2017 a septiembre 2020

:

r

d) Base de Pago: $
La base de pago será e? Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna.
El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio, el cual incluirá de manera enunciativa mas no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, materiales y herramientas, así como todo ¡o necesario para la correcta ejecución de los

Formuló 4PÇ

Ing. Agustín Gómez Godínez
Residente de los Servicios GACM

Aceptó

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Humberto Rodríguez de la Garz
Superintendente de los Servci s
PARSONS
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Anexo A
ENTREGABLE MENSUAL

No.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

No.
1

2

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo).

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención.

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronología y carácter de cada documento en la
solución de cada tema.

COMPONENT DEL REPORTE SEMANAL
Registro de reuniones, mesas y talleres de trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencíe la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Índice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.

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

Página 1 de 1

GRUPO AEROPORTUARIO

PARSONS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Construcción
Lado Tierra
SUBDIRECTOR DE PROYECTO
MOP 241 (0.19) (E)

Personal de Apoyo
Técnico
M0P326 (0.4) (LI
M0P243 (0.4) (LI
M0P344 (3 o 0.4) (L)

Concepto FCO25
Comisionsmiento
M0P228 (0.5) (E)
MOP365 )L(
M0P345 (2L)

GERENTE LADO TIERRA
MOP 241 (E)

COMPONENTES

Personal de Apoyo
Técnico
M0P243 (2)(L)

Lider Controi de
Cambios
MOP31O (E)

Líder Terminal

Líder CTT

Líder Área Frontal

Líder BHS

Líder Torre de Control

Plataforma Comercial

M0P230 (E)

MOP2O (E)

M0P230 (E)

t10P219 (E)

M0P231 (L)

M0P213 (E)

Personal Técnico de f_
apoyo
M0P243 )L)
Personal Técnico de
Apoyo
M0P243 (L)

Arquitectura
M0P268 (L)
MEP
M0P337 (E)

Control de Cambios
M0P225 (E)
Control de Cambios
MOP395 )L)
1
Programador
MOP3IE (E)

Envolvente
M0P288 (E)

-

MEP
M0P233 (L)
Sistemas de
transporte
M0P337 (E)

H

Cimentación y
Estructura
M0P333 (E)

Cimentación y
Superestructura
M0P299 (E)

jRedes de Servicios y
1 Coordinación
M0P232 (L)

IRedes de Servicios y
Coordinación
M0P232 (LI

H

Programador
M0P428 )L)
Control de Cambios
M0P395 (L)

Programador
M0P428 )L)

_j Control de Cambios
M0P395 (L)

Bandas
......j transportadoras
MOP3EI (L)
Sistemas
eléctricos y
controles
M0P220 (E)

H

H
H

Personal Técnico
de Apoyo
M0P243 (L)

Estructura y
envolvente

Coordinador Plataforma
M0P212 )L)

M0P344 (L)

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQ
•
Construcción del Edificio
ORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
Terminal
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
•
Plataforma (100— Terminal)
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDO
•
Pilotes para Terminal Aérea,
SHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUOR
CTT y TCTA.
TXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
•
Losa de Cimentación (Raft) TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
Edificio Terminal.
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
•
Loso de Cimentación del CTT.
IUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
•
Área Frontal de Acceso a la
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGH
Terminal (solo Área Frontal)
ORV/*0&',(93
•
Centro Intermodal de

MEP
M0P361 (L)

Transporte Terrestre (CITT)
•
Control de Cambios
M0P395 (L)

Personal Técnico de
Apoyo
M0P243 (L(

•

Torre de control
BHS (Sistema de Manejo de
Equipaje)

H

Programador
M0P425 )L(

—1Personal Técnico de
Apoyo
M0P243 IL1

Programador
M0P428 (L)

STAFF: 45.8 PERSONAS
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ng. Humberto Rodrí*uez de la Garza

1ZJL

Superintendente de los Servicios

M. en C. Maria lia

r %ambarino

Subdirección de C. trol . eado Tierra

Ing. Oscar Díaz Gonza ezPalo as
Subdirección de Construcción Lado Tierra

Parsons International Limited
(Áreas requir-ntes por GACM de( concepto de trabajo no previsto)
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EP.FCO26
-< vi
SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL
CAMPO AÉREO DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
i_..

11

iintti

1

5

ix

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
\\ V
I:•L3
'ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.:

o
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Especificación Particular EP.FCO26.- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación
de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para el Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
a) Temas clave durante la construcción.
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
elemento afecte a otros
J -z
c) Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su atención,
en coordinación con la residencia del GACM.
Los componentes incluidos en esta Especificación son:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYD
Pista 2 y Calles de Rodaje paralelas
SRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQ
1
FRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GH
Pista 3 y Calles de Rodaje paralelas
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
1
1

1

1
1
1

1

Pista 6 y Calles de Rodaje
Plataformas de Carga
Plataformas Satelital
Plataformas de Carga
Plataforma de mantenimiento
Sistemas de ayudas visuales (AGLs)
Ayudas a la navegación ¡LS DVOR/DME y GBS (obra civil).
Sistemas de Control.
Sistemas Metrológicos.
1Sistemas de Vigilancia.
Sistemas de Control para el ACC.

ti

Tareas específicas:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
del servicio.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
/*0&',(93

•

•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobrr el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decís¡, -s • e convenga para la conclusión y cierre de la problemátic-nerada,
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
la misma.
/*0&',(93

•
•
•

Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
Recopilación articulada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
otros: notas de bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas (SDI), y
formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.

La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
del programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del ProYecto..#!j

o

;
b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, ésta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte.
c) Periodo de Ejecución
Diciembre 2017 a septiembre 2020

J1
,

d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna.
El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio, el cual incluirá de manera enunciativa mas no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio itario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, materiales yherr lentas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

o
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\Jal

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

Ing. Humberto Rodríguez de la Garza

Ing. Agustín Gómez Godínez
IÉ

Residente de los Servicios
GACM

Superintendente de los Servicios
PARSONS

o

9~ 1
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Anexo A
ENTREGABLE MENSUAL

No.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

No.
1

2

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo).

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención. -

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronología y carácter de cada docnto en la
solución dyad

COMPONENT DEL REPORTE SEMANAL
Registro de reuniones, mesas y talleres de trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencíe la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Indice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.
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Construcción
CAMPO AEREO - Lado Aire

Concepto FCO26

lw

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
MOP 241 (0.07) (U)
Pimonal da Apoyo Técnico
M0P326 (0.2) (L)
M0P243 (0.2) (L)
M0P34.4 .(3 x 0.2) (L)

OENTE LADO AMI

M0P241 (0.3) (E)

COMPONENTES:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWH
• Pista 2 y Calles de Rodaje
DXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiV
• Pista 3 y Calles de Rodaje
SXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,
• Pista 6 y Calles de Rodaje
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
&XDUWRGHORV/*0&',(93
•

GERENTE C/v1PO AEREO

Especialista de Pavimentos de
Aeropuertos

Programadores (2) M0P319 (E), M0P428 (L)
Contr( de Cambios (3) M0P395 (L)

M0P203 (1)

O7

Coordinador Pista 2
M0P233 (L)

Coordinador de Platafo
de) Campo Medio
M0P233 (1)

Coordinador Pista 3
M0P233 (L)

Personal Técnj
Apoyo

Coordinador Pista 6
M0P233 (1.)

—1
J

Personal Técnico
de apoyo (2)
M0P243 L

•
•
•
•
•
•
•

Plataformas (300-Sat., 400-Carga y 500-Hangar
Ma nt.)
Sistemas de Ayudas Visuales (AGLs)
ILS, DVOR/DME y GBAS (obra Civil)
Sistemas de Control
Sistemas Meteorológicos
Sistemas de Vigilancia 1
Sistemas de Vigilancia II
Sistemas de Control para el ACC

4

Profesional
NAVAIDS
M0P207 (E)

Profesional AGL
MOP211 (1)

ii

Personal Técnico de
Apoyo
M0P243 (1.)

STAFF: 20.1 PERSONAS

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

ida

C91

Ing. Hurfberto Rodriguez de la Garza
Superintendente de los Servicios

Ing. Julio Antonio
de control de O

Subdlrección
o Aire

Parsons International Limited
(Área requirente por GACM del conce. o de abajo no previsto)
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
SUBDIRECTOR DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINALPARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave
FCO27A

H.

durante el proceso Constructivo para la Red de Servicios de Drenaje Profundo y túneles del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato
a. Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
implementación durante la fase de construcción de los proyectos del mismo, en este caso para la Red de
Servicios de Drenaje Profundo y túneles, se identificó la necesidad del GACM de contar con una mayor
participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo
que la Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares considera conveniente que se lleven a
cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, durante la etapa de Construcción
de elementos específicos la Red de Servicios de Drenaje Profundo y túneles.
III.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM.

•

Apéndice B: Programa de recursos.

•

Apéndice C: Organigrama de los recursos.

W.
Conclusión:
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos en
el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la mano de obra,
materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando
que se da atención a 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 trabajo no previstos en el
catálogo original del contrato, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Costos
Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio
unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las.soluciones a temas clave durante el proceso
Constructivo para la Red de Servicios de Drenaje Profundo y túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México".
2

/

'7r( e .rtega'Mora
Subdire.rde Co
uccion de Edificios y Servicios Auxiliares
(Área requirente del concepto, de trabajo no previsto)
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(415ç»
Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

-

'

'•

"

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.

Y.
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o
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Especificación Particular EP.FCO27-A.- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y
Verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para la Red de Servicios
de Drenaje Profundo y túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
-.
a) Temas clave durante la construcción.
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
.
elemento afecte a otros.
c) Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su atención,
en coordinación con la residencia del GACM.
Los componentes incluidos en esta Especificación son,)
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQ
Construcción túnel Drenaje Pluvial Profundo
VHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUD
XQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
• Colectores para drenaje semi profundo 2 y 3 (Pista 2)
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
'

•

•
•
•
•

•
•

Colectores para drenaje semi profundo 4 y 5 (Pista 3) ' "
Colectores para drenaje semi profundo 8 y 9 (Pista 6 y Campus SE)
Planta de bombeo para drenaje Profundo
't
.
Planta de Tratamiento de aguas Residuales (PTAR) del Campo Medio
Pozos
Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo dé apoyo terrestre (GSE ) Sur
Túneles de servicio y pasos a desnivel del equipo de apoyo terrestre (EAT ) - Norte

Tareas específicas:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
del servicio.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGH
ORV/*0&',(93

•

•

•
•
•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobre el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma.
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
Recopilación arti
da de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
otros: notas
bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectist/(SDl),
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.
/*0&',(93

La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
del programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.
-

LL

Sj
'

1

b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, ésta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte.

\ .1

c) Periodo de Ejecución
Marzo 2018 a septiembre 2020

d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna
1
El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio, el cual incluirá de manera enunciativa más no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada,materiales y he ramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
es
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Ing. Agustín Gómez Go. ez

lng. Humberto Rodríguez de la Gara

Residente de los Servicios
GACM

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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Anexo A
ENTREGABLE MENSUAL

No.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

No.
1

2

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo).

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).

DOCUMENTACIÓN ASOCIA&
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención.

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronologí
carácter de cada documento en la
de cada tema.
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COMPONENT DEL REPORTE SEM
.
trabajo
Registro de reuniones, mesas y talleres

0

-.
Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencíe la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Indice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.

PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Construcción
Concepto FCO27-A

REDES DE SERVICIO - Lado Aire

COMPONENTES:
SUBDIRFCTOR DE PROYECTO
MOP 241 (o 05) (E)

Personal d. Apoyo
Técnico

ERENTE LADO AIRE

M0P326 (01) (L)
U00243 ( 0 1 ) (1.)
M0P344 (3 x 0.1) )L)

M0P241 (0.2) Id
Com$sIon.ml.nto
M0P228 (0.1) (E)
M0P365 (0.15) (L)
M0P345 (0.15)11)

GERENTE DE TÚNELES

•

M0P230 (E)

Persono) Técnico de Apoyo (1)
M0P243 (L)

Programadores (2): M0P319 (E), M0P428 (1)
Control de Cambios: (2) M0P395 (L)

Coordinador PTAR y Pozos de
Agua

Lider de Túneles y Vialidades

Prok~ rd.wI ProINndo
M0P258 (1.)

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODU
•
Construcción túnel Drenaje Pluvial Profundo
HOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
•
Colectores para drenaje semi profundo 2 y 3
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
(Pista 2)
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
•
Colectores para drenaje semi profundo 4 y 5
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\
&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
(Pista 3)

M0P243 (L)

Profesional Colectores 2 y 3

•

MC 3 3 J (E)

Profesional Túneles Norte
Personal Técnico de apoyo

•
•

•

MOP2I8 (JI

Profesional Túneles Sur (L)
M0P258 )L)

M0P258 (1)

Profesional Colectores 4 y 5

Personal Técnico de apoyo
(2)

M0P258 (1)

M0P243 (E)

•

Colectores para drenaje semi profundo 8 y 9
(Pista 6 y Campus SE)
Planta de bombeo para drenaje Profundo
Túneles de servicio y pasos a desnivel del
equipo de apoyo terrestre (GSE ) - Sur
Túneles de servicio y pasos a desnivel del
equipo de apoyo terrestre (EAT) - Norte
Planta de Tratamiento de aguas Residuales
(PTAR) del Campo Medio, Coordinación de
interferencias con proyectos de GACM.
Pozos d9 Agua

Profesional Colectores 8 y 9
MOP2S8 (L)

Profesional Planta de Bombeo
M0P258 (L)

Personal Técnico de apoyo (5)
M0P243 (1)

Elabora
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
vskt\dT
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. H
Rod ríguez

á

la.r.dj7

rto
a
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

STAFF: 25.1 PERSONAS

1115'

/

• rtega Mora
eOF -s
'4111
Su. . .
• de Co rucción de Edificios y Servicios Auxiliares

/

(Área requirente por GACM del conceptye trabajo no previsto)
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES

DE MEXLCC

SUBDIRECCIÓN DE CONTROL DE OBRA LADO AIRE

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo
de conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso Constructivo para la Red de servicios de Plantas Centrales, Obras eléctricas
y redes de combustibles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México".

FCO27B

H.

W.

W.

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato
a. Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
implementación durante la fase de construcción de los proyectos del mismo, en este caso para la Red
de servicios de Plantas Centrales, Obras eléctricas y redes de combustibles, se identificó la necesidad
del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución
del objeto general de Proyecto. Por lo que la Subdirección de Control de Obra Lado Aire considera
conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto,
durante la etapa de Construcción de la Red de servicios de Plantas Centrales, Obras eléctricas y redes
de combustibles.
Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM.

•

Apéndice B: Programa de recursos.

•

Apéndice C: Organigrama de los recursos.

Conclusión:

La Subdirección de Control de Obra Lado Aire perteneciente a la Dirección Corporativa de Construcción Lado
Aire y Servicios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos en el catálogo
original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la mano de obra,
materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios,
verificando que se da atención a 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 trabajo no
previstos en el catálogo original del contrato, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la
Gerencia de Costos Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y
dictaminación del precio unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo
de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso Constructivo para la Red de servicios de Plantas Centrales, Obras eléctricas y redes de combustibles
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciud.
México".

Ing. Julio Anto'' .z Vargas
Subdirector de Contro' - obra Lado Aire
(Área requirente del concepto - rabajo no previsto)
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SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA LA
RED DE SERVICIOS DE PLANTAS CENTRALES, OBRAS ELÉCTRICAS Y REDES DE
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ESPECIFICACION PARTICULAR. ?
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Especificación Particular EP.FCO27-B.- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y
Verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para la Red de servicios
de Plantas Centrales, Obras eléctricas y redes de combustibles del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
.",..
1
a) Temas clave durante la construcción. L
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
elemento afecte a otros.
c) Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su atención,
en coordinación con la residencia del GACM.
'L•

Los componentes incluidos en esta Especificacióno
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Red de distribución eléctrica de MV (23kV), subestaciones y cableado estructurado
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGH
• Subestación Eléctrica y Distribución Primaria (230 kv)
ORV/*0&',(93

•
•

•

Plantas centrales de Servicios (CUP5) Este y Oeste (2) del campo medio
Red de distribución Servicios subterráneos; caminos y corredor servicios del campo medio
Rr1 rip distrihiir.un d cnmhiistihks
'

Tareas específicas:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
• . ,..
del servicio.
N,
/*0&',(93

r'V

•

•

•
•
•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
. \
Informar al GACM sobre el estatus71y así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma.
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
Recopilación arliculada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
otros: notas e bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas ÁSDI), y
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.
/*0&',(93

La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
del programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.

fr

b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
t
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, ésta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte.

9

c) Periodo de Ejecución
Enero 2018 a septiembre 2020
d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
,...Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna.
El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio, el cual incluirá de manera enunciativa más no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye ¡o correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.Vallá

.

1

-

-,
.u,-~1 1 *_

.

Aceptó

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

ng. Agustín Gó' ez Godínez
Residente de los Servicios
GACIVI

0

Ing. Humberto Rodríguez de la Ga
Superintendente de los Servicios
PARSONS
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Anexo A
ENTREGABLE MENSUAL

No.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

No.
1

2

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción,
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo).

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención.
'i4

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronología y çbter de cada documento en la
0Tución de cada tema.

É

COMPONENL iP
Registro de reuniones, mesas y talleres de trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencíe la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Indice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.
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PARSDNS

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD

rE MÉXICO

Construcción
REDES DE SERVICIO - Lado Aire

Concepto FCO27 - B
SUBDIRECTOR DE PROYECTO
MOP 241(007)11)
Personal de Apoyo
Técnico
M0P326 (0.2XL)
M0P243 (0.1) (L)
M0P344 (3 x 0.2) (L)

GERENTE LADO AIRE
M0P241 10.31(E)

GERENTE REDES SERVICIO
M0P230 (1)

Programadores (2) M0P428 (1),
Control de Cambios (2) MOP390 (L)
Especialista BlM M0P224 (L)

Personal Técnico de Apoyo (2)
M0P243 (1)

COMPONENTES:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHO
• Red de distribución eléctrica de MV
WUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
(23kv), subestaciones y cableado
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
estructurado
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
• Plantas centrales de Servicios (CUPs)
&XDUWRGHORV/*0&',(93

Comlslonamionto
M0P228 (0.3)(E)
M0P365 (0.6) (L)
M0P345 (0.6) (L)

•

•
Lider CUP y Servicios

líder Redes de Combustible

Líder de Obras Eléctricas

M0P275 (E)

M0P274 (1)

Edificios

Infraestructura

MOP2S1 (l)

M0P345 (1)

Este y Oeste (2) del campo medio
Red de distribución Servicios
subterráneos; caminos y corredor
servicios del campo medio
Red de distribución de combustibles

Infraestructura M0P233(1(

MEP

MEP

M0P282 (1)

Eléctrico

M0P276 (L)

M0P280 (L)

STAFF: 19.5 PERSONAS
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
Elabora
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
-GHORV/*0&',(93
Ing. mberto Rodriguez de a Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

Ing. Julio Antoni. •' Vargas
Subdlrecclón de Control . • ra Lado Aire
(Área requirente por GACM del concept. de abajo no previsto)

5(9,6$'2

GRUPO AEROPORTUARIO
DE 14 CIUDAD

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES

DE MIX CC

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el
catálogo de conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO28

H.

"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas
clave durante el proceso Constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México".

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato. a. Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
implementación durante la fase de construcción de los proyectos del mismo, en este caso para
Edificios Auxiliares, se identificó la necesidad del GACM de contar con una mayor participación por
parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que la
Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares considera conveniente que se lleven
a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, durante la etapa de
Construcción de elementos específicos de Edificios Auxiliares.

III. Para dar cumplimiento ala participación con un rolde mayor contundencia la Gerencia de Proyecto
presenta los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•
•
•

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice B: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

IV. Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares Perteneciente a la Dirección Corporativa
de Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no
previstos en el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y
avala la mano de obra, materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los
servicios extraordinarios, verificando que se da atención a 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 trabajo no previstos en el catálogo original del contrato, de tal
forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Costos Unitarios puedan efectuar en
alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio unitario no previsto en
el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave durante
el proceso Constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo
ropuerto Int rnacional de la Ciudad de
México".

• nri
ra
Subdireçci6r -tfe Constrücción de Edificio Servicios Auxiliares.
(Área requirente del concepto de abajo no previsto)
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EP.FCO28
1•
SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA
EDIFICIOS AUXILIARES DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
í
,DE MÉXICO.

L

'.
lí

;

«(

mi A .

N,

Z Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFÇACIÓN PARTICULAR.)

o
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

S GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Especificación Particular EP.FCO28- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación
de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
a) Temas clave durante la construcción.
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
elemento afecte a otros
,
c) Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su atención,
en coordinación con la residencia del GACM.
Los componentes incluidos en esta Especificación son:

qrçq( jt

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
Edificios de mantenimiento
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU
~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
Centro de logística
IUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•
•
•
•

Edificios de administración del NAIUM
Centro de respuesta de emergencias (CRE)
Estaciones de bomberos b
Edificio de radiocomunicación 1,2, 3 campo medio
, 'Centro ,4,- .,UI ILIUI CIU
w- --.
t\ \
Helipuerto
Instalaciones de aviación General
Casetas de control de acceso
Coordinación de lnterfases de las APP de los paquetes 36, 40, 38, 35, 41, y 37.2
S+SI

i01

Tareas específi:'

--%."Nw

%,L

É

(

-

,

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
del servicio
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGH
ORV/*0&',(93

•

•

•
•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobre el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma.
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar opoduamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.

'-7
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Recopilación articulada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
otros: notas de bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas (SDI), y
/*0&',(93

formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.

La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
M programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.
b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, ésta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte.

o

c) Periodo de Ejecución
Junio 2018 a septiembre 2020

"I

d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna.
gP

í,114Ç

El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio, el cual incluirá de manera enunciativa más no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, materiales y herramientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.

%

I'i

—
U4M_Icñc);
q%$srmul

11

i

Aceptó

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

4
101«W4

~erv~

Ing. Agustín Gómez Godinez

Ing. Humberto Rodríguez de la Galza

Residente de los Servicios
GACM

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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Anexo A
No.

ENTREGABLE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

1

2

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo).

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).
4. \

.POCUMENTACIÓN ASOCIADA >
Convocatorias
Listas de asistencia
Minutas
.
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención.

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronología y carácter de cada documento en la
de cada tema.

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

COMPONENT ffÉL REPOrSEMANAL
Registro de reuniones, mesas y talleres de trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencíe la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Índice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.
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Construcción

Concepto FCO28

EDIFICIOS DE SOPORTE - Lado Tierra
SIJRDIRE(TOR DF F'HOYFCTO

Per,onil de Apoyo
Técnico

COMPONENTES:

GERENTE LADO AME
M0P241 (0.2) (E)

M0P326 (0.IXL)

M0P243(0.1)(L)
x 0.1) (L)

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHO
•
cidentehimiento
WUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\H
• Centro de logística
LQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQ
• Edificios de administración del NAICM
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR
• Centro de respuesta de emergencias (CRE)
&XDUWRGHORV/*0&',(93

M0P344 (3

Co,nlslonaml.nto
M0P228 (0.1) (E)
M0P365 (0.3) (L)
M0P345 (0.3) (L)

GERENTE EDIFICIOS
AUXILIARES

cp—

•
•
•
•

MOP2 SP(S)

Personal Técnico de Apoyo
(2) M0P243 (1)
Líder Centro de respuesta de
Emergencia s- Bomberos 1 al 6,
Casetas de Seguridad

líder Edificios de Mantenimiento
M0P231 (L)

M0P231 1

roçarnadores (1), M0P319 (E)
ontrol de Cambios (2) M0P395 (1)
Lidpr de Centro de Logistica y
Edificio administrativo externo
(NAICM.SUR), Edificio Radio
Comunicaciones

Líder lnst. Aviación General, Centro
de Control Aéreo y Helipuerto

•
•
•
•

M01173 1 (I)

M0P231 (1)

Profesional

Profesional

M0P233 (1)

M0P233 (L)

Profesional
Profesional

M0P233 (1)

MOP2.33 (L)
Profesional

Estaciones de bomberos
Edificio de radiocomunicación campo medio
Edificio de radiocomunicación campo aéreo
Edificio de radiocomunicación campo
sureste
Centro de control aéreo
Helipuerto
Instalaciones de aviación general
Casetas de control de acceso (únicamente
casetas)
4

M0P233 (1)

.1

STAFF: 1,6.4 PERSONAS
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
Elabora
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
.a aa
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. H beito R. . rfguez del. Garza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

I

Mora
y Servicios Auxiliares

rea.q
euirente por GACM deI, íncepto de trabajo no previstc
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES

DE [A CIUDAD DE MEXICO

SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
Objetivo general.
1.
Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO29

"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verifiçación de las soluciones a temas clave
durante el proceso Constructivo para el Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de
la Ciudad de México."

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato. H.
Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
a.
implementación durante la fase de construcción del mismo, en este caso para el Campus Sureste, se identificó la
necesidad del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la consecución del
objeto general de Proyecto. Por lo que la Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares
considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia de Proyecto, durante
la etapa de Construcción de elementos específicos del Campus Sureste.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto presenta
III.
los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•
•
•

Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
Apéndice B: Programa de recursos.
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

IV.Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM como área requirente del concepto de trabajo no previstos en el
catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la mano de obra,
materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando
que se da atención a 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 trabajo no previstos en el
catálogo original del contrato, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Costos
Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio
unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso
Constructivo para el Campus Sureste, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México"

Ma
SubdireccVdon rucció e Edificios Servicios Auxiliares.
(Área requirente del concepto de 1 abajo no previsto)
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DE LA CIUDAD DE MÉXICO

EP.FCO29
q
SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS

SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA EL CAMPUS
SURESTE, DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

o

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S
V
J
.
tí

ESPECIFICACION PARTICULAR.
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Especificación Particular EP.FCO29.- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación
de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para el Campus Sureste, del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
a) Temas clave durante ¡a construcción.
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
elemento afecte a otros.
\ ' ..
Acciones
correctivas
necesarias,
estableciendo
el nivel de detalle y criticidad para su atención,
c)
en coordinación con la residencia del GACM.
Los componentes incluidos en esta Especificación son:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRU
• Nivelación y Limpieza
FRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDO
1
Jo
TXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORV
. Plataformas 900 y calles de rodaje :
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93

•

•
•
•

Planta central de servicios (CUP)
Planta de tratamiento de aguas residuales
Rack de combustible

\ ..
\

—
Tareas Especificas

.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
del serv icio.
/*0&',(93

•

•

•

•
•
•

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobre el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma.
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunamente al área usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
Recopilación articulada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
otros: notas de bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas (SDI), y
formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.

Página Z1e 3
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La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
M programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante La etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.
b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, esta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente tos motivos y la evidencia documental
soporte

iÁlo
c) Periodo de Ejecución
Julio 2018 a septiembre 2020
P. Ñ

o

Í
d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna
j

El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio el cual incluirá de manera enunciativa mas no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, mteriales y herramientas, así como todo ¡o necesario para la correct, .e'ecución de los
trabajos.
('1
Luir - -'

ppto

\\\ J

4

.

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

'Zé
W

414c-

Ing. Agustín Gómez Godínez
Residente de los Servicios
GACM

.#')J

Ing. Humberto Rodríguez de la G4lrza
.

Superintendente de los Servicios
PARSONS
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Anexo A
ENTREGABLE MENSUAL

No.

COMPONENTE DEL REPORTE MENSUAL

No.

DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

1

Descripción resumida y ejecutiva del desarrollo
y estatus de los servicios, entre los que se
encontraran de manera enunciativa mas no
limitativa los siguientes puntos:

Resumen Ejecutivo

2

Informe sobre la celebración de reuniones,
mesas y talleres de trabajo.

Celebración de reuniónes, mesas y talleres de trabajo.

Informe de avances respecto de la atención de:

5

No.
1

2

Avances específicos:

a) Temas clave durante la construcción,
b) Solución a interfaces de los proyectos u
obras.
c) Acciones correctivas.

a) Temas clave durante la construcción.
b) Solución a interfaces de los proyectos u obras.
c) Acciones correctivas.

Informe de la detección de Temas Clave
(proyección a corto, mediano y largo plazo). -

Identificación de Temas Clave (corto, mediano y largo
plazo).

Informe sobre Acciones Correctivas Necesarias
para evitar y/o mitigar desviaciones en la
ejecución de las Obras.

Identificación de Acciones Correctivas (corto, mediano
y largo plazo).

DOCUMENTACI
Convocatoria
Listas de asistencia
Minutas
Matrices de acuerdos y listado de
responsabilidades defininiendo actores y
tiempos parta su atención.

3

Escritos
Reportes
Informes
Dictámenes

4

Reporte de Seguimiento (formato).

5

Notas, reporte de campo
Correos electrónicos
Notas Técnicas

6

Todas las anteriores, estableciendo la
cronología y carácter de cada documento en la
solución de cada tema.

f

Registro de reuniones, mesas y talleres de trabajo

Seguimiento y verificación de acuerdos.
Informe del Estatus.
Este informe contendrá las acciones realizadas y
recomendaciones para la conclusión de la problemática
en sitio.
Registro del Seguimiento.
Deberá contener la documentación que evidencie la
implementación de las soluciones técnicas definidas.
Anexos.
Índice de la documentación soporte contenida en el
presente apartado.

/
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Construcción
CAMPUS SURESTE

- Lado Aire

Concepto FCO29

COMPONENTES:

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
Personal de Apoyo
Técnico
GERENTE LADO AIRE
M0P241 (0.1) (E)

M0P326 (0.1)(L)
M0P243 (0.1) (L)
MOP34413 x 0.1) (L)

GERP'TE CAMPUS SURESTE

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
Nivelaçión y Limpieza
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
CallÇdé rodaje
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWR
GHORV/*0&',(93
Plataformas 900

MO

Planta central de servicios (CUP)
Planta de tra iiento de aguas residuales
Rack de com
ible
gramador (1), M0P428 (1) ntrol de Cambios (1), MOP395 (1)

Líder Infraestructura
10P231 ()

Líder Plataformas y Calles de
Rodaje
M0P233 (1)

9.4 PERSONAS
Profesional
M0P233 (L)

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

evisa y 'ítd

P

Ing HumLrto odrfguezdelaG: a
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

Su

I_rOsEnri., Ort*a Mora
. de Cons~áh de EdI*clos y Servicios Auxiliares

(Área requirente por GACM del concepto de trabajo no previsto)
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DIRECCIÓN CORPORATIVA DE CONSTRUCCIÓN LADO AIRE Y EDIFICIOS AUXILIARES
SUBDIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS Y SERVICIOS AUXILIARES

OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL CATÁLOGO
ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-3S
1.

Objetivo general:

Verificar y validar el programa de utilización de recursos de 1 (un) concepto de trabajo no previsto en el catálogo de
conceptos presentado por Parsons International Limited (Parsons).
FCO3O

"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave
durante el proceso Constructivo para Entronques, Estacionamientos y vialidades, del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México."

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.
II.
Como resultado de la evolución en magnitud y complejidad del Plan Maestro y por consecuencia la
a.
implementación durante la fase de construcción del mismo, en este caso para Entronques, Estacionamientos y
vialidades, se identificó la necesidad del GACM de contar con una mayor participación por parte de la Gerencia de
Proyecto en la consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que la Subdirección de Construcción de Edificios y
Servicios Auxiliares considera conveniente que se lleven a cabo los servicios extraordinarios propuestos por la Gerencia
de Proyecto, durante la etapa de los Entronques, Estacionamientos y Vialidades del NAICM.
III.

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia de Proyecto presenta
los recursos, programa y organigrama mediante los siguientes apéndices:
•
Apéndice A: Cronograma de Ejecución de elementos del NAICM
•
Apéndice 8: Programa de recursos.
•
Apéndice C: Organigrama de los recursos.

W. Conclusión
La Subdirección de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares perteneciente a la Dirección Corporativa de
Construcción Lado Aire y Edificios Auxiliares del GACM, como área requirente del concepto de trabajo no previstos en
el catálogo original del contrato que nos compete, valida el programa de trabajo propuesto y avala la mano de obra,
materiales y equipo propuesto, así como, su participación en el desarrollo de los servicios extraordinarios, verificando
que se da atención a 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 trabajo no previstos en el
catálogo original del contrato, de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Costos
Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y dictaminación del precio
unitario no previsto en el catálogo original del contrato relativo al concepto de trabajo de:
"Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones a temas clave durante el proceso
Constructivo de Entronques, Estacionamientos y vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México".

/

1 .s-Enrique ortega,Mora
Subdirecciende Construcción de Edifiçiós y Servicios Auxiliares.
(Área requirente del concepto4e trabajo no previsto)
/

/

/7
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EP.FCOO
1 fr7/

SERVICIOS DE CONTROL, COORDINACION, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE LAS
SOLUCIONES A TEMAS CLAVE DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO PARA
ENTRONQUES, ESTACIONAMIENTOS Y VIALIDADES, DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Contrato No. 104-014-CUNA0I-3S

ESPECIFICACIÓN PARTICULAR.
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Especificación Particular EP.FC030.- Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación
de las soluciones a temas clave durante el proceso Constructivo para Entronques, Estacionamientos y
vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
a) Descripción del Concepto
Previa instrucción emitida por el GACM, la Gerencia del Proyecto deberá interactuar, a través de las
Subdirecciones correspondientes, con los diferentes actores para el control, coordinación en la
solución, implementación y seguimiento hasta su conclusión, así como tener el acceso a la
documentación que evidencie dichas acciones, respecto de:
a) Temas clave durante la construcción.
b) La solución a interfaces de los proyectos u obras en las que por la propia naturaleza del
elemento afecte a otros.
c) Acciones correctivas necesarias, estableciendo el nivel de detalle y criticidad para su atención,
en coordinación con la residencia del GACM.
..

Los componentes incluidos en esta Especificación son:)

'

.4.

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVH
• Entronque (1) Ingreso Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco
XQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
• Entronque (1) Ingreso Zona Militar Peñón-Texcoco en Campus Sureste
2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV/*0&',(93
-

-

•
•
•
•
•
•

-

Entronque (1) Salida Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco
Entronque (1)— Río de los Remedios en CEM
Entronque (1)— Acceso Norponiente desde CEM
Entronque (1) Autopista Pirámides-Texcoco desde Campo Sureste
Estacionamiento de vialidades de Acceso Peñón- Texcoco
Estacionamiento y Estación de Transporte de empleados (Norte)
-

-

q>~

Tareas Específicas fr

iVO*r*14

""

4

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Control y coordinación de reuniones, mesas y talleres de trabajo de acuerdo con la necesidad
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
del servicio.
,
/*0&',(93

•

•

•
•

o

Seguimiento y verificación de los acuerdos con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos
del Proyecto durante la fase de construcción, comprobando la participación de todos los
actores involucrados.
Informar al GACM sobre el estatus y las acciones, así como emitir recomendaciones para la
toma de decisiones que convenga para la conclusión y cierre de la problemática generada,
documentando los antecedentes, detección, análisis, diagnóstico, conclusiones y resolución de
la misma
Con base en lo anterior y en conjunto con la Residencia, promover y verificar la implementación
de las soluciones técnicas asociadas (en su caso) al diseño y aplicadas al proceso constructivo.
Informar oportunameárea usuaria del estado de los temas clave durante el proceso de la
construcción.
-

-
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
• Recopilación articulada de la documentación de las acciones implementadas, incluyendo entre
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
otros: notas de bitácora, escritos, minutas, reportes, boletines de los proyectistas (SDI), y
/*0&',(93

formatos que evidencien la cronología desde el inicio hasta la conclusión de las mismas. Esto
deberá plasmarlo en reportes semanales, que darán sustento al informe ejecutivo mensual.

La Gerencia del Proyecto será la responsable ante el GACM de analizar la información proporcionada
por los actores involucrados a través de las Subdirecciones correspondientes para el control,
coordinación, seguimiento y documentación hasta la atención total de los Temas Clave (cumplimiento
M programa en tiempo y costo, indefinición o modificaciones de proyecto, eficiencia en desempeño, o
cualquier tema que pudiera afectar el cumplimiento de los hitos del programa), durante la etapa de
construcción, así como las interfaces constructivas de los proyectos y las acciones correctivas
necesarias para la ejecución del Proyecto.
b) Unidad de medición:
A precios unitarios por concepto de unidad de obra terminada, y sea ejecutada conforme a lo indicado
en esta especificación particular, la unidad de medida será Informe mensual de actividades.
Ante la eventualidad de que alguna de las actividades específicas antes descritas, no puedan ser
llevadas a cabo por razones no imputables a la Gerencia del Proyecto, esta deberá manifestar como
parte del informe mensual en el apartado correspondiente los motivos y la evidencia documental
soporte
c) Periodo de Ejecución
Enero 2018 a septiembre 2020

co

d) Base de Pago:
La base de pago será el Informe mensual, producto de las tareas específicas, en apoyo a las
Subdirecciones correspondientes del GACM de forma oportuna.
El informe mensual por concepto de unidad de obra terminada se pagará al precio fijado en el
convenio el cual incluirá de manera enunciativa mas no limitativa lo indicado en el Anexo A de la
presente especificación. El precio unitario incluye lo correspondiente a los insumos por: mano de obra
especializada, maerl-s y herraénientas, así como todo lo necesario para la correcta ejecución de los
trabajos.
a
Aceptó

vol

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

Ing. Agustín Gómez Godínez
Residente de los Servicios
GACM

Ing. Humberto Rodríguez de la Garzaj
Superintendente de los Servicios
PARSONS
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Construcción
ENTRONQUES + VIALIDADES + ESTACIONAMIENTOS - Lado
Tierra

Concepto FC030

SUBDIRECTOR DE PROYECTO
Personal de Apoyo
Técnico
M0P326 (0.1)(L)
M0P243 (0.1) (L)
M0P344 (3 x 0.1) (L)

GERENTE LADO AIRE
M0P241 (0.1) (E)

• Entronques

GERENTE ENTRONQUES Y

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRR
1. Ingreso Terminal Aérea desde Autopista Peñón-Texcoco
PHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWRFRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHD
2. Ingreso Zona Militar - PeñÓn-Texcoco en Campus Sureste
XQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGH
VHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD
3. Salida Terminal Aérea desde Autopista Peñón-TexCoco
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWR
4. Río de los Remedios en CEt4
GHORV/*0&',(93

VIALIDADES
M0P230 (E)

Asistente Administrativo (2)
M0P243 (L)

Programador (1), M0P428 (1)
Control de Cambios (1) MOP395 (L)

Líder Entronques 1 y 2

Uder de Vialidades

M0P299 (L)

MOP?35 (t

Profesional

Profesional

M0P233(L)

M0P233(L)

0

Profesional
M0P233 (1)

Profesional

Elabora
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
In:. Hum. - o Ro.riguezdela .rza

k)
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Líder de
Estacionamientos

çceso Norponiente desde EM
ista Pirámides - Texcoco desde CWmpus Sureste
Internas
lentos

M0P292 (1)

Profesional
M0P233 (L)

STAFF:

M0P233 (L)

Superintendente de los Servicios
Parsons International Lirriited

COMPONENTES

evu a y

iIg.Car. lfrIqu Ortega Mora
"
Subdirector de Construcción de Edificios y Servicios Auxiliares
(Área requirente por GACM de) concepto de trabajo no previsto)
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12 ABR. 2018
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Gerencia de
Costos unitarios
Asu nt

Ciudad de México, a 12 de abril de 2018

GACM/DG/DCT/SDP/GTP/118/18
espuesta oficio No. GACMIDGIDCTIGCUII82I20I8.

LIC. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
PRESENTE
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA01-3S relativo a la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País" asignado a la empresa
Parsons International Limited.
En relación a su Oficio No. GACMIDGIDCT/GCU/18212018 recibido en la Residencia de los
Servicios con fecha 13 de marzo de 2018, mediante el cual valida los 7(SIETE) precios
extraordinarios relativos a los servicios de "Soporte Técnico Especializado para las
Residencias de Obra y Supervisión del GACM", enviados por ésta Residencia de los
Servicios mediante el similar número GACM/DG/DCT/SDP/GTP/081/18 de fecha 01 de marzo
del 2018.
Por medio del presente y atendiendo los acuerdos de la reunión solicitada por la contratista y
celebrada el día 11 de abril del 2018, entre la Residencia, la Superintendencia, representantes
de la Gerencia del Proyecto y del GACM; donde se precisaron las definiciones y alcances
relativos a los conceptos anteriormente establecid&como "Soporte Técnico Especializado para
las residencias de Obra y Supervisión del GACM durante la etapa de construcción", hago
entrega de la documentación correspondiente a los Co.nceptDs Extraordinarios descritos a
continuación:
ç j -

FCO25 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones
a Temas Clave durante el proceso constructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
ø'
• FCO26 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones
a Temas Clave durante el proceso constructivo para el Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
e FCO27-A Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las
soluciones a Temas Clave durante el proceso constructivo para la Red de Servicios de
Drenaje Profundo y Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• FCO27-13 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las
soluciones a Temas Clave durante el proceso constructivo para la Red de Servicios de
Plantas Centrales, Obras Eléctricas y Redes de Combustibles del Nuevo Aerppierto
Internacional de la Ciudad de México.
e
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• FCO28 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones
a Temas Clave durante el proceso constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• FCO29 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones
a Temas Clave durante el proceso constructivo para el Campus Sureste del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
• FC030 Servicios de Control, Coordinación, Seguimiento y Verificación de las soluciones
a Temas Clave durante el proceso constructivo para Entronques, Estacionamientos y
Vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Misma que se compone de la siguiente documentación con firmas autógrafas originales:
1.- Orden de Procedencia.
2.- Tabla de Personal.
3.- Programa.
4.- Organigrama.
5.- Precio Unitario.
6.- Minuta No. 002389 de fecha 11 de abril de 2018.
Lo anterior para su ;' visin, análisis y validación póentes.
Sin otro par(iular, aprovecho la

N.

Sión para reiterarlé un cordial s1u19.

ATE NTAMENT
5

ING. AGU
DE LO -ERVICI
RESIDE
C.c.e.p.

Ing. Enrique Lavín Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos.- GACM- etiriaueiaviflan.n
Ing. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos.- GACM.- guiílermo.medina(cacm.mx
Rodrigo Ulises Ramírez Morales.. Líder de Operación.- GACM.. çodo.rrnfrez.aacm.mx
Adalberto Carmona Núñez. Analista Técnico Especializado.-GACM.- adalberto.carmona@gacnl.mx
RRM

0
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N° de Oficio GACM/13G/DCT/GCU/286/2018
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original

(

/c9

TZeJ.Lcp 01: (2

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018.

ING. AGUSTÍN GÓMEZ GODÍNEZ
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE.
En relación con el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, con el que se ejecutan los servicio de "GERENCIA
DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS", adjudicado a la empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, y en lo
particular al oficio GACM/DG/DCT/SDP/GTP/118/18, recibido el 12 de abril del año en curso, donde
solicita la revisión y validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original.
Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas,
artículos 105 y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM,
en el numeral 8.4.1 en lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios establece
que son; Revisar, Analizar y Calificar los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no previstos
y tomando en cuenta la opinión de procedencia donde se autorizan los conceptos de trabajo.

s

Por lo anterior se cancelan los precios unitarios validados con el oficio No.
GACM/DG/DCT/GCU/182/2018 de fecha 01 de marzo de 2018 y se validan los siguientes siete (7)
precios unitarios fuera de catálogo original, lo anterior para los fines conducentes.
NUM.

FCO25

FCO26

FCO27-A

FCO27-13

CONCEPTO

Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para las obras Lado Tierra del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para el Campo Aéreo del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para la Red de Servicios de Drenaje
Profundo y Túneles del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México.
Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para la Red de Servicios de Plantas
Centrales, Obras Eléctricas y Redes de Combustibles del
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

-

UNIDAD

Informe
Mensual

Informe
Mensual

PRECIO
VALIDADO

CANTIDAD

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
HQGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
34
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
$ 18,479,121.42
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$6,783,518.74
34
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Informe
Mensual

31

$7,913,797.91

Informe
Mensual

33

$6,9S1,082.74

Página
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N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/286/2018
Asunto: Validación de siete precios unitarios fuera de catálogo original

FCO28

FCO29

FC030

Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para Edificios Auxiliares del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios de - control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para el Campus Sureste, del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
Servicios de control, coordinación, seguimiento y
verificación de las soluciones a temas clave durante el
proceso constructivo para Entronques, Estacionamientos y
Vialidades, del Nuevo Aeropuerto Internacional de la
Ciudad de México.

Informe
Mensual
ensua

Informe
Mensual

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHV
HQGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUD
ODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
$5,597,533.91
28
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO
$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV
$2,393,246.41
27
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV
/*0&',(93

Informe
Mensual

33

$3,264,067.98

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATE

TE

da
Oscar
Gerente de Co os Unitar¡os

C.c.c.e.p. Ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Corporativo Técnico, GACM
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
C.C.P.
Adalberto Carmona Núñez. - Líder de Operación. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico especializado. - GACM
OPEJtbb

Pá
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AC

SONS

Ciudad de México, a 13 de abril de 2018

oYçJv.Ck
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ay'
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/1 19/2018
stmto: Validación de SIETE precios unitarios
fuera de catálogo original.

REClBIO....C1d(i

HORA

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93

ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITE
PRESENTE.

os

-t«~~a
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FRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQ
18.479.121.42
GHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\
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DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR
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Dado lo anterior, el oficio No. GACM/DG/DCT/SDP/GTP/100/2018 de fecha 21 de marzo de
2018, queda sin efecto alguno.
Asimismo, le solicito me haga llegar los siguientes programas:
•
•

Particular de los conceptos antes mencionados.
General de los servicios en donde se reflejen los convenios previamente autorizados y
el actual.

Sin más por el momento, q
ATE N T A M ENIE.

RESI

C.c.e4 ,
?

L

MIDG
"; 1
- CU!2861201 8

,iriqu.

¡Herma II
Rodlao Ulises
srio Can
T
IJLMG

1

1

"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electró i
Dirección Corporativa Técnica
Km 7.5 Autopista Peftón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México.
Te¡: 9001-4426
agustin.gomez@gacm.mx
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PARSONS
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-004203
Ciudad de México, 13 de abril de 2018.

ACUSE

Ing. Agustín Gómez Godínez
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

Asunto:

Entrega de programas general y particular de los conceptos FGOOI, FCO25, FCO26,
FCO27A, FCO2713, FCO28, FCO29, FC030 y FC03I
Nuevo Aeropuerto Internacional Ciudad de México (NAICM) 'Gerencia del Proyecto"
para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País.
Ccontrato N°: 104-014-CUNA01-3S

Referencia: Oficio No. GACM/DG/DCT/SDP/GTP/1 19/2018
Oficio No. GAG MIDG/DCT/SDP/GTP/098/201 8

Con relación a los servicios de: "GERENCIA DEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE
SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAÍS, bajo el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, y en
atención a su oficio No. GACM/DG/DCT/SDP/GTP/119/2018, hago entrega de los siguientes programas:
1. Programa particular de ejecución de los servicios que incluye los conceptos: FC001, FCO25, FCO26,
FCO27A, FCO2713, FCO28, FCO29, FC030 y FC031.
2. Programa general de ejecución de los servicios convenido.

Lo anterior para los fines conducentes.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente.
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

,4

kf
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZ
"Gerencia del Proyecto" - Superintendente de lbs Servicios
Prsons International Limited
h3j/fj
Adj'tntos:

1) Programa particular y programa general.

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

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.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-004203
cc:

GACM
PARSONS
Ing. Enrique Lavín Higuera.- Director Corporativo Técnico de Proyectos - James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos
GACM
ng. Guillermo Medina Meré.- Subdirector de Proyectos - GACM
Archivo
(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Dirección Corporativa Técnica
Subdirección de Operación Aeroportuaria

GRUPO AE RO PORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

'9017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

No. de Oficio GACMIDG/1)CT/SOA/030/2017
Asunto: Consolidador de Sistemas Independientes
Ciudad de México, a 30 de noviembre de 2017.

¡ng. Francisco Eduardo Hernández Ortega
Residente de los servicios del Contrato 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

Derivado de la necesidad de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM), de contar con los
servicios de un diseñador para complementar las especificaciones basadas en desempeño emitidas por parte del
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (1CM), así como homogeneizar los sistemas desarrollados por
el AM y el 1CM; al respecto, le comunico que esta Subdirección considera conveniente la estrategia de contratar los
servicios de un Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) para complementar o desarrollar todos los diseños
necesarios para poder contratar al Maestro Integrador de Sistemas (MSI), lo que implica integrar al menos 63 sistemas
especiales; para lo cual, GACM requiere realizar las siguientes actividades:

Desarrollar los términos de referencia del CSI.
Atender y apoyar el desarrollo del proceso de licitación para la contratación de la empresa que desarrollará el
CSI, incluyendo las juntas de aclaraciones y la evaluación de las propuestas.
Dar seguimiento y supervisar el desarrollo de los trabajos por parte de la empresa que resulte ganadora,
incluyendo la interacción con los diferentes grupos de interés.

Adicionalmente, se prevé la necesidad de contar con apoyo especializado para la contratación del MS! que suministre
los equipos y sistemas con las mejores prácticas de la industria.

Para cumplir con lo anterior, se requiere integrar un grupo de trabajo con las siguientes características:
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRQVLVWHQWHHQORVSODQHVSDUDGHVDUUROODUHOWUDEDMRRPHWRGRORJtDFRQVWUXFWLYDSRUFRQVLGHUDUVHXQVHFUHWR
Personal con perfil técnico avanzado relacionado con la operación, non-natividad y seguridad aeroportuaria y
FRPHUFLDOSHUWHQHFLHQWHDXQDSHUVRQDSRUORTXHFRQVWLWX\HLQIRUPDFLyQFRQILGHQFLDOTXHDGHPiVSXHGHVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,,\&XDGUDJpVLPR&XDUWRGHORV
con experiencia en las diferentes especialidades a desarrollar, principalmente las que tienen que ver con
/*0&',(93

sistemas que nunca han sido implementados en el país.
Personal para validar toda la información que se genere con los grupos de interés, tomando en consideración
que se requiere de especialistas del CSI que estén generando resultados que, deben ser validados de manera
expedita.

~Z,, ji
Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col, Tizapán, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090. Ciudad de México
Tel. (55)9001 4000— www.aeropuerto.goh.mx
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'9017 AlIo del Centenario de la Promulgación de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Atender lo anterior, amerita contar con personal especializado y experimentado en el diseño, desarrollo y operación de
sistemas en materia comercial, normativa, operacional y de seguridad en aeropuertos de características similares a las
que tendrá el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), dentro de la estructura del GACM
no se cuenta con el personal suficiente, ni con la experiencia necesaria para poder desarrollar dichas actividades
adecuadamente.

De lo señalado en los puntos que anteceden, contratar personal adicional, sería muy dificil para GACM debido al alto
grado de especialización requerida, así como del tiempo que se emplearía para su capacitación y poder transmitir las
condiciones actuales del proyecto, lo cual impactaría en el desarrollo de los trabajos, generando posibles retrasos en la
ejecución del proyecto, por lo que la opción más viable es que la Gerencia del Proyecto, a cargo de Parsons International
Limited, desarrolle esta actividad, ya que cuenta con el personal y la experiencia necesaria para el desarrollo de los
servicios requeridos, además de conocer el contexto y los tiempos de respuesta que requiere el desarrollo del NAICM.

ATENTAMENTE

ING. RICARDO TAPIA RUIZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN AEROPORTUARIA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

C.c.p. Ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Técnico
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos
Expediente

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, C.P. 01090. Ciudad de México
Tel. (55) 90014000 — www.aeropuerto.gob.nsx
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DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA DE PROYECTOS
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA D! PROYECTOS

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

0

ACUS

"2017 Año del Centenario de la Promulgacl6n de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
Ciudad de México, a 14 de diciembre de 2017
Oficio No, GACM!DGIDCTPISDPI2575ISII7
Asunto: Residencia de la Emisl6n de Orden de
Trabajo para la Ejecución de Servicios de los
Concepto FC003I.

ING. FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA

SIDENTE DE LOS SERVICIOS
RESENTE.
Me refiero al Contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a los Servicios para la 'Gerencia de
Proyecto para atender la demande de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País», a cargo de la
empresa Parsons International Limitad.
En relación a la solicitud de la Gerencia de Proyectos según escrito PAR-GAC003481 de fecha 8 de
..icembre de 2017 para llevar e cebo el proceso integral de la Gestión de la instrumentación de la
.._,,ntratación del Consoødador de Sistemas Independiente (CSI).
oda vez que los seMdos propuestos por la Gerencia de Proyectos son necesarios dado que no están
en los alcances del ingeniero Civil Maestro (1MC) o del Arquitecto Maestro (AM)) instruyo a usted se
extienda la orden de trabajo a la Gerencia de Proyecto, para que a la brevedad posible inicie los
servicios en un plazo no rnayor de dieciséis (18 meses) con fecha de Inicio & mes de diciembre de
2017 y conclusión de marzo del 2019 bajo los términos establecidos, en la Especificación Parttcular
denominada FC0I5.

Sin ot6rticuiar, aprovecho la ocasión para reiteraiie un cordial saludo.
ATNAM EN TE

INGI GUILLERMO MEDINA MERE
SUBDIRECTOR DE OnOYECTOS

9
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ORDEN DE TRABAJO No. 005
Fecha: 15 de diciembre de 2017

t3o
tÓntoN

104-014-CUNA0I-3S

Proyecto:

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País
Contratante/Entidad Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. "GACM"
Contratista:
Tipo de Trabajo

Parsons International Limited PARSONS
Adicional:

Extraordinario:

x

1. Antecedentes

0

Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA01-3S
relativo a los Servicios de "Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un plazo de ejecución de
2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de octubre de 2014 al 8 de octubre
de 2020.
Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los
derechos y obligaciones del contrato número 104-014-CIJNA0I-3S al Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 501100 m.n.), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.30% con respecto
al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe de $205'099,657.11 (Doscientos cinco
millones noventa y nueve mil, seiscientos cincuenta y siete pesos 11/100 m.n.), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 8.68% del monto
originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.

9

Con fecha 13 de diciembre de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el
Tercer Convenio Modificatorio con un importe de $130'241,617.22 (Ciento treinta
millones doscientos cuarenta y un mil seiscientos diecisiete pesos 22/100 m.n.), más

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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ORDEN DE TRABAJO No. 005
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento del 5.51% del monto
originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días naturales
contratado.
Con fecha 13 de diciembre de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el
Cuarto Convenio Modificatorio mediante el cual se modifica la Cláusula TRIGÉSIMA
NOVENA de el "CONTRATO", a fin de establecer las reglas bajo las cuales se llevará
a cabo el procedimiento arbitral, en el caso de existir alguna controversia derivada de
la interpretación, cumplimiento y ejecución de el "CONTRATO
En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyecto"
se establecen las condicionantes para el desarrollo adecuado del objeto del contrato
y que en éstos no prevé la prestación de los servicios de la Gestión de la
instrumentación de la contratación del Consolidador de Sistemas Independiente
(CSI).

e

2.

Notificación del contratista.
En apego al Artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y servicios
Relacionados con las Mismas, con fecha 8 de diciembre de 2017 mediante escrito PARGAC-003481 PARSONS informa a la Residencia de Obra, la necesidad de llevar a cabo la
procura del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) lo que permitirá
> La conformidad de los diseños
> El desarrollo de los sistemas no definidos
> Especificaciones prescriptivas que definan con mayor detalle el alcance
> La provisión de documentación para la licitación con suficiente detalle para cumplir
con la normatividad vigente en materia de adquisiciones

3.

Razones y motivos
Dado que a la fecha no se cuanta con un especialista para la consolidación de
sistemas especiales propuestos por el Ingeniero Civil Maestro para el lado aire y del
Arquitecto Maestro para el lado tierra y a efecto de tener oportunamente la
integración de los mismos, se requiere el inicio del proceso de licitación para la
contratación del consolidador responsable de los mismos

e

En atención a las sesiones del Comité Directivo de Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México (GACM), en especial la del 9 de octubre de 2017, dentro de las
cuales ha sido identificada la necesidad de contar con servicios relacionados con la
Obra Pública para la contratación de un Consolidador de Sistemás Independiente
-

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

2de4

GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ORDEN DE TRABAJO No. 005
(CSI), el cual proporcionaría los documentos completos para posteriormente
proceder a la licitación del Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que cumpla con
todos los requerimientos necesarios para la correcta operación del NAICM.
Por lo anterior y toda vez que la complejidad y magnitud del Proyecto requiere la
creación de un grupo de personal especializado en materia de Sistemas Especiales
que apoye a GACM en la definición del diseño, los Términos de Referencia,
especificaciones generales y particulares y demás documentos necesarios para la
debida contratación de un Consolidador de Sistemas Independiente.

4.

Solicitud del Área requirente
Con oficio GACM/DG/DCTP/SDP/257B1S/17 de fecha 14 de diciembre de 2017
la
Subdirección de Proyectos y atendiendo a la necesidad de contar el Consolidador de
Sistemas Independientes, solicita a la Residencia de los Servicios del Contratol04-014CUNAO1-3S llevar a cabo las acciones necesarias a efecto de que la Gerencia de Proyecto
desarrolle las actividades del concepto:
FC003I Gestión de la instrumentación de la contratación del
Consolidador de Sistemas Independiente (CSI).

5.

Fundamento Legal
Lo anterior con fundamento en la Cláusula TRIGESIMA SEXTA del CONTRATO"
yen base a lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento.

6.

Precio Unitario
La empresa Parsons International Limite deberá presentar la solicitud de
procedencia de Análisis del Precio Unitario correspondiente con el presupuesto de
los trabajos extraordinarios, con la documentación que los soporte y apoyos
necesarios que crea convenientes para su justificación, acorde con el Anexo No. 10
del CONTRATO y del Artículo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las Mismas.

7.

Autorización
3 de 4
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Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo
113 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
Mismas y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos
no previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a Parsons
International, bajo los términos establecidos en la Especificación Particular FC0031;
Programa de ejecución con un Plazo de ejecución de 472 días naturales
comprendido en el periodo del 15 de diciembre de 2017 y conclusión el 31 de marzo
del 2019.

e

El plazo de ejecución, se divide en dos etapas principales, la primera comprende la
ejecución de los servicios consistentes en la elaboración de la documentación para
la licitación del Consolidador de Sistemas Independiente y acompañamiento en el
proceso licitatorio del mismo, con plazo de ejecución de 168 días naturales
comprendido en el periodo del 15 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018 y la
segunda etapa consiste en el acompañamiento al consolidador de los sistemas con
plazo de ejecución de 212 días naturales comprendido entre el 01 de septiembre 18
al 31 de marzo de 2019, tal como se muestra en el Programa de Ejecución de
Conceptós no previstos en el catalogo original.
Solicita

Nk
Ing. Guiller - ledina Meré
Sub • ¡rector de Proyectos

E taborp\

Hernández Ortega
Ing. Francisco E
Residente 'dél Contrato

iÇtoriza

Ing. GuillermpMédina Mere
Subdirector de Proyectos

e
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secretana cje la 1-uncion ruDilca
Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública

tlrz.,ia €l,:tp,aka 4e Ct.a Ptibl.:a
A InIe.:I:. Ntlo F.deI
p

Unidad de Control y Auditoria a Obra Pública

Fecha:28/Dic/201

Contratos : 104-014-CUNA0I-3S

01:59 pm Hora centr.
Referencia:

Tipo nota: Validación de documentos

No. 477

Se valida por las partes el documento OF N°. ORDEN DE TRABAJO NO. 005 de fecha 15/12/2017 relativo a
CON ESTA FECHA MEDIANTE ORDEN DE TRABAJO NO. 005 DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DE 2017; LA SUBDIRECCION DE PROYECTOS A TRAVEZ DE LA
RESIDENCIA DE LOS SERVICIOS AUTORIZA E INSTRUYE AL CONTRATISTA PARSONS INTERNATIONAL LIMITED LLEVAR ACABO LA EJECUCION DE LOS SERVICIOS
BAJO LOS TERMINOS ESTABLECIDOS EN L€SPECIFICACION FC0031 GESTION DE LA INSTRUMENTACION DE LA CONTRATACION DEL CONSOLIDADORDE
SISTEMAS INDEPENDIENTE (CSI). SE ANEXA ORDEN DE TRABAJO NO. 005.

Estado: Cerrada
Nota Creada por:
Firmada por:

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA (GACMRE010) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA (GACMSE060) (CONTRATISTA)
/*0&',(93
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA (GACMRE010) (RESIDENTE)

Impresa por:FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA (GACMREOIO) (RESIDENTE)
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PARSONS

e

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

Ciudad de México, 09 enero 2018

Folio No.: PAR-GAC-003639

Ai

Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunt
o:

1

Consolidador de Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), "Gerencia de
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del Pais,'
Contrato.N°: 104-014-CUNA01-3S (En lo sucesivo El "Contrato)

Referencias: GACM/DG/DCTISDPIGTP/128/2017 de fecha 4 de diciembre del 2017.

1 0 ENE. 2018

Estimado Ing. Francisco Hernández,

0,rpta,fl (orpor
Tecica ¿e Pf

Sobre el particular le agradecemos sus comentarios, en los cuales queda clara la no responsabilídd aeLwtr., . en
la definición para la contratación de los servicios de Integrador Maestro de Sistemas (IMS) po? parte de.s1a'
Gerencia de Proyecto.

es

En consecuencia, la GP procederá en los términos señalados en el último párrafo del referido oficio, es decir con la
contratación, al amparo de la LOPSRM de los servicios de un Consolidador de Sistemas Independientes (CSI
para el diseño y definición de especificaciones y concentración de los elementos que integran un proyecto de
ingeniería de instalaciones que se requiere para integrar un proyecto ejecutivo, para posteriormente proceder a la
contratación, al amparo de la LAASSP, de un Integrador Maestro de sistemas que se encargue del suministro,
instalación, integración, coordinación y puesta en marcha de la tecnología y sistemas, dentro de los inmuebles a
cargo de GACM.
Es importante mencionar que lo anterior será ejecutado por la GP en cuanto se tenga un convenio modificatorio
que ampare alcance mencionado y permita la remuneración adecuada de los servicios a ejecutar, ya que, si bien
se cuenta con el concepto FC009C del 2don convenio modificatorio, este no ampara el alcance real de servicio
requerido debido a los cambios de estrategia llevados a cabo por el GACM en 2017.
Así mismo, la GP ha recibido la orden de trabajo 005 concerniente a la gestión de la instrumentación de la
contratación del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI), sin embargo, esta orden de trabajo tampoco
ampara el total de las necesidades requeridas para el correcto desarrollo de este tema, por lo que esta GP
convoca una junta con la Residencia del GACM para definir el camino a seguir.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles wj cordial saludo.
Atentamente:

`

('*
Porfb\

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGH
11
/
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
S.i.
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing.
Humberto hojrilueéz"
de la Garz

Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited

e

Adjuntos:

1)N/A
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Folio No.: PAR-GAC-003639
Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales

cc: GAÇM
Lic. Federico Paliño - Director General
¡ng. Enrique Lavin - Director Corporativo de
Planeación - Evaluación y Vinculación
¡ng Guillermo Medina Meré.- Subdirector de
Proyectos

PARSONS
James Young - Líder de Proyecto

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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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 No.: PAR-GAC-003677
Ciudad de México, 17 enero 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM — Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

Orden de Trabajo No. 005, Sistemas Especiales
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), "Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País",
Contrato NÜ: 104-014-CUNA01-3S (En lo sucesivo El "Contrato)

Referencias: Orden de Trabajo N° 005 de fecha 15 de diciembre de 2017.

(

Estimado lng. Francisco Hernández,
En referencia a la Orden de Trabajo número 5 (OT 005), de Gestión de la instrumentación de la contratación del
Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) esta Gerencia de Proyecto sugiere que el alcance de la misma (la
OT 005) sea complementada con la inclusión de instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de
Sistemas también.

e

Lo anterior, para tener un esquema de Soporte técnico que incluya todo el ciclo r
Consolidador Maestro de Sistemas (diseño) y del Integrador Maestro de Sistemas (in

e gestión del

Adjunto a este escrito se encuentra:

e

Propuesta de especificación técnica del concepto FC003I.

1 8 ENE. 2018
'[O

Y en respuesta a su requerimiento en la OT 005:

•
•

e

•
•

\'

Direcdón Corporativa
Técnica de Proye4o5fr',

Línea de tiempo con los eventos que incluyen Consolidador Maestro de Sistemas e Integrador Maestro de
Sistemas.
Categorías profesionales relacionadas
Análisis de precio unitarios.
Programa.
Presupuesto.

Es importante mencionarle que las fechas establecidas de servicios de la GP en la OT 005 no se verá afectada por
el incremento de alcance previamente mencionado. Así mismo, esta propuesta de alcance considera la
cancelación del concepto FC009-C del Segundo Convenio Modificatorio.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.

e
Página 1 de 2
Final

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

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

4»

Folio No.: PAR-GAC-003677
Atentamente:
1
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ing. Humbert6Rodríguez de la Garz
/*0&',(93
Superintendente de los Servicios
Parspns International Limited
m
Adjuntos:

1) FC003I. - Propuesta de Especificación Técnica.
2) Línea de tiempo con los eventos que incluyen Consolidador Maestro de Sistemas e Integrador
Maestro de Sistemas.
3) Categorías profesionales relacionadas
4) Análisis de precio unitarios.
5) Programa.
6) Presupuesto.

Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales

cc: GACM
Ing. Enrique Lavín - Director Corporativo Técnico de
Proyectos
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de
Proyectos

PARSONS
James Young - Líder de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos

4»
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ERFC0031
Gestión y Servicios de Diseño para la implementáción de los
Sistemas Especiales en el NAICM.
Contrato No.: 104-01 4-CU NAO 1 -3S
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

e
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Especificación particular EP.FC0031 Gestión de los Servicios de Diseño para la
Implementación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el
Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

a) Descripción del concepto
La Gerencia del Proyecto, durante la ejecución de los contratos relacionados con el Programa
de Sistemas Especiales, dará apoyo a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la gestión de los servicios de diseño del Consolidador de Sistemas Independiente (ISC),
la gestión de la instrumentación para la procura del Integrador Maestro de Sistemas (IMS) y
la gestión del Programa de Sistemas Especiales de la organización, coordinación y
seguimiento de los trabajos hasta el 30 de septiembre de 2020.
b) Alcance:
La Gerencia del Proyecto (GP) llevará a cabo las actividades descritas a continuación
para el Consolidador de Sistemas Independiente y el Integrador Maestro de Sistemas, en
cumplimiento con ¡os estándares establecidos en la normativa vigente en materia
a ero p o rt ua ria
Se establecen las siguientes actividades:
1. La Gerencia de Proyecto prestará apoyo al GACM en la gestión de los servicios de diseño
del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI), incluida la evaluación y selección de
los procesos más óptimos para la prestación de servicios de diseño del CSI: proporcionar
recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales o soluciones
técnicas alternativas en el caso de conflictos; apoyar al GACM en la aclaración de
especificaciones técnicas y funcionalidades de los sistemas durante el diseño del CSI;
responder a temas técnicos críticos y aspectos funcionales de los documentos de diseño
del CSI, incluyendo los aportes de los Grupos de Interés ; proporcionar apoyo al GACM en
el desarrollo de los procesos de trabajo para gestionar la entrega de los entregables de
diseño del CSI, incluida la evaluación de alternativas técnicas en el caso de conflictos en el
diseño del Arquitecto Maestro (AM) e Ingeniero Civil Maestro (¡CM). Apoyar en el proceso
de aclaraciones durante el proceso de diseño del CSI, incluidas las especificaciones
técnicas y la funcionalidad de los sistemas; responder a cuestiones criticas sobre la gestión
de entregas de diseño del CSI; proporcionar recomendaciones técnicas sobre los esfuerzos
de integración del diseño de todo el campus desarrollado por el CSI; proporcionar una
evaluación técnica de las entregas diseño del CSI sobre el nivel de detalle y calidad global
necesaria para la procura del IMS, evaluar el nivel de detalle y la calidad de los planos de
construcción del CSI necesarios para la procura del IMS, y supervisar el avance mensual
de los entregables de los planos de construcción del CSI.

5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26
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2. La Gerencia de Proyecto prestará apoyo al GACM en la gestión de la procura del Integrador
Maestro de Sistemas, que incluyen el diseño, la evaluación y la selección del mecanismo
más óptimo para la integración de los Sistemas Especiales, por medio de: asistencia en los
procesos de procura; la evaluación de las especificaciones generales y particulares;
proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y reuniones de aclaraciones; revisar
las propuestas técnicas de los licitantes; La Gerencia del Proyecto podrá desarrollar
opciones para la integración de sistemas especiales en el proyecto, y el correspondiente
plan de procura, que puede considerar más de un proceso de contratación con base en la
experiencia de la Gerencia de Proyecto y las mejores prácticas internacionales. El GP:
preparará los Términos de Referencia para la procura del CSI, incluido el alcance,
especificaciones generales y especificaciones técnicas particulares; apoyo en el proceso
de aclaraciones durante el proceso de procura, en particular en relación con las
especificaciones técnicas; apoyo para la revisión y la evaluación de las propuestas técnicas
de los licitantes durante el proceso de procura; participar y asistir a reuniones sobre
Sistemas Especiales, y proporcionar al GACM opiniones técnicas y recomendaciones sobre
las cuestiones cruciales abordados en los mismos.
3. La Gerencia de Proyecto deberá prestar apoyo al GACM en la gestión del Programa de
Sistemas Especiales de la organización, coordinación y seguimiento de los trabajos,
incluyendo atención a supervisores y contratistas especializados, proporcionando el
liderazgo técnico para tales grupos, y seguimiento del cumplimiento contractual del alcance
de supervisores y contratistas. Una vez que los contratistas, proveedores y supervisores
relacionados con el alcance seleccionado para el Programa de Sistemas Especiales hayan
sido procurados, la Gerencia del Proyecto dará apoyo al GACM en la gestión del proceso
de entrega de diseño para el alcance de trabajo del Consolidador de Sistemas
Independiente (ISC), revisar y comentar la entrega de los Términos de Referencia para la
contratación del Integrador Maestro de Sistemas (IMS); proporcionar recomendaciones
técnicas relativas a la integración de los esfuerzos de los diseños entregados por el
Arquitecto Maestro (AM) y el Ingeniero Civil Maestro (¡CM).

e

4. La GP proporcionará apoyo y seguimiento a temas críticos en la gestión de Sistemas
Especiales, incluyendo: la coordinación de los insumos para el desarrollo de
especificaciones comerciales, como un paso clave para la preparación de los sistemas del
NAICM, que refleje de manera precisa la forma en que el servicio está siendo utilizado;
ayudar en el revisión y proporcionar asesoría sobre el alcance de trabajo las aclaraciones
proporcionadas por el AM e ¡CM, y las indicadas por los contratistas para la integración de
los sistemas; ayudar en el revisión y dar asesoría sobre del alcance de trabajo las
aclaraciones proporcionadas por el CSI; y apoyar la coordinación y resolución de confliçtos
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por y entre contratistas para la integración de sistemas, así como aquellas los contratistas
encargados de los trabajos del proyecto (terminal, pistas de aterrizaje, entre otros).

5. La GP participará en, y asistirá a las reuniones relacionadas con los Sistemas Especiales,
con la aportación de opiniones técnicas y recomendaciones para el GACM sobre los temas
críticos, haciendo uso de la experiencia de la Gerencia del Proyecto y de las mejores
prácticas internacionales.

c) Unidad de medición:
Reporte mensual
d) Periodo de ejecución
Se inicia el 15 de diciembre de 2017 y termina el 30 de septiembre de 2020.
e) Base de Pago:
El pago por unidad se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
El reporte mensual por unidad de trabajo terminado será pagado al precio fijado en el
contrato para el reporte. El precio unitario incluye lo aplicable a: Mano de obra
especializada, materiales y herramientas, y otros requisitos para la realización de los
trabajos.
El servicio asociado con las actividades descritas se presentará de conformidad con el
concepto actual, razón por la cual, la falta de ejecución de cualquiera de las actividades
del ámbito de los servicios durante el plazo de ejecución no afectará a la confirmación de
pago del servicio de acuerdo con la dependencia establecida.
f) Producto esperado
Forma de presentación: Un reporte mensual será entregado de conformidad con el
programa de actividades, incluida la información generada durante el período de
estimación debidamente validado por el área de usuaria del servicio del GACM, de la
siguiente manera:

REPORTE MENSUAL
Soporte para los servicios de diseño y CSI incluyendo recomendaciones
técnicas, la solución de problemas técnicos, evaluación de alternativas y la
revisión de las entregas técnicas del CSI.
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Definición del alcance, procura, gestión de aclaraciones, opiniones técnicas y
recomendaciones sobre temas críticos.
Apoyar la gestión del Programa de Sistemas Especiales, incluyendo el proceso
de entrega de diseño, revisar y comentar las propuestas técnicas.
Seguimiento a temas críticos, revisión y apoyo en el alcance de trabajo las
aclaraciones proporcionadas por el AM e ¡CM, aclaraciones sobre el alcance de
trabajo del CSI, y resolución de conflictos.
Participar y asistir a las reuniones sobre Sistemas Especiales, proporcionando
opiniones técnicas y recomendaciones al GACM.

'1
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Parsons
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-CUNA01 -3S
Precio Unitario de Concepto no previstos en el catálogo original del contrato
Lugar; Ciudad de México, Distrito Federal

ANALISIS DE PRECIOS UNITAR!OS
Código

Concepto

Partida:

Ah

Análisis;

FC0031

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

Informe Mensual

Importe

$11,357,040.17

Gestión y Servicios de Diseño para la Implementación de los Sistemas Especiales en el NAICM. La Gerencia de Proyecto coordinare las actividades para el
Consolidador de Sistemas Independientes y el Integrador de Sistemas Maestros, que cumple con los estándares establecidos en la normativa vigente sobre
asuntos aeroportuarlos.Soporte para los servicios de diseño y CSI Incluyendo recomendaciones técnicas, la solución de problemas técnicos, evaluación de
alternativas y la revisión de las entregas técnicas del CSI. Definición del alcance, procura, gestión de aclaraciones, opiniones técnicas y recomendaciones
sobre temas críticos. Apoyar la gestión del Programa de Sistemas Especiales, incluyendo el proceso de entrega de diseño, revisar y comentar las propuestas
técnicas. Seguimiento a temas críticos, revisión y apoyo en el alcance de trabajo las aclaraciones proporcionadas por el AM e 1CM, aclaraciones sobre el
alcance de trabajo del CSI, y resolución de conflictos. Participar y asistir a las reuniones sobre Sistemas Especiales, proporcionando opiniones técnicas y
recomendaciones al GACM. Considera las acciones especificas descritas en el alcance EP.FCO031. Se elaboraran informes mensuales
MANO DE OBRA

0

MOP200

Sub-Gerente de Programa- Instalaciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios (E)

M0P218

Arquitecto Líder 2 (L)

M0P224

Gerente 2 BlM (L)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\
GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\
ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
jor
0.54°!,
1.138000
$37,268.61
$32,749.22
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXH
7.24%
¡or
22.527161
$495,548.20
$21.997.81
SXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
jor
3.146235
0.32%
$7,066.54
$22,233.00
,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
jor
1.30%
$5.207.78
17.036529
$88,722.50

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

jor

$22,195.84

2.677647

$59.432.63

0.87%

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

$3.119,32

5.522647

$17,226.90

0.251
1.

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (L)

jor

$711343

21.926680

$15597390

2.28%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (L)

br

$1,113.60

21.237201

$151,072.96

2.21%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

$2584049

20.484000

$529,316.60

7.74%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

520,959.92

2.276000

$47,704.78

0.70%

M0P319

Gerente de Programación (E)

$24,868.71

20.484000

$509,410.66

7.45%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Terminal (L)

55,207.78

9.739941

$50.723.47

0.74%

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo! Contra Incendios de la Terminal (L)

jor

$5,207 78

4.485059

$23.357.20

0.34%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

Jor

530,150.23

140.859927

$4.246.959.20

62.07%

M0P365

Especialista de Apoyo. Puesta en Marcha (Energia, Telecomunicaciones, C

¡o

$1412158

24.299647

$343,149.41

5.02%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controles del Programa (L)

jor

$512774

11.029362

$56,555.70

0.83%

SUBTOTAL:

MANO DE OBRA

86,834,655.72

99.89%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
°!0M01

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

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%mo

0.001082

$6,834,655.72

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CI) INDIRECTOS

SUBTOTAL1

(CU) UTILIDAD

0.111

87395.10

0.11%

56442,050.82

100.00%

$3,441,613.14
$10,283.663.96

-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

SUBTOTAL2

$7,395.10

4144,518.33
$10,139,147.63

.

10.0000%

SLJBTOTAL3

51,013,914,76
$11,153,062.39

CARGOS ADICIONALES
(CA 1) SFP 5 elm,7Iar = 0502513%
(CA2) ISN-IMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)

PU

9
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PRECIO UNITARIO (C1)+ +CI+CF+CU+CAI+CA2)

0.502513%

$56,045.54

3% x 4931074.62

$147,932.24
$11,357,040.17

,11,

9

Cliente Grupo Aeroportuario de la Ciudad de Mecicci
Servicio: Cererrcia del Proyect« para atender la demanda de Servicios Aeroportuanmos ce el Centro del Palo
Contrato: 104-01 4-CUNAOI-3S

Presupuesto de Concepto no previstos en el

catálogo original del contrato

Lu9ar. Ciudad de México, Distrito Federal

No,

Código

Concepto

kit C.no.pIo no pmnláloa .n .1 catálogo original d.i contrato
FC0031
Gestión y Servicios de Diseño para la implementación de los Sistemas
Especiales en el NAICM La Gerencia de Proyecto coordinara las actividades
para el Consolidado; de Sistemas Independientes y Ci Integrador de Sistemas
Maestros, que cumple con los estándares establecidos en lo normativa vigente
sobre asuntos aercportuarios Soporte para los servicios de diseño y CSI
incluyendo recomendaciones técnicas, la solución de problemas técnicos,
evaluación de alternativas y la revisión de las entregas técnicas del CSI
Definición del alcance, procura, gestión de aclaraciones, oprrnones técnicas y
recomendaciones sobre temas crinicos Apoyar tu gestión del Programa tIc
Sistemas Especiales, incluyendo el proceso de entrega de diseño, revisar y
comentar las propuestas técnicas Seguimiento a temas criticos revisión y
apoyo en el alcance de trabais las aclaraciones proporcionadas por el AM e
1CM, aclaraciceses sobre el alcance de trabajo del CSI. y resolución de
conflictos Participar y asistir a las reuniones sobre Sistemas Especiales,
proporcionando opiniones técnicas y recomendaciones al GACM Cc.nsrdeia
las acciones especificas descritas en el alcance EP.FC003I So elaboraran
informes mensuales
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P. Unitario

Importe
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340000
$11.357,040.17
Informe Mensual
5386,139,36578
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GRUPO AEROPORTUARIO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
Ciudad de México, a 19 de enero de 2018
No. de oficio: GACM/DG/DCT/SDP/GTP/027/1 8

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

Asunto: Respuesta al escrito PARGAC-03677. Inclusión del Integrador
Maestro de Sistemas.
ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
PRESENTE.
Se hace referencia al contrato plurianual de servicios relacionados con la obra pública a precios
unitarios y tiempo determinado No. 104-014-CUNA01-3S asignado a la empresa Parsons
International Limited.
En atención a su escrito PAR-GAC-003677 de fecha 17 de enero de 2018 mediante el cual la
Gerencia del Proyecto sugiere que en la Orden de Trabajo No. 005 relativa a "Gestión de la
instrumentación de la contratación del Consolidado de Sistemas Independientes (CSI)" se
incluya la Gestión de la Instrumentación de la contratación del Integrador Maestro de Sistemas,
y hace entrega de la Especificación Complementaria EP-FC0031 "Gestión y Servicios de
Diseño para la implementación de los Sistemas especiales en el NA!CM'; Análisis del precio
Unitario y Programa de ejecución de los servicios con un plazo de 34 meses comprendido en el
periodo de Diciembre de 2017 a Septiembre de 2020.
Al respecto y en atención a la petición de la Subdirección de Proyectos como área usuaria, solicito
a Usted la siguiente información:
» Descripción del Perfil del personal que propone para llevar a cabo los servicios.
' Actividades específicas que desarrollar por cada una de las categorías propuestas.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

A T E N T

NTE

\PARSONS
19. ENE 2018

ING. FRANCI
RESIDENTE D

EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
LOS SERVICIOS

Q(•

I..
Pein.r t ctp

C.c.e.p.-

C

Ing. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico. - GACM,
ng. Guillermo Medina Meré - Subdirector de Proyectos. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado GACM
RRM
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio so remiten por vía electrónica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426
eduardo.hernandezgacm mx
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GRUPO AEROPORTUARLC

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

DF E A CIUDAD Dí MFXICO

Ciudad de México, a 22 de enero de 2018
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/036/1 8
Asunto: Envío información propuesta
de servicios del CSI-IMS
ING. RICARDO TAPIA RUIZ
SUBDIRECTOR DE OPERACION AEROPORTUARIA
PRESENTES
En relación al Contrato No. 104-014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO
PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAIS", asignada a Parsons International Limited.
Con fecha 17 de enero de 2018 mediante escrito PAR-GAC-00367 la Gerencia de Proyecto
propone llevar a cabo los servicios.
ervicios:"Gestión y servicios de Diseño para la implementación de los Sistemas Especiales en el NAICM"
Sirva el presente para hacer entrega de la información recibida en forma impresa por parte de la
Gerencia del Proyecto, referente a la propuesta de servicios antes mencionados:
1 .-Especificacion Particular EP. FC0031
2.- Propuesta de Jornales a emplear durante el periodo de los servicios
3.- Análisis del Precio Unitario FC 0031
4.- Programa de ejecución de los servicios
Mucho agradeceré sus comentarios al respecto y en su caso opinión de procedencia.
Sin otro particular, aprovecho,,JaDçsión para reiterarle un cordial saludo.

ATE NTAMENTL

)

ING. FRANCISCO EDLJRDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE DEL CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-3S

C.c.e.p.ng. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico. - GACM.
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
lrig. Humberto Rodríguez de la Garza. - Superintendente de los Servicios. - Parsons International Limited.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM
Adalberto Carmona Núñez, - Analista Técnico Especializado. - GACM
RRM
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por via electrónica'

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453, Piso 11, Col.
Tizapn, Del. Álvaro Obregón, Ciudad de México, C.P. 01090
Folio No.: PAR-GAC-003697
Ciudad de México, 22 enero 2018
lng. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM — Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

Inclusión del Integrador Maestro de Sistemas
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), 'Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro ci
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S (En lo sucesivo El 'Contrato)

Referencias: GACM/DG/DCT/SDP/GTP/027/2018 de fecha 19 de enero 2018.
Estimado lng. Francisco Hernández,
En respuesta al oficio de referencia, adjunto a este comunicado:
Descripción del Perfil del personal que se propone para llevar a cabo los servic
. Actividades específicas a desarrollar por cada una de las categorías propuestas.

9

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. -

:-Grupo

N

Atentamente,
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQ
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
Humberto Rodríguez de la
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Garza

7'
2
AAf

Ç)
RFCsmf)o
Gerencia Técnjc

Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
/DR/cm-cmd
cc:

PARSONS

GACM

ma. E. Lavin
ma. G. Medina Meré
ma. Ricardo Tapia

•

(iucJQ

James R. Young
Joseph Woodard - Gerente de Contratos & Adquisiciones

(0:57

o

2 11 ENE. 018
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PARSONE
Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Alvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. de 01090

Descripciones de perfil de personal que se propone y actividades específicas.
FC003I Gestión de los Servicios de Diseño del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI). La
Gerencia del Proyecto dará apoyo al GACM para la evaluación y selección de los procesos más óptimos
para la entrega de los servicios de diseño del CSI.
Código
MOP200
M0P364
M0P204
M0P271
MOP218
M0P224
M0P229
M0P243
M0P303
M0P308
M0P312
M0P319
M0P353
M0P354
M0P364
M0P365
M0P395

Concepto
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones
Gerente de Diseño
Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios
Ingeniero en Telecomunicaciones
Arquitecto Líder 2 (local)
Gerente 2 BlM
Gerente de comunicaciones
Especialista de Apoyo en el Control de Documentos
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores
Gerente de Adquisiciones
Gerente de calidad
Gerente de Programación
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Terminal
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal
Gerente de Diseño
Especialista de Apoyo
Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones, Control)
Especialista de Apoyo en Controles del Programa

Sub-Gerente de Programa - Instalaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
e

Proporcionar actualizaciones al Usuario final con la información relacionada al servicio.
Coordinación de múltiples disciplinas de diseño para temas interrelacionados.
Resolución de problemas empleando recursos administrativos y técnicos dentro del equipo.
Proporcionar liderazgo técnico al equipo de trabajo en referencia a los Sistemas Especiales.
Dar apoyo al GACM en la gestión del proceso de entrega de diseño para el alcance de trabajo
del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI).
Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los Licitantes.
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.

Gerente de Diseño
e
Experiencia general en sistemas relacionados con aspectos de Sistemas Especiales
aeroportuarios.
e
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de surgir conflictos.
FC0031
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapári, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. de 01090
e

•
e

•
•
•

Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes.
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Proporcionar experiencia técnica específica para la entrega de sistemas aeroportuarios.
Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios
e
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones con base en los
hallazgos de las mismas.
• Responder a problemas técnicos críticos y aspectos funcionales de los documentos de diseño
del CSI.
e
Supervisar los procesos internos y de personal, a fin de desarrollar los entregables del proyecto.
e
Revisar las entregas generadas por el equipo en términos de integridad.
• Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.

9

1

Ingeniero en Telecomunicaciones
e
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
e
Evaluar las alternativas técnicas en el caso de que ocurran conflictos entre los diseños del
Arquitecto Maestro (AM) e Ingeniero Civil Maestro (¡CM).
e
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Arquitecto Líder 2 (local)
• Proporcionar revisión y compilación de reportes mensuales.
e
Identificar los temas relacionados con los aspectos arquitectónicos de la instalación (estéticos,
identificación de colores/patrones, ubicación de dispositivos, lineas visuales y cumplimiento de
códigos).
e
Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes.
• Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.
Gerente 2 BlM
e
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
e
Detectar y resolver cualquier tipo de interferencia.
C
Dar apoyo al GACM en la gestión del proceso de entrega de diseño para el alcance de trabajo
del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI).
Gerente de comunicaciones
e
Preparar los Términos de Referencia para la procuración del CSI, incluyendo el alcance,
especificaciones generales y técnicas.
e
Proporcionar opiniones técnicas y recomendaciones al GACM con respecto a la narrativa y a la
intención del alcance de la documentación.
Especialista de Apoyo en el Control de Documentos
e
Dar apoyo al proceso de aclaraciones técnicas durante el diseño del CSI.
e
Dar apoyo al proceso de aclaraciones técnicas durante el diseño del IMS.
e
Mantener registros y correspondencia del proyecto.
FC0031
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branct • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. de 01090

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores
• Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
• Revisar los servicios externos y coordinar los puntos de interfaz.
• Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
• Proporcionar experiencia técnica específica para la entrega de sistemas aeroportuarios.

Gerente de Adquisiciones
• Preparar los Términos de Referencia para la procura del CSI, incluyendo el alcance,
especificaciones generales y técnicas.
e
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procura del
Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

Gerente de Calidad
• Preparar una evaluación técnica de los entregables de diseño del CSI, con respecto a su nivel
de detalle y calidad en general, los cuales son necesarios para la procuración del Integrador
Maestro de Sistemas (IMS).
• Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

Gerente de Programación
• Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
• Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
• Proporcionar el cronograma y los hitos de interfaz necesarios para la secuenciación y ejecución
del proyecto.
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Terminal
• Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
e
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir conflictos.

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal
Gerente de Diseño
• Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
• Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir conflictos.
• Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.

Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha (Energía, Telecomunicaciones, Control)
• Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
• Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir de conflictos.
-...
FC0031
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Parsoos International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col Tizapán, Del. Álvaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. de 01090

• Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
• Gestionar los temas específicos asociados con la estrategia de entrega del Sistema de Gestión
de Edificios.

Especialista de Apoyo en Controles del Programa
e
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
e
Preparar evaluación técnica de los entregables de diseño del CSI, con respecto a su nivel de
detalle y calidad en general, los cuales son necesarios para la procuración del Integrador Maestro
de Sistemas (IMS).
• Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.

9

1

9
FC0031
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GRUPO AEROPORTUAREO

ACUSE.

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

Ciudad de México, a 29 de enero de 2018
GACM/DG/DCT/SDP/GTP/046/1 8
información
Envío
Asunto:
complementaria del CSI-IMS
INC. RICARDO TAPIA RUIZ
SUBDIRECTOR DE OPERACION AEROPORTUARIA

PRESENTES
En relación al Contrato No. 104014-CUNA01-3S, relativo a la "GERENCIA DEL PROYECTO
PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL
PAIS", asignada a Parsons International Limited.
En seguimiento a nuestro GACM/13lG/DCT/SDP/GTP/036/18, relativo a los servicios propuestos
por PARSONS denominados "Gestión y servicios de Diseño para la implementación de los
Sistemas Especiales en el NAICM", y en atención al escrito PAR-GAC-003697 de fecha 22 de
enero de 2018 la Gerencia de Proyecto hace entrega de las siguientes informaciones:
Descripción del perfil del personal que se propone para llevar a cabo los servicios
Actividades específicas a desarrollar por cada una de las categorías propuestas.'
Mucho agradeceré sus comentarios al respecto y en su caso opinión de procedencia.
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle un cordial saludo.

ING. FRANCIS' DUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA
RESIDENTE D:L CONTRATO No. 104-014-CUNA0I-3S

Anexo. Copla con anexos del escrito PAR-GAC-003697
C.c.e.p.ng. Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico. - GACM
ng. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico Especializado. - GACM
Adalberto Carmona Núñez. . Analista Técnico Especializado. - GACM
RRM
Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio se remiten por vía &Jectróníca

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Te¡: 9001-4426
eduardo.hernandez@gacm.mx
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Parsons International Limited (Nevada) - Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453, Piso 11, Col. qp
Tizapán, Del. Alvaro Obregón. Ciudad de México. C.P. 01090
Folio No.: PAR-GAC-003697
Ciudad de México, 22 enero 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7.
Municipio de Texcoco, Estado de México
Asunto:

Inclusión del Integrador Maestro de Sistemas
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), "Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro ci
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S (En lo sucesivo El "Contrato)

Referencias: GACMtDG/DCT/SDPIGTP1027/2018 de fecha 19 de enero 2018.
Estimado Ing. Francisco Hernández,
En respuesta al oficio de referencia, adjunto a este comunicado:

e

Descripción del Perfil del personal que se propone para llevar a cabo los servic
Actividades específicas a desarrollar por cada una de las categorías propuestas.

OP

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.., —
Atentamente,

"!

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUH\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
Humberto Rodríguez de la
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Parsons International Lirnited (Nevada) - Mexican Branch y Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del Áivaro
Obregón, Ciudad de México, C.P. de 01090

Descripciones de perfil de personal que se propone y actividades específicas.
FC003I Gestión de los Servicios de Diseño del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI). La
Gerencia del Proyecto dará apoyo al GACM para la evaluación y selección de los procesos más óptimos
para la entrega de los servicios de diseño del CSI.
Código
MOP200
M0P364
M0P204
M0P271
M0P218
M0P224
M0P229
M0P243
M0P303
M0P308
M0P312
M0P319
M0P353
M0P354
M0P364
M0P365
M0P395

Concepto
Sub-Gerente de Programa - Instalaciones
Gerente de Diseño
Ingeniero en Sistemas Aeroportuarios
Ingeniero en Telecomunicaciones
Arquitecto Líder 2 (local)
Gerente 2 BlM
Gerente de comunicaciones
Especialista de Apoyo en el Control de Documentos
Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores
Gerente de Adquisiciones
Gerente de calidad
Gerente de Programación
Ingeniero Eléctrico de apoyo / Informática de la Terminal
Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal
Gerente de Diseño
Especialista de Apoyo - Puesta en Marcha (Energía,
Telecomunicaciones, Control)
Especialista de Apoyo en Controles del Programa

Sub-Gerente de Programa- Instalaciones
o Proporcionar actualizaciones al Usuario final con la información relacionada al servicio.
o Coordinación de múltiples disciplinas de diseño para temas interrelacionados.
ID
Resolución de problemas empleando recursos administrativos y técnicos dentro del equipo.
• Proporcionar liderazgo técnico al equipo de trabajo en referencia a los Sistemas Especiales.
• Dar apoyo al GACM en la gestión del proceso de entrega de diseño para el alcance de trabajo
del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI).
• Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los Licitantes.
o Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
e
Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
• Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.

9

Gerente de Diseño
• Experiencia general en sistemas relacionados con aspectos de Sistemas Especiales
aeroportuarios.
e
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de surgir conflictos.
FC0031
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lo

Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes.
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Proporcionar experiencia técnica especifica para la entrega de sistemas aeroportuarios.
Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.

Ingeniero en Sistemas Aeroportuarlos
• Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones con base en los
hallazgos de las mismas.
• Responder a problemas técnicos críticos y aspectos funcionales de los documentos de diseño
del CSI.
Supervisar los procesos internos y de personal, a fin de desarrollar los entregables del proyecto.
• Revisar las entregas generadas por el equipo en términos de integridad.
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Ingeniero en Telecomunicaciones
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
• Evaluar las alternativas técnicas en el caso de que ocurran conflictos entre los diseños del
Arquitecto Maestro (AM) e Ingeniero Civil Maestro (¡CM).
o Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Arquitecto Líder 2 (local)
• Proporcionar revisión y compilación de reportes mensuales.
• Identificar los temas relacionados con los aspectos arquitectónicos de la instalación (estéticos,
identificación de colores/patrones, ubicación de dispositivos, lineas visuales y cumplimiento de
códigos).
• Dar soporte para la revisión y evaluación de las propuestas técnicas de los licitantes.
• Proporcionar apoyo durante los procesos de licitación y juntas de aclaraciones.
Gerente 2 BlM
o Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
o Detectar y resolver cualquier tipo de interferencia.
• Dar apoyo al GACM en la gestión del proceso de entrega de diseño para el alcance de trabajo
del Consolidador de Sistemas Independiente (CSI).
Gerente de comunicaciones
o Preparar los Términos de Referencia para la procuración del CSI, incluyendo el alcance,
especificaciones generales y técnicas.
Proporcionar opiniones técnicas y recomendaciones al GACM con respecto a ¡a narrativa y a la
intención del alcance de la documentación.
Especialista de Apoyo en el Control de Documentos
o Dar apoyo al proceso de aclaraciones técnicas durante el diseño del CSI.
o Dar apoyo al proceso de aclaraciones técnicas durante el diseño del IMS.
o Mantener registros y correspondencia del proyecto.
FC0031
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Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores
Asistir en la revisión y proporcionar consultaría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.
o Revisar los servicios externos y coordinar los puntos de interfaz.
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Proporcionar experiencia técnica específica para la entrega de sistemas aeroportuarios.

Gerente de Adquisiciones
• Preparar los Términos de Referencia para la procura del CSI, incluyendo el alcance,
especificaciones generales y técnicas.
e
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procura del
Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

Gerente de Calidad
e
Preparar una evaluación técnica de los entregables de diseño del CSI, con respecto a su nivel
de detalle y calidad en general, los cuales son necesarios para la procuración del Integrador
Maestro de Sistemas (IMS).
e
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

Gerente de Programación
e
Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
Proporcionar el cronograma y los hitos de interfaz necesarios para la secuenciación y ejecución
del proyecto.
IngenieroEléctrico de apoyo / Informática de la Terminal
o Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir conflictos.

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra Incendios de la Terminal
Gerente de Diseño
1/
Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
e
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir conflictos.
e
Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.

Especialista de Apoyo- Puesta en Marcha (Energía, Telecomunicaciones, Control)
o Proporcionar revisiones técnicas de entregables y emitir recomendaciones y opiniones técnicas.
Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales, o
soluciones alternativas en el caso de ocurrir de conflictos.
FC0031
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Participar y asistir a las reuniones concernientes a los Sistemas Especiales.
Gestionar los temas específicos asociados con la estrategia de entrega del Sistema de Gestión
de Edificios.

Especialista de Apoyo en Controles del Programa
• Revisar y comentar el entregable del CSI para los Términos de Referencia para la procuración
del Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Preparar evaluación técnica de los entregables de diseño del CSI, con respecto a su nivel de
detalle y calidad en general, los cuales son necesarios para la procuración del Integrador Maestro
de Sistemas (IMS).
• Asistir en la revisión y proporcionar consultoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo.

4p
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Folio No.: PAR-GAC-003716
Ciudad de México, 29 enero 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sitio en el Km 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por la Caseta de control 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

e

30 ENE. 2018
DIr?(don (orporativ
Tpcjca de P:',rcto

Asunto: Justificación de la necesidad de incorporar el Integrador Maestro de Sis e •s
Especiales.
Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), "Gerencia del
Proyecto para Atender la Demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País
/Aeropon
Contrato N°: 104-014-CUNA01-3S (En lo sucesivo.IContrato)

/

Referencias: NIA

3( Ç
Estimado lng. Francisco Hernández,

Ciudad de
S.A. th CV

al

2018

c4:_,:

r

/

\

2 9 PIE, 2flff
4cic 1 cz4 -j

Con relación a los servicios de: 'GERENCIK'QEL PROYECTO" PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS
AEROPORTUARIOS EN EL CENTRO DEL PAIS,, bajo el coptrato No. 104-014-CUNA01-3S, y con relación a los
Sistemas Especiales del contrato, mediante el réñfe escrito le comunico en los siguientes puntos la
Justificación de la necesidad de incorporar el Integrador Maestro de Sistemas Especiales:

.
-

1

-

«

Los procesos de diseño acelerados en donde se involucran a los grupos de interés requieren profesionales
con un alto nivel de expertis, lo cual se traduce en mejores niveles de revisión, recomendaciones durante la
adaptación del diseño del IMS.
Parsons dará apoyo en el entendimiento del diseño, además, durante ¡a ejecución, llevará la coordinación de
la interrelación de las partes (CSI, IMS, Grupos de Interés).
Producto de la complejidad y especialidad de las actividades, se requiere personal altamente calificado en
apoyo durante el proceso de transición para la coordinación de los Contratistas existentes y/o nuevos. Esto
incluye un seguimiento especifico de los objetivos y las decisiones del proyecto.
La fase inicial del IMS incluye la revisión técnica y comentarios de: la adaptación del diseño, del producto
entregado, calificación del personal y entregas iniciales de planos de taller, lo que requiere un alto grado
especifico de familiaridad con el proyecto y experiencia técnica.
Dar soporte técnico especializado para el proceso de revisión de entregables del IMS, para así asegurar la
continuidad del servicio y del proceso de validación.

Es preciso señalar que en virtud de que se hace énfasis en el alto nivel de experiencia del personal, se puede listar
las actividades a desempeñar por los especialistas bajo un título de:

"Se requiere personal altamente calificado más allá de la adjudicación del IMS para:

e

Mejores niveles de revisión, recomendaciones durante la adaptación del diseño del IMS.
El entendimiento del diseño, además, durante la ejecución, llevará la coordinación de la interrelación de
las partes (CSI, IMS, Grupos de Interés).
Apoyo durante el proceso de transición para la coordinación de los Contratistas existentes y/o nuevos.
Esto incluye un seguimiento especifico de los objetivos y las decisiones del proyecto.
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Folio No.: PAR-GAC-003716
-

Alto grado especifico de familiaridad con el proyecto y experiencia técnica para
• Revisión técnica y comentarios de:
o La adaptación del diseño,
o Del producto entregado,
o Calificación del personal y entregas iniciales de planos de taller, lo que requiere un alto grado
específico de familiaridad con el proyecto y experiencia técnica
» El proceso de revisión de entregables del IMS, para así asegurar la continuidad del servicio y del proceso
de validación."
Lo anteriormente expuesto para su revisión, comentarios, yio en su caso autorización para iniciar el trámite de
formalización de los servicios.
Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\
ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
e Urr\7t( olZo
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Ing. Humb o Rodríguez de la Garz
/*0&',(93

Superintendente de los Servicios
Par,ons International Limited
re/
Adjuntos:

lo

N/A

Respuesta Solicitada para fecha: En términos contractuales
cc:

GACM
Ing. Enrique Lavin - Director Corporativo Técnico
Ing, Guillermo Medina Meré.- Subdirector de
Proyectos
Ing Ricardo Tapia Ruíz.- Subdirector de Operación
Aeroportuaria.

PARSONS

James Young - Lider de Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de Contratos

0
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N° de Oficio GACM/DG/DCT/SOA/008/20 18
Asunto: Solicitud de Servicio
Ciudad de México, a 06 de febrero de 2018.
Ing. Francisco Eduardo Hernandez Ortega
Residente del contrato No. 104-014-CUNA01-3S
PRESENTE.

Me refiero al oficio GACM/DG/DCT/5DP/GTP/046/18 con fecha del 29 de enero de 2018, emitido
por el área a su digno cargo, en el que remite la información referente a los servicios propuestos por
PARSONS denominados "Gestión y Servicio de Diseño para la implementación de los sistemas
especiales en el NAICM", al respecto le informo que la Subdirección de Operación Aeroportuaria ha
revisado la información y está de acuerdo con la procedencia .de los servicios que se describen en los
siguientes documentos, mismos que se anexan al presente:

9

• Opinión de la Procedencia de la propuesta del Concepto de Trabajo no Previsto en el Catalogo
Original para su Inclusión en el Contrato No. 104-014-CUNA01-3S.
• Apéndice A.- EP.FC003 1 Descripción de los servicios de "Gestión y Servicios de Diseño para la
Implementación de los Sistemas Especiales en el NACIM"
• Apéndice B.-Distribución de los trabajos medidos en Porcentajes por cada mes del periodo
contratado.

Lo anterior, con la finalidad de que se emita la orden de trabajo correspondiente.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
ATENTAMENTE

0 7 FEB. 2018
OA

Gerencia Tecrnc

\e Proyecto
ING. RICARDO TAPIA RUIZ
SUBDIRECTOR DE OPERACIÓN AEROPORTUARL&
C.c.p.- Ing. Enrique Lavín Higuera. Director Corporativo Técnico de Proyectos en GACM. - Para su conocimiento.
Lic. Jesus E. Olea Méndez. Gerente de Tecnología Aeroportuaria.-SOA.-DCT.-GACM
Arq. Javier Martinez Carreño.- Asesor de la Dirección Corporativa Técnica.-GACM
RTR*jeom*npr

-

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090, México, D.F.
TeL (55) 9001 4000 - www.aeropuerto.gob.mx
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA.
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN AEROPORTUARIA.

e
OPINION DE LA PROCEDENCIA DE LA PROPUESTA DEL CONCEPTO DE TRABAJO NO PREVISTO EN EL
CATÁLOGO ORIGINAL
PARA SU INCLUSIÓN EN EL CONTRATO No. 104-014-CUNA01-35
1.

Objetivo general. -

Verificar y validar la prestación de servicios propuestos por la Gerencia de Proyecto, Parsons
International Limited (Parsons).

FCO31

H.

e

Procedencia del concepto de trabajo no previsto en el catálogo del contrato.

Dada la magnitud y complejidad que presenta el NAICM, se vislumbra la necesidad de contar con
un respaldo Técnico altamente experimentado y especializado para evaluar, verificar y asegurar el
cumplimiento de los requisitos Técnicos y Estándares de los Sistemas Especiales requeridos. Por
lo anterior se requiere la creación de un grupo de personal especializado que apoye en definición
y alternativas de solución que ayuden a cumplir con los tiempos programados del Proyecto del
NAICM.
Así mismo y como resultado de la evolución de los cambios del Plan Maestro e implementación
de estos, GACM requiere una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto en la
consecución del objeto general de Proyecto. Por lo que, GACM considera conveniente que se
lleven a cabo los servicios propuestos por la Gerencia de Proyecto.
III.

9
W.

e

Gestión de los Servicios para la Implementación de los Sistemas Especiales en el
Programa del NAICM relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSI)
y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS).

Para dar cumplimiento a la participación con un rol de mayor contundencia la Gerencia
de Proyecto presenta los siguientes apéndices:
o

Apéndice A: Especificación Particular de los Alcances de los Servicios.

o

Apéndice B: Programa de ejecución de los servicios

Conclusión

La Subdirección de Operación Aeroportuaria, Perteneciente a la Dirección Corporativa Técnica del
GACM, como área requirente de los servicios propuestos por la Gerencia de Proyecto, valida la
especificación particular y el programa de ejecución de los servicios propuestos que compete, a
esta opinión de procedencia así como su participación en el desarrollo de los servicios verificando
que se da atención a 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 los servicios
propuestos , de tal forma que la Residencia de los servicios del contrato y la Gerencia de Costos
Unitarios puedan efectuar en alcance de sus facultades la revisión análisis, conciliación y
dictaminación del precio unitario bajo los términos de la especificación EP-FC031 relativo a:
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GRUPO AEROPORTUARIO
DF tA CIUDAD DF MFXÍCO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA.
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN AEROPORTUARIA.

"Gestión de los Servicios para la Implementación de los Sistemas Especiales en el Programa del
NAICM relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro
de Sistemas (IMS). que se presente por parte de la Gerencia del Proyecto.

ng. Ricardo Tapia Ruiz
Subdirección de Operación Aeroportuaria
(Área requirente del concepto de trabajo no previsto)
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Gestión y Servicios para la implementación de los Sistemas
Especiales en el NAICM.
Contrato No.: 104-014-CUNA0I-3S

1
ESPECIFICACIÓN PARTICULAR

q0
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

1 de 4

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

qp

Especificación particular EP.F00031 Gestión de los Servicios para la Implementación de los
Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consolidador de
Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas IMS).(en adelante: Los
Sistemas)
Descripción del concepto
La Gerencia de Proyecto, durante la ejecución de los contratos relacionados con el Programa
de Sistemas Especiales, dará apoyo a Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM)
en la gestión de los servicios para la Implementación de los Sistemas Especiales en el
Programa del NAICM relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) y el
Integrador Maestro de Sistemas IMS). Incluyendo la organización, coordinación y seguimiento
de los trabajos hasta el 30 de septiembre de 2020.
a) Alcance:
La Gerencia del Proyecto (GP) llevará a cabo las actividades descritas a continuación para el
GACM en relación con los trabajos del Consolidador de Sistemas Independiente y procesos
de transición entre las actividades del Consolidador y el Integrador Maestro hasta la puesta en
operación de los sistemas especiales, en cumplimiento con los estándares establecidos en la
normativa vigente en materia aeroportuaria.
Se establecen las siguientes actividades:
1. La Gerencia de Proyecto prestará apoyo al GACM en la gestión de los servicios del
Consolidador de Sistemas Independiente (CSI), incluida la evaluación y selección de los
procesos óptimos para la prestación de servicios del CSI:
•

Proporcionar recomendaciones técnicas sobre las mejores prácticas internacionales o
soluciones técnicas alternativas en el caso de conflictos; apoyar al GACM en la
aclaración de especificaciones técnicas y funcionalidades de los sistemas del CSI.

•

Verificar la atención a temas técnicos críticos y aspectos funcionales de los
documentos del CSI, asegurando la integración de todos los componentes
desarrollados por el CSI incluyendo los aportes de los Grupos de Interés.

•

Revisión del resultado de los trabajos del 051 de los Proyectos Ejecutivos.

•

Proporcionar apoyo al GACM en el desarrollo de los procesos de trabajo para gestionar
la presentación de los entregables del CSI, incluida la evaluación de alternativas
técnicas en el caso de conflictos con el diseño del Arquitecto Maestro (AM) e Ingeniero
Civil Maestro (1CM).
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e

Apoyar en el proceso de aclaraciones durante los trabajos del CSI, incluidas las
especificaciones técnicas y la funcionalidad de los sistemas;

•

Proporcionar una evaluación técnica de las entregas de documentos del CSI en
términos del cumplimiento de los alcances establecidos considerando el nivel de detalle
y la calidad de los planos de construcción del CSI, y el monitoreo de su avance
mensual.

e

Apoyar al GACM en la Transición de documental de los trabajos del AM y el ¡CM
relativos a sistemas especiales en su entrega al CSI

2. La Gerencia de Proyecto prestará apoyo al GACM en la transición del Consolidador al
integrador en los procesos necesarios para que el Integrador Maestro de Sistemas implemente
los proyectos ejecutivos proporcionados por el Consolidador, así como el seguimiento en la
organización de los trabajos. El integrador Maestro de Sistemas solo operara bajo el alcance
de instalación y puesta en marcha de los Sistemas.

e

Proporcionar apoyo durante en los procesos de transición entre las actividades del
Consolidador y el Integrador hasta la puesta en operación de los sistemas especiales.

e

Participar y asistir a reuniones sobre Los Sistemas y proporcionar al GACM opiniones
técnicas y recomendaciones sobre los temas abordados en los mismos.

e

Apoyo Técnico a los procesos de entrega recepción de los sistemas entregados por el
CSI

1
3. La Gerencia de Proyecto deberá prestar apoyo al GACM en la gestión, organización,
coordinación y seguimiento de los trabajos, incluyendo atención a supervisores y contratistas
especializados, proporcionando el liderazgo técnico para tales grupos y el seguimiento de su
cumplimiento.

e

4. La Gerencia de Proyecto, proporcionará apoyo a temas críticos en la gestión de Los
Sistemas, relacionados con los requerimientos operacionales. También se ayudará en la
revisión y asesoría sobre las aclaraciones del alcance de trabajo proporcionadas por el IMS y
apoyará en la coordinación y resolución de conflictos entre INS y otros contratistas del
Proyecto (terminal, pistas de aterrizaje, entre otros).
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5. La Gerencia de Proyecto participará en reuniones relacionadas con Los Sistemas,
asistiendo al GACM en respectos técnicos y coordinación con los actores involucrados y
seguimiento al cumplimiento de los acuerdos.

b) Unidad de medición:
Informe Mensual
c) Periodo de ejecución
Se inicia el 15 de diciembre de 2017 y termina el 30 de septiembre de 2020.
d) Base de Pago:
El pago por unidad se hará al precio fijado y autorizado por la entidad.
El informe mensual será pagado al precio fijado en el contrato. El precio unitario incluye lo
aplicable a: Mano de obra especializada, materiales y herramientas, y otros requisitos para
la realización de los trabajos.
El servicio asociado con las actividades descritas se presentará de conformidad con el
concepto actual, razón por la cual, la falta de ejecución de cualquiera de las actividades
del ámbito de los servicios durante el plazo de ejecución no afectará a la confirmación de
pago del servicio de acuerdo con ¡a dependencia establecida.
e) Producto esperado
Forma de presentación: un reporte mensual de conformidad con los puntos descritos
anteriormente (1 al 5), debidamente validado por el área usuaria del servicio del GACM.

4 de 4
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ORDEN DE TRABAJO No. 006
Fecha: 08 de febrero de 2018
Contrato No.

104-014-CUNA0I-3S

Proyecto:

Gerencia de Proyecto para atender la demanda de Servicios
Aeroportuarios en el Centro del País
Contratante/Entidad Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. (GACM)

Contratista:
Tipo de Trabajo

Parsons International Limited (PARSONS)
Adicional:

Extraordinario:

1. Antecedentes
Con fecha 09 de octubre de 2014, se formaliza el contrato 104-014-CUNA0I-3S
relativo a los Servicios de 'Gerencia de Proyecto para atender la demanda de los
Servicios Aeroportuarios del Centro del País", entre Aeropuertos y Servicios
Auxiliares y la empresa Parsons International Limited, con un importe 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.) más el Impuesto al Valor
Agregado, y plazo de ejecución de 2,190 días naturales comprendidos entre el 09 de
octubre de 2014 al 8 de octubre de 2020.
Con fecha 29 de enero de 2015, Aeropuertos y Servicios Auxiliares cede los derechos
y obligaciones del contrato número 104-014-CUNA0I-3S al Grupo Aeroportuario de
la Ciudad de México. S.A. de C.V.
Con fecha 19 de abril de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Primer
Convenio Modificatorio con un importe de $125'220,558.50 (Ciento veinticinco
millones doscientos veinte mil, quinientos cincuenta y ocho pesos 501100 m.n), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento parcial del 5.30% con
respecto al monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo de 2,190 días
naturales originalmente contratados.
Con fecha 26 de julio de 2017 se formaliza entre el GACM y PARSONS el Segundo
Convenio Modificatorio con un importe de $205'099,657.11 (Doscientos cinco
millones noventa y nueve mil, seiscientos cincuenta y siete pesos 11/100 m. n), más
el impuesto al valor agregado, lo que significa un incremento parcial del 8.68% y
acumulado del 13.98% del monto originalmente contratado, un sin modificar el plazo
de 2,190 días naturales originalmente contratados.
J
1
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ORDEN DE TRABAJO No. 006
requiere una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto, ya que se
visualizó de contar con un respaldo técnico especializado, para evaluar, verificar y
asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y estándares para la
consolidación e integrador de sistemas especiales propuestos por el Ingeniero Civil
Maestro para el lado aire y del Arquitecto Maestro para el lado tierra ya que a la fecha
no se cuenta con especialistas altamente calificados a efecto de tener oportunamente
la integración de los mismos, se requiere el inicio de forma inmediata del proceso de
licitación para la contratación del consolidador responsable de los mismos.
En atención a las sesiones del Comité Directivo de Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México (GACM), en especial la del 9 de octubre de 2017, dentro de las cuales ha
sido identificada la necesidad de contar con servicios relacionados con la Obra
Pública para la contratación de un Consolidador de Sistemas Independiente (CSI),
el cual proporcionaría los documentos completos para posteriormente proceder a la
licitación del Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que cumpla con todos los
requerimientos necesarios para la correcta operación del NAICM.
Por lo anterior y toda vez que la complejidad y magnitud del Proyecto requiere la
creación de un grupo de personal especializado en materia de Sistemas Especiales
que apoye a GACM en la definición del diseño, los Términos de Referencia,
especificaciones generales y particulares y demás documentos necesarios para la
debida contratación de un Consolidador de Sistemas Independiente e Integrador de
Sistemas en un mismo concepto de trabajo, acompañando a éstos en la gestión a
efecto de que se cumplan los objetivos en tiempo y forma..
Dado lo anterior la Orden de Trabajo No. 005 de fecha 15 de diciembre de 2017 queda
sin efecto debiendo la residencia de los servicios asentar en la Bitácora electrónica y
cancelar la Nota de Bitácora No. 477 de fecha 15 de diciembre de 2017

4. Opinión del Área requirente
Con fecha 06 de febrero de 2018 mediante oficio GACM/DG/DCT/SON008/2018 la
Subdirección de Operaciones Aeroportuarias Proyectos y atendiendo a la necesidad
de contar el Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) e Integrador de
Sistemas (IMS), manifiesta a la Residencia del Contrato 104-014-CUNA0I-3S que
ha revisado la información y está de acuerdo con la procedencia de los servicios que
se describen en los documentos anexos al oficio en comento:

\
6e6

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

lo

GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

ORDEN DE TRABAJO No. 006
desarrollar por cada una de las categorías propuestas, a efecto de comentarios y en
su caso la opinión de procedencia
Con fecha 29 de enero de 2018 mediante escrito PAR-GAC-003716 la Gerencia del
Proyecto (PARSONS) manifiesta la justificación de la necesidad de incorporar el
Integrador Maestro de Sistemas Especiales
En los Términos de Referencia para la contratación de la "Gerencia del Proyecto" se
establecen las condicionantes para el desarrollo adecuado del objeto del contrato y
que en éstos no prevé la prestación de los servicios de la Gestión de los servicios de
diseño para la implementación de los sistemas especiales en el programa del NAICIM
relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador
de Sistemas (IMS).

2. Notificación del contratista.
Con fecha 17 de enero de 2018 mediante escrito PAR-GAC-003677 PARSONS
informa a la Residencia de Obra, que con respecto a la Orden de Trabajo No. 005 de
fecha 15 de diciembre de 2017, sugiere que el alcance de la misma sea
complementado con la inclusión de instrumentación de la contratación del Integrador
Maestro de Sistemas, a efecto de contar con un esquema de soporte técnico que
incluya todo el ciclo requerido de gestión el Consolidador Maestro de Sistemas y del
Integrador Maestro de Sistemas, con lo que se tendrán las siguientes ventajas:
Establecer en tiempo y forma los procesos de integración en base a la
normatividad vigente para la contratación del Consolidador Maestro y del
Integrador Maestro de Sistemas, en beneficio directamente al Proyecto
Optimización de los ciclos y técnicas del Consolidador Maestro de
Sistemas para el diseño de los Sistemas Especiales
Optimización de los ciclos y técnicas del Integrador Maestro de Sistemas
para el suministro, instalación y puesta en marcha de los Sistemas
Especiales, empleando las herramientas de mejora adecuada, cuyo uso
es fundamental para lograr resultados efectivos en el Proyecto.

3. Razones y motivos
Dada la magnitud y complejidad que presenta el NAICM y como resultado de la
evolución de los cambios del Plan Maestro e implementación de ks mismos el GACM
3de6'
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requiere una mayor participación por parte de la Gerencia de Proyecto, ya que se
visualizó de contar con un respaldo técnico especializado, para evaluar, verificar y
asegurar el cumplimiento de los requisitos técnicos y estándares para la
consolidación e integrador de sistemas especiales propuestos por el Ingeniero Civil
Maestro para el lado aire y del Arquitecto Maestro para el lado tierra ya que a la fecha
no se cuenta con especialistas altamente calificados a efecto de tener oportunamente
la integración de los mismos, se requiere el inicio de forma inmediata del proceso de
licitación para la contratación del consolidador responsable de los mismos.
En atención a las sesiones del Comité Directivo de Grupo Aeroportuano de la Ciudad
de México (GACM), en especial la del 9 de octubre de 2017, dentro de las cuales ha
sido identificada la necesidad de contar con servicios relacionados con la Obra
Pública para la contratación de un Consolidador de Sistemas Independiente (CSI),
el cual proporcionaría los documentos completos para posteriormente proceder a la
licitación del Integrador Maestro de Sistemas (IMS) que cumpla con todos los
requerimientos necesarios para la correcta operación del NAICM.
Por lo anterior y toda vez que la complejidad y magnitud del Proyecto requiere la
creación de un grupo de personal especializado en materia de Sistemas Especiales
que apoye a GACM en la definición del diseño, los Términos de Referencia,
especificaciones generales y particulares y demás documentos necesarios para la
debida contratación de un Consolidador de Sistemas Independiente e Integrador de
Sistemas en un mismo concepto de trabajo, acompañando a éstos en la gestión a
efecto de que se cumplan los objetivos en tiempo y forma..
Dado lo anterior la Orden de Trabajo No. 005 de fecha 15 de diciembre de 2017 queda
sin efecto debiendo la residencia de los servicios asentar en la Bitácora electrónica y
cancelar la Nota de Bitácora No. 477 de fecha 15 de diciembre de 2017

4. Opinión del Área requirente
Con fecha 06 de febrero de 2018 mediante oficio GACM/DG/DCT/SOA/008/201 8 la
Subdirección de Operaciones Aeroportuarias Proyectos y atendiendo a la necesidad
de contar el Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) e Integrador de
Sistemas (IMS), manifiesta a la Residencia del Contrato 104-014-CUNA0I-3S que
ha revisado la información y está de acuerdo con la procedencia de los servicios que
se describen en los documentos anexos al oficio en comento:
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Opinión de la procedencia de la propuesta del concepto de trabajo no
previsto en el Catalogo original para su inclusión en el contrato No. 10401 4-CUNAOI -3S
Apéndice A.- EP FC031 Descripción de los servicios Gestión y Servicios de
Diseño para la implementación de los sistemas especiales en el NAICM
Apéndice B.- Distribución de los trabajos medidos en porcentajes por cada
mes del periodo contratado:

S. Fundamento Legal
Con fundamento a lo establecido en los Artículos 59 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y el 107 de su Reglamento, así como a la
Cláusula TRIGESIMA SEXTA del "CONTRATO"

e

6. Precio Unitario
La empresa Parsons International Limite deberá presentar la solicitud de procedencia
de Análisis del Precio Unitario correspondiente con el presupuesto de los servicios
propuestos acompañada con la documentación que los soporte y apoyos necesarios
que crea convenientes para su justificación, acorde con el Artículo 107 del
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y
Anexo No. 10 del Contrato.

7. Autorización
Con fundamento en el primer párrafo del Artículo 105 y a la fracción II del artículo 113
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas
y el numeral 4.3.3.A Autorización de cantidades adicionales y/o conceptos no
previstos en el catálogo de conceptos original del Manual Administrativo de Aplicación
General en Materia de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
mediante esta ORDEN DE TRABAJO, se autoriza e instruye a Parsons International
Limited, bajo los términos establecidos en la Especificación Particular FC003I;
Programa de ejecución con un periodo de ejecución con fecha de inicio el 15 de
diciembre de 2017 y conclusión el 30 de septiembre de 2020

0
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ORDEN DE TRABAJO No. 006
Solicita
Área Requirente

Elabora

Ing. Ricardo Tapia Ruiz
Subdirector de Operación Aeroportuaria

Ing. Franci scodLrfjo Hernández Ortega
Residen tIeI Contrato

7

Autoriza

Ing. Guillermo Medina Meré
Subdirector de Proyectos
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PARSONS
Parsons international Limited (Nevada) -Mexican Branch
Obregón Ciudad do México C.P. 01090

e

Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11. Col. Tizapén, Del. Áivaro

Folio N°.: PAR-GAC-003793
Ciudad de México, a 12 de Febrero de 2018
Ing. Francisco Eduardo Hernández Ortega
GACM - Residente de los Servicios
Campamento de Grupo Aeroportuarío de la Ciudad de México,
Sitio en Km 7.5 de la Autopista Peñón - Texcoco, Acceso por caseta 7.
Municipio de Texcoco, Estado de México.
Asunto:

Solicitud de procedencia de precios unitarios no previstos en el Contrato No: 104-014CUNA0I-3SNuevo 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-CUNA0I-38

Referencia:

1) Orden de Trabajo N006, 08 de febrero 2018.

Estimado ing. Eduardo Hernández:

e

En seguimiento y atención a la Orden de Trabajo N°006 emitida hacia esta Gerencia del Proyecto, y en particular
al numeral 6, adjunto al presente la solicitud de procedencia de: análisis de precios unitarios, programa de
ejecución de los servicios, presupuesto de los trabajos extraordinarios, análisis de precios unitarios con la
documentación que los soporte y apoyos necesarios para justificación de los servicios de Soporte Técnico
especializado para respaldar al GACM, en la Gestión y Servicios de Diseño para implementación de los Sistemas
Especiales en el NAICM.
Por medio de la presente solicitud, se entrega para revisión, dictaminaclón y en su caso autorización, la
documentación soporte y de apoyo de los conceptos no previstos en el Catálogo Original del Contrato siguientes:
•

FC003I.- Gestión de los Servicios de Diseño para la Implementación de los Sistemas Especiales en el
Programa dei NAICM relacionados con el Consolidador de Sistemas Independiente (CSl) y el Integrador
Maestro de Sistemas (IMS). (en adelante: Los Sistemas).

La documentación que se presenta, se Integra con base a lo señalado en el Anexo 10 del Contrato, y contiene:
1. Orden de Trabajo No. 006
2. Opinión de Procedencia emitida por el Área Usuaria de GACM, donde valida la estructura y programa de
recursos a utilizar por el Gerente del Proyecto para la prestación de los servicios.
3. Análisis del Precio Unitario del concepto no previsto en el Catálogo Original del Contrato.
4. Lista de insumos de contrato original que intervienen en la elaboración del precio unitario.
S. Presupuesto del concepto no previsto en el catálogo original conteniendo descripción, unidad de
medición, cantidad de trabajo y precio unitario.
6. Programa de ejecución de los servicios.

e
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Estamos a sus órdenes para atender las aclaraciones que considere pertinentes.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\ILUPDGH
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Ing. HumbertdRodrlgueide la Garza

Superintendente de los Servicios
Parsons International Limitad

JY/H

1
—

Adjuntos:
1) Carpeta conteniendo los puntos 1 al 7 del presento escrito.
Respuesta requerida: Si
Fecha de respuesta requerida: en términos contractuales
cc:

GACM
PARSONS
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General - GACM
James Young - Líder de Proyecto
Ing. Enrique Lavin Higuera.- Director Corporafivo Técnico de Proyectos - Joseph Woodard - Gerente de Contratos
GACM
Archivo
Ing. Guillermo Medina Meré.- Sibdirector de Proyectos - GACM
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Secretaria de la Función Pública

SEOP

Subsecretaría de Control y Auditoria de la Gestión Pública

55ón,ade O P.bka

ál ,dMPúM r

Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública

Fecha: 131FebI201

Contratos: 1 04-014-CUNAOI-3S
No. 527

Tipo nota: Validación de documentos

06:38 pm Hora centr
Referencia:

Se valida por las partes el documento OT N°. ORDEN DE TRABAJO NO. 006, de fecha 08/02/2018 relativo Por medio de la Orden de
Trabajo No. 006, se autoriza y se instruye a PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, bajo los términos establecidos en la Especificación Particular
FC0031, la prestación de los Servicios de la Gestión de los servicios de diseño para la implementación de los Sistemas de la Gestión de los
servicios de diseño para la implementación de los Sistemas Especiales en el programa del NAICM, relacionados con el Consolidador de Sistemas
Independientes (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (MS)
Estado: Cerrada
Nota Creada por

Firmada por.

Fecha Plazo:

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH\FDUJRVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
FRANCISCO EDUARDO NERNANDEZ ORTEGA (GACMREOI O) (RESIDENTE)
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
FRANCISCO EDUARDO HERNANDEZ ORTEGA (GACMRE010) (RESIDENTE)
GHORV/*0&',(93

e

Impresa por.FRANCISCO EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA (GACMREOIO) (RESIDENTE)
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N° de Oficio GAÇM/DCT/SDP/GTP/067/2018

ACU'

Ciudad de México, a 14 de febrero de 2018.
Asunto: Entrega de Análisis de Precios Unitarios
Gestión de los Servicios de Diseño para la
implementación de los Sistemas Especiales

ING. OSCAR PASTOR ESTRADA
GERENTE DE COSTOS UNITARIOS
DIRECCION CORPORATIVA TECNICA
PRESENTE
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País, asignado a la empresa
Parsons International Limited.".

00

En atención a su escrito PAR-GAC-003677 de fecha 12 de febrero de 2018 mediante el cual la
Gerencia del Proyecto (PARSONS) hace entrega del análisis del precio unitario relativo a los
servicios de Gestión de Diseño para la implementación de los Sistemas Especiales tengo a bien
hacer entrega de una carpeta con los documentos soporte del mismo
• Especificación Particular EP. FC03I.- Gestión de los Servicios de Diseño para la
Implementación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados
con el Consolidador de Sistemas Independientes (CSI) y el Integrador Maestro de
Sistemas (IMS, debidamente aceptada por el área usuaria (Subdirección de Operación
Aeroportuaria)
• Opinión de procedencia emitida por el Área Usuaria del GACM debidamente aceptada por
el área usuaria (Subdirección de Operación Aeroportuaria)
• Programa de Ejecución de los Servicios debidamente aceptada por el área usuaria
(Subdirección de Operación Aeroportuaria)
• Relación de personal propuesto para la ejecución de los servicios debidamente aceptada
por el área usuaria (Subdirección de Operación Aeroportuaria)
a
Análisis del Precio Unitario
e

Listado de Insumos

Dado lo anterior y a efecto de dar trámite correspondiente, solicitó a Usted tenga a bien revisar,
analizar y emitir opinión de la procedencia de los mismos en apego al contrato en comento y a la
normatividad en la materia y vigente.
Sin otro particular apr

ho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMEN

tCqçQ.ci

1 5 FE8. 2010
ING. FRANCIS
EDUARDO HERNÁNDEZ ORTEGA.
RESIDENTE D LOS SERVICIOS

Geteflóa &
\9 \ Costos Unitri0S /

<

Coplas al rav.rso

qo

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

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
Tel: 9001-4426
Eduardo.hernandez@gacm.mx

P

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

/
de 2

0

Dirección Corporativa Técnica
Gerencia de Análisis de Costos

GRUPO A ERO PORTUARIO

N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/ 183/2018
Asunto: Validación de un (1) precio unitario fuera de catálogo original
Ciudad de México, a 02 de marzo de 2018.

ING. AGUSTÍN GÓMEZ GODINEZ
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE.
En relación con el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, con el que se ejecutan los servicio de "GERENCIA
DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS", adjudicado a la empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, y en lo
particular al oficio GACM/DCT/SDP/GTP/067/2018, recibido el 15 de febrero del año en curso, donde
solicita la revisión y validación de un precio unitario fuera de catálogo original, le comento lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas, artículos 105
y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM, en el numeral 8.4.1 en
lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios establece que son; Revisar, Analizar y
Calificar los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no previstos y tomando en cuenta la opinión de
procedencia donde se autoriza el concepto de trabajo.

0

Se valida un (1) precio unitario fuera de catálogo original, lo anterior para los fines conducentes.

NUM.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
VALIDADO

FC03I

Gestión de los Servicios de Diseño para la implementación de los Sistemas
Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consolidador de
Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Considera las acciones específicas descritas en la E.P.FC03I. Se entregarán
informes mensuales parciales.

INFORME
MENSUAL

34

$1 1,369,381.94

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
AT1NT4M ENTE
1'

(

\ /

Osca/ajtr Estrada
Gerente de/eosts Unitarios
C.c.c.c.p. Ing. Enrique I.avin Higuera. - Director Corporativo Técnico, GACM
C.C.P.
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista T&cnico especializado. - GACM
OPEhbb

0

P á jn a 111
As hssurntes Sur No 2453 Pisn. (tI íi4ipAn. Dl Alvaro (Jbren, CP (lO'O, Cru.b de \1eice
Tel l SS> (Kil 30 -www,aeropucr*ogoh.mx. Tel 41(54-512(X) Correo Lkslrótuco bscar.pastor'i'gacm.m\

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

Parsons

e

Cliente: Grupo Aeraportuado de la Ciudad de México
Servicio: Gerencia del Proyecto' para atender la demanda de Servicios Ae oportuartos en & Centro del Pata.
Contrato: 104-0 14-CUNAO I-3S
Precio Unitario de Concepto no prevtstos en el catálogo original del Contrato
14 de febrero 2010

Lugar: Ciudad de México, Distrito Federal

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS
Código

Concepto

Partida:

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

¡reparte

¶6
e

A.11
FCO3I

Análisis:

$1I,369,361.94

Informe Mensual

Gestión de los Servicios do Diseño para la Implenientación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consolidador da
Sistemas Independiente (CSi) y el Integrador Moesino de Sistemas (IMS). Considera las acciones especificas descritas en la E.P.FC03I. Se entregarán Informes
mensuales parciales.
MANO DE OBRA
MOl°200

Sub-Gereinte de Programe - instalaciones (E)

M0P204

ingeniero en Sistemas Anroportuanios (E)

MIDP2I6

Arqueecto Lider 2(L)

M0P224

Gerente 2 B1M(.)

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
0.54%
1.139749
$37.325.69
632.74922
lar
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
7.26%
22.620257
$497,596.12
Jor
$21.097,81
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
0.61%
5.691324
$41.63128
Jor
$706654
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
1.43%
15.743824
$07,613.71
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
)or
65,207.78
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
0.57%
2674632
659,365.70
jor
522,105.84

M0P229

Gerente de Comunicaciones (r)

M0P243

Especicnftsta de Apoyo en el Control de Documentos (1)

for

$3,119,32

6.233676

$1944483

M0P271

ingeniero en Telecomunicaciones (i.)

Jor

87,113.43

22260074

$150,34548

2.31%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exiericrea (L)

jor

67.113.60

21.839265

5155,355.80

2.27%

028%

M0P308

Gerente da Adquisiciones (E)

Jor

025,640.49

15.798162

$408,23225

5.96%

M0P312

Gerente de Calidad (E)

Jor

520,950.92

3.245221

568,019.57

0.99%

M0P319

Gerente de Programación (E)

Jor

824,888.71

11.376103

6282.609.01

4.13%

M0P353

Ingeniero Eiéoklco de apoyo! Informática de la Terminal (1.)

¡Or

$5.207,78

8.640221

534.580.81

0.50%

M0P354

ingeniero Mecánico de apoyo 1 Contra Incendios de la Terminal (L)

¡or

$520778

7.88.4816

941.062.39

0.60%

M0P364

Gerente de Diseño (E)

(sr

930,150.23

146.833750

64,427.071.33

64.64%

MOP365

Especialista do Apoyo- Puesta en Marcha (Energía, Telecomunicaciones, C

(Or

514,121.58

29.042941

6410,132.21

5.99%

M0P395

Especialista de Apoyo en Controlas del Programe (U)

(nr

$5.127,74

20.127500

6103.208.59

1.51%

SUBTOTAL:

MANO 0000RA

66,641,694.97

86.89%

S7,402.93

0.11%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%M01

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

SUB7OTAL:

%mo

$6,841.694.97

0.001082

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

50.3009%

SUS TOTAL 1

$7402.93

011%

86,949.297.90

100.00%

$3.445.258,49
$10.294.556.39

(CF) FINANCIAMIENTO

-1.4053%

SUBTOTAL 2

'$14466940
$10,149,856.99

(CU) UTIUDAI'J

10.0000%

$1.014,908.70
$11,164,875.69

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(CAS) SFP 5e!mt?lor

0,502513%

(CAO) ISN=JMPUESTO SOBRE NOMINA (3% M.O. Gravable)
PU

PRECIO UNITARIO

(CD+ +Ci*CF+CLJ4CAICCA2)

0.572513%

156,104,90

3% a 4946711.54

6148.40135
$ 11,369,381.94

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
(NG. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA ¡
SUPERINTENDENTE
/
PARSONS INTERNATIONAL LIMITF.D

ING. FRANCISCÓ 9 UAR0 ERNANDEZ ORTEGA
_\ EjJ16ENTE
GRUPO AEROPORTU'ÍO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con e) titular del Área Usuatia del Servicio del GACM quien valida la prestación del servicio1 con la planilla de personal propuesta por
PARSONS yen apego e lo establecido en el inciso XIII del ArlIcuto 115 del RLOPSRM, la Residencia de Obra, avala las cantidades dolos insumos y los
rendimientos de mano de obra, la tntaqiiiitaiitt y el equipo de los conceptos no previstos en e) catálogo de conCeplos, presentados por la Superinlendencia
para la revisión y validación eso la Gerencia de Costos Unitarios del GACM y aprobación de! Residente"

5(9,6$'2

a

GRUPO AEROPORTUARIO

O

DIRECCIÓN CORPORATIVA TECNICA.
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TECNICA DE PROYECTOS

DE LA CIUDAD DF MÉXICO

ACLt5

Ciudad de México, a 21 de marzo de 2018

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ ING. HUMBERTO RODRIGUEZ DE LA GARZA
LGHQWLILFDEOHV
SUPERINTENDENTE DE LOS SERVICIOS
)XQGDPHQWROHJDO
PARSONS INTERNATIONAL LIMITED
DUWtFXORIUDFFLyQ,
PRESENTE.
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
Me refiero al contrato 104-014-CUNA0I-3S relativo

1

GACM/DG/DCT/SDP/GTP/098/201 8
Asunto: Validación de UN precio unitario
fuera de catálogo original.

a la "Gerencia de Proyecto para atender la

demanda de servicios acroportuarios en el centro del país", asignado a Parsons International
Limited.

ç

Hago de su conocimien(o la validación' de UN pr Io unitario fuera de catIógo original por
conducto de la Gerencia de Costos Unitarios del GACM, mediante oficio No.
GACMIDGIDCTIGCUII83I20I8. recibidO con fecha 13 de marzo del año en curso, donde se
describen de la siguiente forma:

NUM.

..

_____..

UNIDAD

CWflDAD

,

34

$

sti6n
9 eternas

peciaIes øn el Programa del NAlGA tela

pad)e'ç0n el

• tnsolidador de Setentas Independiente (()y el lnterador
Maestrode9stemas(IM

GnI

liegciltasen la B'.F3I.&e Cntr

ataca

xonoseepecfficaa

Informe
Mensual

v- én lntormesmentjales

rxrrlaIøç

1

Sin más por el momento

-(

'ji

un cordial saludo.

SONS

ATENTAM E NT

/ j

11,369,381.94

— uH

.—.; —
GUTl'.
DINEZ
RESIDENTE DE LIS E' ICIOS
C.c.p.

Ing Enrique Lavin Higuera, Director Corporativo Técnico y de Proyectos . GACM . enrique lavinécoacro mx
Ing Guillermo Medina Meré - Subdirector de Proyectos.- GACM - guillermo meil,riafrqycm mx
Rodrigo Ulises Ramiree Morales. -Analista Técnico espectalizado- GACM . rodriqo ramirez(diqaçni mx
Adalberto Carmona Nuñez.- Analista Técnico Especializado.- GACM adalberto carmona8iaacm.mx
AGGIJLMG

'J'or una cultura ecológica j, el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Dirección Corporativa Técnica
Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
TeL 9001-4426

5(9,6$'2

Dirección Corporativa Técnica
Gerencia de Análisis de Costos

GRUPO AEROPORTUARIO
DF LA CIUDAD DF MÉXICO

1

N° de Oficio GACM/DG/DCT/GCU/183/2018
Asunto: Validación de un (1) precio unitario fuera de catálogo original
Ciudad de México, a 02 de marzo de 2018.

ING. AGUSTÍN GÓMEZ GODÍNEZ
RESIDENTE DE SERVICIOS
PRESENTE.
En relación con el contrato No. 104-014-CUNA01-3S, con el que se ejecutan los servicio de "GERENCIA
DE PROYECTO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS EN EL
CENTRO DEL PAÍS", adjudicado a la empresa PARSONS INTERNATIONAL LIMITED, y en lo
particular al oficio GACM/13CT/SDP/GTP/067/2018, recibido el 15 de febrero del año en curso, donde
solicita la revisión y validación de un precio unitario fuera de catálogo original, le comento lo siguiente:
Con fundamento en el artículo 59 de la ley de obra pública y servicios relacionadas con las mismas, artículos 105
y 107 de su Reglamento y a lo establecido en el Manual de Organización General de GACM, en el numeral 8.4.1 en
lo que corresponde a las funciones de esta Gerencia de Costos Unitarios establece que son; Revisar, Analizar y
Calificar los precios unitarios de conceptos de obras adicionales o no previstos y tomando en cuenta la opinión de
procedencia donde se autoriza el concepto de trabajo.
Se valida un (1) precio unitario fuera de catálogo original, lo anterior para los fines conducentes.

NUM.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO
VALIDADO

FC031

Gestión de los Servicios de Diseño para la implementación de los Sistemas
Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consolidador de
Sistemas Independiente (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS).
Considera las acciones específicas descritas en la E.P.FC031. Se entregaran
informes mensuales parciales.

INFORME
MENSUAl.

34

$1 1,369,381.94

1

-

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.
ENTE

A
(

(VI

Osca'a
Estrada
Gerente dost Unitarios
C.c.c.e.p. Ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Corporativo Técnico, GACM
Ing. Guillermo Medina Meré. - Subdirector de Proyectos. - GACM.
C C.P.
Adalberto Carmona Núñez. - Analista Técnico Especializado. - GACM.
Rodrigo Ulises Ramírez Morales. - Analista Técnico especializado. - GACM
OPE/tbb

9

9 ina III

Insurgcntes Sur No 2453. Piso 2. Colítzapan. Del ÁlsaroOhrcón, ('P 01090, Ciudad de Mexico
1d (55) 91)01 4000 - www aeropuerto goh.mx , Tel 41b4-5200 Correo Fleclrónico Oscar pastori)acm mx
A

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

O

RARSDN!

Parsons

Ó

Cliente: Grupo Aeroportuarro de la Charlad de México
Servicio; Gerencia del ProyecW para atender la demanda dei Servicios Aeroportuarlos en el Centro del Pais.
Controlo: 104-014-CIJNA0I-3S
Precio Unitario da Concepto no previstos en ci catálogo original del contrato
14 de febrero 2018

Lugar; Ciudad de ildurco. Distrito Federal
ANALISIS DE

Código

PRECIOS UNITARIOS

Concepto

Parbda:

A. 11

Análisis:

FCO3I

Unidad

P. Unitario

Op.

Cantidad

Iniorrrre Mensual

Impone

$I1,309,381.94

Gestión de los Servicios do Diseño para la Innpiemen(ación de los Sistemas Especiales en el Programa del NAICM relacionados con el Consoildador de
Sistemas lndépendierde (CSI) y el Integrador Maestro de Sistemas (IMS). Considera las acciones especificas descritas en la E.P.FC03I. Se entregarán Informes
mensuales parciales.

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGH
LQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHOD
$32,749.22
1.139749
537.325.69
0.54%
jor
SURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHO
iDi'
521,997.61
22.620257
$497,596.12
7,26%
VDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORV
SODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQ
¡ci'
5.891324
941,631.28
0.61%
$7,066.54
FRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
18.743824
$97.613.71
1.43%
¡en
$5,207.78
/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
0.87%
jor
2.674632
559,365.70
$22,195.84
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

MANO DE OBRA
MOP20O

Sub-Gerente de Programa - lmtosciones (E)

M0P204

Ingeniero en Sistemas Aeroperluarlos (E)

M0P218

Arquitecto Lider2 (L)

M0P224

Gerente 2 SiM (1)

M0P229

Gerente de Comunicaciones (T)

M0P243

Especialista de Apoyo en el Control de Documentos (L)

jor

$3.119.32

6.233676

519,444.83

M0P271

Ingeniero en Telecomunicaciones (1)

¡Dr

$7,113.43

22.260074

$158,345.48

2.31%

M0P303

Ingeniero en Telecomunicaciones - Obras Exteriores (1)

¡Dr

57,11360

21.839265

$15535580

227%

M0P308

Gerente de Adquisiciones (E)

jor

525,84 0.49

15.798162

$408,23725

5.96%

MO9'3 12

Gerente de Caldad (E)

jor

$20,95802

3.245221

568,019.57

0.99%

MOP3IO

Gerente de Programación (E)

jor

524.868.71

11.376103

5282,909.01

413%

M0P353

Ingeniero Eléctrico de apoyo / informática de la Terminal (L)

jor

$5,207,78

6640221

534,580.81

0.50%

M0P354

Ingeniero Mecánico de apoyo / Contra incendios de la Terminal (1)

jor

15,207.78

7.884816

541,062.39

060%

MOF3&4

Gerente de D4seiio (E)

Jor

530,150.23

146.833750

54,421,071.23

64.64%

0.28%

M0P365

Especialista de Apoyo . Puesta en Marcha (Energia, Telecomunicaciones, C

jor

114.121.58

29.0.42941

$410.132,21

5.99%

M0P295

Especialista de Apoyo en Controles dei Programa (L)

Ion

$5.127.74

20.127500

5103,208.59

1,51%

SUSTOTAL;

MANO DE OBRA

56,841,894.97

89.89%

$740293

011%

EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MOl

Heramienia menor Eq. Compelo; Incluye, laptop. Desktop. Mouse,
Monitor, Teclado, Estación de ecoplanilerito y Software básico.

SUBTOTAL:

EQUIPO Y HERRAMIENTA

%rro

55,841,694.97

0001082

(CD) COSTO DIRECTO
50.3009%

(CO INDIRECTOS

$7402.93

0.11%

$(1.549,2117.90

100 OOY.

53,445.258.49
$10,294.556.39

SUSTOTALI
-1.4053%

(CF) FINANCIAMIENTO

-$14466940
$10,149,886.99

SUBTOTAI2
10.0000%

(Co UTILIDAD

51,014,988.70
$11,164,875.69

SUBTOTAL3
CARGOS ADICIONALES
(cAl) SFP Se! m!Iiarr 0.502513%
(CA2) ISN4MPUESTO SOBRE NOÁ4/W4 (37V M.O. Gravo hin)
PU

0.532513%

156,104.90

3% u 4946711.54

5140,401.35

PRECIO UNITARIO (CDI- 4CI0CF+CUCCAIOCA2)

$11,369,381.94

(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHV\ILUPDGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
¡NG. I1UM13ERTO RODRIGIJEZ DE LA GARZA ')
SUPERINTENDENTE
PARSONS INTERNATIONAL

L)MITEf)

,J

¡NG. FRANCISCÓ a UARO
GRIJPOAEROPORT

ERNÁNDEZ ORTEGA
36ENTE
F1O DE LA CIUDAD DE MÉXICO

De conformidad con el ulular de) Atea Usuaria de) Servicio del GACM quien valida la prestación de) servicio con la planilla de personal propuesta poi
PARSONS yen apego a lo establecido ene) Inciso XIII del Articulo 115 del RIOPSRM, la Residencia da Obra, avala las cantidades de los insumos y los
rendimientos de mano de obra, la rnraquinarlo y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos, presentados por la Superintendencia
para la revisión y validación de la Gerencia de Costos Unilanios del GACM y aprobación de) Residente'

5(9,6$'2

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

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
LQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWDHFRQyPLFD\ODGHWHUPLQDFLyQGHOIDFWRUVDODULDORGHOVDODULRSRUVHUKHFKRV\DFWRVGH
FDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQDTXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPRORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93

5(9,6$'2

(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQHOOLVWDGRGHFDQWLGDGHVGHLQVXPRV\GHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDOD
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(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVD
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GRUPO AEROPORTUARIO
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SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS

N° de Oficio GACM/DG/DCT/SDP/GTP/125/2018

08 MAYO 2O3/

Ciudad de México, a 07 de mayo de 2018.

1C

Diedói Coor
iuridici

,j(yxo

Asunto: Seguimiento a la autorización del
anticipo Convenio Adicional de la Gerencia del Proyecto.

LIC. RICARDO PAVEL MEZA POZOS
DIRECTOR CORPORATIVO JURÍDICO
GACM.
PRESENTE.
Me refiero al contrato número 104-014-CUNA0I-3S relativo a la "Gerencia de Proyecto para
atender la demanda de Servicios Aeroportuarios en el Centro del País", asignado a la empresa
Parsons International Limited.
Al respecto y por medio del presente, hago de su conocimiento que, mediante escrito número
PAR-GAC-004110 de fecha 22 de marzo del presente, la Contratista solicitó la inclusión del
anticipo correspondiente al 10% del monto programado para el ejercicio 2018, en el ler
Convenio Adicional de la Gerencia del Proyecto.

Derivado de lo anterior y con fundamento en el Art. 50 fracción VI de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, mismo que indica a la letra:
"Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo
siguiente:
VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren
en términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente
autorizado en el contrato respectivo.

De igual forma y en apego a lo establecido en la cláusula SEXTA. - ANTICIPO del
Contrato, donde se indica a la letra:
"SEXTA.- ANTICIPO.
Conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, "LA ENTIDAD" entregará a "EL CONTRATISTA" un anticipo por
la cantidad de $67227,500.00 (Sesenta y siete millones doscientos veintisiete mil quinientos
pesos 00/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, el cual será
trasladado en términos de la legislación fiscal aplicable, equivalente al 30% (Treinta por ciento)
del monto del contrato que se ejercerá en el 2014... '

Por lo cual, la solicitud de la Contratista no excede el porcentaje inicialmente establecido para el
anticipo otorgado para el ejercicio 2014.
Por todo lo anteriormente expuesto se ha autorizado la solicitud del anticipo correspondiente al
10% del monto programado para el ejercicio 2018 del ler Convenio Adicional, equivalente a
"Por una cultura ecológica y el uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vía electrónica"

Km 7.5 Autopista Peñón-Texcoco, acceso puerta 7, Estado de México
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA TÉCNICA
SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS
GERENCIA TÉCNICA DE PROYECTOS
N° de Oficio GACM/DG/DCT/5DP/GTP/125/2018

$72'865,649.07 (Setenta y dos millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos cuarenta y
nueve pesos 071100 M.N.), de la Gerencia del Proyecto, toda vez que cumple con lo indicado
en los artículo 50 fracción VI de la LOPYSRM, así como la cláusula SEXTA.- ANTICIPO párrafo
primero del Contrato, por lo cual le solicito de la manera más atenta, y de no haber
inconveniente, instrumentar las acciones correspondientes para el otorgamiento del mismo, el
cual deberá ser garantizado por la Contratista, de acuerdo a lo establecido en la Cláusula
SÉPTIMA.- GARANTÍAS del Contrato, que garantice el monto total del anticipo señalado, así
como requerirse a la Contratista el programa de aplicación del anticipo correspondiente.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

ARQ. MAN i EL ANTONIO REYES FLORES
RESIDEN E DE LOS SERVICIOS

Se anexa copia simple del escrito
PAR-GAC-004110 para pronta referencia.
C.C.P.

Ing. Enrique Lavín Higuera. - Director Corporativo Técnico del GACM. enrique.Iavín©gacm.mx
Lic. Drisdel Guillermo Durán Contreras. - Subdirector Jurídico del GACM. dirsdel.durangacm.mç
Ing. Jaime Madinaveitia Villanueva.- Subdirector Técnico de Procesos de Licitación del GACM.
jaime.n,adinaveitiagacm.mx
Ing. Guillermo Medina Meré. . Subdirector de Proyectos GACM. guilIermo.medina(gacm.mx

«Por una cultura ecológica ye1 uso eficiente de papel las copias de conocimiento de este oficio, se remiten por vta electrónica"
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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-004110
Ciudad de México, 22 de marzo de 2018.
Ing. Enrique Lavín Higuera
GACM Director Corporativo Técnico de Proyectos
Campamento de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,
Sito en el Km. 7.5 de la Autopista Peñón-Texcoco, Acceso por Caseta 7,
Municipio de Texcoco, Estado de México

~l

-

Asunto:

Referencia:

MAÍ?. 2016
Dirrjc Corporativa

>0

Solicitud del Anticipo para el Convenio Adicional
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-CUNA0I-3S

y

NA

Estimado lng. Enrique Lavín:
Respecto del Convenio Adicional próximo a formalizarse entre GACM y Parsons, y tomando en cuenta las
características, complejidad y magnitud de los servicios a realizar bajo el alcance de los conceptos de apoyo a
la Construcción y de Sistemas Especiales que lo integran y por la necesidad de incrementar nuestra capacidad
instalada, así como, de inmobiliario y de recursos adicionales necesarios para aplicarlo conforme a la fracción II
del Artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice:
"Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo
siguiente:

II.
Las dependencias y entidades podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la
asignación presupuestaria aprobada al contrato en el ejercicio de que se trate para que el
contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción
e inicio de los trabajos; así corno, para la compra y producción de materiales de construcción, la
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán
11
otorgar...
El anticipo solicitado será utilizado para las actividades relevantes siguientes:
Gestión de Contratación de personal Especialista Expatriado.
1.2.-Desmovilización y movilización de personal Especialista Expatriado.
3.Adquisición y/o renta de equipos y software a utilizar.
4.-Construcción de oficinas e instalaciones y almacén.
Insumos necesarios para la correcta ejecución del Concepto.
5.6.-Gestión de Contratación de personal local
Y para estar en posibilidad de ejecutar el servicio en tiempo y forma, le solicitamos atentamente su intervención
para gestionar ante el Área Facultada del GACM la consideración para mi representada del otorgamiento de un
anticipo equivalente al 10% del importe programado para el ejercicio 2018 de mencionado convenio, el cual
tendrá por objeto apoyar la debida ejecución y continuidad de los servicios.

Página'ide 2
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PARSDNS
Parsoos International Limited (Nevada)- Mexican Branch • Torre Murano Insurgentes Sur 2453 Piso 11, Col. Tizapán, Del.
Alvaro Obregón Ciudad de México. C.P. 01090

Folio N°: PAR-GAC-004110
Lo anterior con fundamento en lo establecido en la fracción VI del artículo 50 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, que a letra dice:
"Artículo 50.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo
siguiente:

VI. Las dependencias y entidades podrán otorgar anticipos para los convenios que se celebren en
términos del artículo 59 de esta Ley, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado
en el contrato respectivo..."
Así mismo, en cumplimiento al tercer párrafo del artículo 138 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas que a la letra dice:
"Artículo 138.- El importe de los anticipos que se otorguen con base en los contratos de obras o de
servicios...
Previamente a la entrega del anticipo, el contratista deberá presentar al Área responsable de la
ejecución de los trabajos un programa en el que se establezca la forma en que se aplicará dicho
anticipo..."
De acuerdo a 10 especificado en el tercer párrafo del artículo 138 citado del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, previo a la entrega del anticipo, se adjunta el programa en el
que se establece la forma en que se aplicará dicho anticipo.
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
Atentamente:
(OLPLQDGRSDODEUDV\LPDJHQFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV\ILUPD
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ing. HumberdL

guez ¿le la arza
Superintendente de los Servicios
Parsons International Limited
JY/HR/mi
Adjuntos:

1

Programa en el que se establece la forma en que se aplicará dicho anticipo

Respuesta Solicitada para fecha: de acuerdo a términos contractuales
cc: GACM
Lic. Federico Patiño Márquez - Director General
lcig. Guillermo Medina Meré - Subdirector de Proyectos
Lic. Ricardo Pavel Meza.- Subdirector Jurídico

PARSOWS
James Young - Líder do Proyecto
Joseph Woodard - Gerente de contratos
Archivo
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Parsons
Dependencia: Grupo Anropoduano do la Ciunan de México SA do CV.

Servicio: Gorenc,a del Proyecto para alonder la demanda de Servicios Acroportuanos en el Centro del Pan.
Contrato. 1D4-014-CUIdADS4S

Ciudad de MAxico. Dintolo Federal

Programa en el que se establece la forma en que se aplicará el anticipo, Quinto Convenio, Primero Adicional

TOTAL 1
TOTAL 2
TOTAL 3
TOTAL 4
TOTAL 5
TOTAL 6

Concepto
1.- Gestión de Contratación de personal Especialista Expatriado,
2.- Desniovilacidn y movilización de personal Especialista Expatriado.
3.- Adquisición vio renta de equipos y software a utilizar.
4.- Construcción de oficinas e instalaciones y almacén.
5.- Insumos necesarios para la correcta ejecución del Concepto.
6.- Gestión de Contratación de personal local

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

TOTAL

370,000.00
20,000.00
20,000.00
60,000.00
20,000.00
40,000.00
20,000.00
550,000.00
(OLPLQDGRFROXPQDVFRQVLVWHQWHVHQGHWHUPLQDFLyQGHORVSUHFLRVSDUDODLQWHJUDFLyQGHODSURSXHVWD
5,640,000.00
1,210,000.00
1,180,000.00
1,820,000.00
1,480,000.00
1,790,000.00
1,600,000.00
14,720,000.00
HFRQyPLFDSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFRUHODWLYRVDORVSODQHVGHQHJRFLRVGHXQDSHUVRQD
2,170,000.00
190,000.00
300,000.00
630,000.00
410,000.00
350,000.00
140,000.00
4,190,000.00
TXHSXGLHUDVHU~WLOSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3DVtFRPR
22,660,000.00
400,000.00
530,000.00
890,000.00
640,000.00
560,000.00
320,000.00
25,000,000.00
ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
5,130,000.00
430,000.00
36,400,000.00

2,230,000.00
200,000.00
4,250,000.00

2,660,000.00
220,000.00
4,910,000.00

3,390,000.00
270,000.00
7,060,000.00

3,810,000.00
270,000.00
6,630,000.00

4,110,000.00
280,000.00
7,130,000.00

4,130,000.00
280,000.00
6,490,000.00

25,460,000.00
1,950,000.00
72,870,000.00

Note: Los montos son aproximados por concepto.
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