GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO ADICIONAL EN MONTO Y PLAZO, EL "CONVENIO", AL
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y
TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD-SRO-DCAGI-SC-003116 DE FECHA 21 DE ENERO DE 2016, EN
LO SUCESIVO EL "CONTRATO", CELEBRADO PARA LLEVAR A CABO LA "SUPERVISIÓN DE LA
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., EN ADELANTE "LA ENTIDAD" O
"GACM", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN INMOBILIARIA,
CON LA ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA, DIRECTOR
CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, EN SU CARÁCTER DE TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE,
Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SERGIO OLIVA LOZANO, EN SU CARÁCTER DE
APODERADO LEGAL, EN ADELANTE "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 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.

II.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Cláusula Tercera del "FIDEICOMISO" y al
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas "RLOPSRM", la
"FIDUCIARIA" comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos y a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago de "LA
ENTIDAD" derivadas del presente instrumento, mismas que se solventarán con cargo al patrimonio
del "FIDEICOMISO", en los términos de lo que señala su Cláusula Tercera y Novena.

III. Con fecha 21 de enero de 2016, "LAS PARTES" celebraron el contrato de servicios relacionados con
la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, para
llevar a cabo la "Supervisión de la Construcción del Drenaje Pluvial Temporal del Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad De México".
W. El día 20 de octubre de 2016, "LAS PARTES" formalizaron el primer convenio modificatorio del
contrato de servicios relacionados con la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado
número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, con el fin de incrementar el monto y plazo originalmente
acordados.
V.

El 16 de enero de 2017, "LAS PARTES" suscribieron el segundo convenio modificatorio del contrato
de servicios relacionados con la de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado número ADSRO-DCAGI-SC-003/16, con el propósito de incrementar de nueva cuenta el monto y plazo acordado.

VI. Mediante el Dictamen Técnico de fecha 25 de julio de 2017, la Dirección Corporativa de
Infraestructura solicita, a través del Ing. Carlos Fernando Salinas Falero, Residente del
"CONTRATO", se elabore un convenio modificatorio al "CONTRATO" número AD-SRO-DCAGI-SC-
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003/16, al amparo del articulo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, el cual se agrega al presente "CONVENIO" como ANEXO 1.
DECLARACIONES:
1.

"LA ENTIDAD", declara bajo protesta de decir verdad, a través de su representante legal, que
ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública
a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SR0-DCAGI-SC-003/16 de fecha 21 de enero
de 2016, así como en sus dos convenios modificatorios, formalizados con la empresa INGENIERIA
Y PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. DE C.V., asimismo que su apoderado legal el Lic.
Rafael Francisco Salgado Pérez, cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y
suscribir el presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración,
pleitos y cobranzas, otorgado a su favor mediante el instrumento número 72,125 de fecha 26 de
enero de 2015 pasado ante la fe del Notario Público 109 de la Ciudad de México, Lic. Luis de
Angoitia Becerra, manifestando que las facultades conferidas no le han sido revocadas, limitadas,
ni en forma alguna modificadas o extinguidas, a la fecha de suscripción de este instrumento legal.

2.

"EL CONTRATISTA", declara bajo protesta de decir verdad, por medio de su apoderado legal, que
ratifica sus declaraciones contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública
a Precios Unitarios y Tiempo determinado número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 de fecha 21 de enero
de 2016, así como en sus dos convenios modificatorios, formalizados con "LA ENTIDAD", asimismo
que su apoderado legal Sergio Oliva Lozano, cuenta con la capacidad legal para obligar a su
representada y suscribir el presente convenio, en términos del poder general para pleitos y
cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, otorgado a su favor mediante el
instrumento número 32,184 de fecha 27 de octubre de 2015, manifestando que la personalidad y
facultades con que se ostenta 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 en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y la cláusula VIGÉSIMA SÉPTIMA del "CONTRATO".

4.

Declaran "LAS PARTES" que en función de las ampliaciones y prórrogas formalizadas mediante la
suscripción de diversos convenios modificatorios para el programa de ejecución de las actividades
propias de la obra denominada "Drenaje Pluvial Temporal para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México", las cuales han modificado la fecha de conclusión de las
mismas, las cuales se precisan en el Dictamen Técnico de fecha 14 de junio de 2017, el cual se
adjunta al presente instrumento como ANEXO 1, y toda vez que la empresa INGENIERIA Y
PROCESAMIENTO ELECTRONICO, S.A. DE C.V., se encuentra obligada a llevar a cabo la
supervisión de dichas actividades en términos de lo pactado en el "CONTRATO", en el cual se
contemplan actividades a realizar previas al inicio de la obra, durante su ejecución e incluso
posteriores a la conclusión de la misma, se estima procedente que la empresa supervisora
contratada realice cantidades adicionales de trabajo, mismas que representan un aumento al plazo
del programa de ejecución por 196 días naturales, los cuales equivalen a un 130.67% de incremento
conforme al plazo originalmente acordado y un incremento en monto por la cantidad total de
$6'935,013.62 (SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 621100
M.N.), lo que representa un aumento del 90.29% respecto del monto originalmente pactado,
modificaciones que se estiman como procedentes, a fin de que los trabajos de obra no se queden
sin la supervisión técnica de la empresa contratada para ello, además de que los incrementos en
monto y plazo se estiman como los necesarios para realizar la supervisión de los trabajos de obra
hasta su terminación.
Asimismo, "LAS PARTES" manifiestan que una vez realizado el análisis de los indirectos y el
financiamiento originalmente pactados en el contrato, llegaron a la conclusión de común acuerdo
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que no resultaba procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los
trabajos adicionales, esto tal y como se plasmó en el Dictamen de fecha 25 de julio de 2017, el cual
se adjunta al presente instrumento como ANEXO 2
S.

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 3.

6.

Declara la "FIDUCIARIA" bajo protesta de decir verdad, a través de su Delegada Fiduciaria General
Lic. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, que (i) ratifica todas y cada una de las declaraciones
contenidas en el Contrato de Servicios Relacionados con la de Obra Pública a Precios Unitarios y
Tiempo determinado número AD-SR0-DCAGI-SC-003116; (u) cuenta con la capacidad legal para
suscribir el presente convenio, en términos de la escritura pública número 51,110 de fecha 18 de
mayo de 2015, pasada ante la fe del Notario Público número 131 de la Ciudad de México, Lic. Gabriel
Benjamín Díaz Soto, 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; (iii) comparece a la celebración del presente "CONVENIO" exclusivamente para hacerse
sabedora de sus términos, en virtud que la única obligación que tiene la "FIDUCIARIA" en términos
del "CONTRATO" es la de realizar el pago con cargo al Patrimonio del "FIDEICOMISO", por lo que
no asume 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 plazo de ejecución originalmente pactado en el párrafo
primero de la Cláusula SEGUNDA del "CONTRATO", así como en las Cláusulas Primera del Primer y
Segundo Convenios Modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 4 del presente
instrumento, a fin de incluir un incremento en el plazo de ejecución por 196 días naturales, los cuales
representan un 130.67% de incremento respecto del plazo originalmente pactado, por lo que el plazo de
ejecución de los trabajos será de 562 días naturales, iniciando el 01 de febrero de 2016 y terminando el
día 15 de agosto de 2017, en correlación con el PROGRAMA GENERAL DE EJECUCION del
"CONTRATO" y el PROGRAMA DE EJECUCION GENERAL DE LOS SERVICIOS del presente
"CONVENIO", ANEXO 4.
SEGUNDA. Asimismo, "LAS PARTES" convienen en modificar el monto originalmente pactado en el párrafo
segundo de la cláusula TERCERA del "CONTRATO", así como en las Cláusulas Primera del Primer y
Segundo Convenios Modificatorios, esto por las causas ya mencionadas en la Declaración 1.4 del
presente instrumento, a fin de incluir un incremento en el importe de $6'935,013.62 (SEIS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECE PESOS 62/100 M.N.), que representa un 90.29% del
monto contratado originalmente, por lo que el monto total del "CONTRATO" será de $21'584,395.94
(VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO
PESOS 94/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado que corresponde a $3'453,503.35 (TRES
MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TRES PESOS 351100 M.N.), lo
que da un importe total de $25'037,899.29 (VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 291100 M.N.), el cual corresponde a lo establecido en el
CATALOGO DE CONCEPTOS del "CONTRATO", a la PROPUESTA ECONOMICA presentada por el
contratista, así como a los CONCEPTOS ADICIONALES que se incluyen al presente instrumento en el
ANEXO 1.

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

GRUPO AEROPORTIJARJO
D E LA CIUDAD D E M É XI CO

TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL
CONTRATO No. AD-SRO-DCAGI.SC-003/16

TERCERA. En virtud de la modificación al monto y plazo materia del presente "CONVENIO" y en
cumplimiento a lo establecido en el artículo 91, párrafo cuarto del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, "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 la vigencia de los trabajos y el incremento
en monto acordados entre "LAS PARTES" bajo el presente "CONVENIO".
CUARTA. "LAS PARTES" manifiestan que el presente "CONVENIO" no constituye novación, terminación,
liberación o dispensa de ninguno de los términos, condiciones, derechos y/u obligaciones establecidas en
el "CONTRATO" y sus primer y segundo convenios modificatorios, por lo que "LAS PARTES" acuerdan
que a excepción de lo que expresamente se modifica en este "CONVENIO", las restantes cláusulas,
derechos y obligaciones del "CONTRATO" y sus primer y segundo convenios modificatorios, en aquello
que no contradiga o haya sido modificado por el presente "CONVENIO", se entenderán plenamente
vigentes, por lo que son ratificadas expresamente en este acto por "LAS PARTES".
QUINTA. Para la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente "CONVENIO", "LAS PARTES" se
someten de manera expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles con motivo de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
Leído que fue el presente "CONVENIO" por sus otorgantes y enterados de su contenido, fuerza y alcance
legal, lo ratifican y firman de conformidad en 5 (cinco) ejemplares, en la Ciudad de México, a 07 de agosto
de 2017.
POR "EL CONTRATISTA"

SERGIO OLIVA LOZANO
APODERADO LEGAL DE INGENIERÍA Y
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V.
POR "LA ENTIDAD"

LIC. RAFAEL FRANCICO SALGADO PEREZ
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR
CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y
GESTIÓN INMOBILIARIA

ING. RAUL G' ZALEZ APAOLAZA
DIRECTO» CORPORATIVO DE
INFR ESTRUCTURA
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE
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ING. JAI
TIA VILLANUEVA
SUBD$"RECTOR DE CONTRATACIONES

SUBD

PAVEL MEZA
ECCIÓN JURtDICA

FIRMA PARA HACER CON" AR QUE EL PRESENTE INSTRUMENTO CUMPLE
CUANTITAUVAMENTE CON •S REQUISITOS PREVISTOS EN EL ART 109 DEL
REGLAMENTO LEY DE OBRAS ÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

POR LA "FIDUCIARIA"

LIC. KARINA HERNAND: Z ANGELES
DELEGI2A FIDUCIARIA GENERAL
NACIONAL FIN,
GOA, 5 N.0 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 TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS
CON LA DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, QUE CELEBRAN GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE CV., INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO, S.A. DE C.V. 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).

Nocioncil Financiera, S,N.C.
Dirección Fiduciaria
Subdicción Fiduciaria de Asuntos ,'rftiCOS

R

Enanciera, S.N.C.
DreCCÍÓfl Fiduciaria
Ne9OCOS FÍduClariOs
SubdueCCIOn de
NaciOflat

REVISADO
sombre y Firma:
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
1.-OBJETIVO.
Obtener autorización para formalizar un Convenio de ampliación del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para
ejercer para el Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003116, esto derivado de las modificaciones al Programa de ejecución de las
actividades objeto del Contrato No. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, cuya supervisión constituye el objeto del Contrato que nos
ocupa.
2.- ANTECEDENTES.
•

El pasado 21 de enero de 2016, en términos de lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los Artículos 27 fracción III, 30 fracción 1, 43 y 44 último
párrafo y 45 fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fue formalizado mediante
el procedimiento de Adjudicación Directa, el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
LPN-OP-DCAGI-SC-07611 5, cuyo objeto consiste en la "Supervisión de la construcción del Drenaje Pluvial Temporal
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", mediante el cual el Contratista se obligó a prestar los
servicios referidos, iniciando el 01 de febrero de 2016 y concluyéndolos el día 29 de junio de 2016 (ANEXO 1).

•

El monto contratado asciende a $7'680,864.77 (Siete millones seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta y cuatro
pesos mexicanos 77/1 00), más el impuesto al valor agregado.

•

En el apartado 5 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a los "Alcances del servicio", fue
pactado lo siguiente:
"La Supervisión tendrá a su cargo la vigilancia, control y revisión de los trabajos respectivos, incluyendo
la administración del Contrato, así como la aprobación de los números generadores de las estimaciones
que presentará a la consideración del Residente de obra para su autorización, en estricto apego a lo
establecido en el Contrato, el Proyecto Ejecutivo de La Obra y en lo descrito en los presentes Términos
de Referencia y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Actividades de Supervisión de obras:
- Actividades al inicio de la construcción de la obra.
- Actividades durante la ejecución de la construcción de la obra.
- Actividades al término de la obra".

•

En el apartado 11 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a las "Facultades de la
Supervisión", fue pactado lo siguiente:
"En apego a los artículos 115 y 122 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las mismas:
Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:
XVII.Verificarla debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido,
XVIII.Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) y
LA CONTRATISTA "INGENIERíA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

Además de lo anterior, dentro del apartado denominado "Responsabilidades de/a supervisión", fue pactado lo siguiente:
11

Cláusula O.- En lo referente a la ejecución de la obra, la Supervisión es responsable de:
10) Certificar que la obra haya sido terminada en su totalidad, constatando la correcta aplicación de la
geometría, características y materiales especificados".
•

De conformidad con lo establecido en el apartado 16 del Acuerdo de Voluntades, referente a las "Actividades que deberá
realizar la supervisión al término de la obra", el Prestador del Servicio a la conclusión de las actividades de construcción
será responsable, entre otras cosas, de lo siguiente:
Elaboración del finiquito de la obra:
a. Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados.
b. Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su recepción-entrega.
c. Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales o proporcionar a la Residencia los
elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones contractuales
correspondientes.
d. A petición expresa de la Residencia, constatar que se haya depurado el estado contable
correspondiente al ejercicio del contrato de obra.
e. Elaborar la relación de estimaciones o gastos aprobados. Monto ejercido, créditos, cargos y saldos.
Recepción y entrega de la obra:
a. Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista y la Residencia y efectuar las
revisiones necesarias para las recepciones parciales, para constatar la terminación de la totalidad de
los trabajos que le fueron encomendados, incluyendo en su caso, las pruebas y funcionamiento de
los equipos de instalación permanente.
b. Conjuntamente con la Residencia y la Contratista, hacer un levantamiento de los detalles faltantes o
pendientes de corregir, indicando su localización, número y características y exigiendo a la
Contratista la terminación de los trabajos. En caso de que la Contratista no termine los trabajos
ordenados en la fecha asignada, se hará un levantamiento detallado de faltantes y deficiencias para
considerar las penalizaciones a que haya lugar.
c. Una vez terminados los detalles faltantes, participará en la recepción física de los trabajos de la
Contratista y entrega a la Residencia.
d. En la fecha que señale la Residencia, participará en el levantamiento de las actas de recepción
parcial o final, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso fije el GACM y/o la
Residencia.

f

1

Finiquito de los servicios de supervisión:
a. Entregará a la Residencia la documentación que respalde su actuación. informe de terminación de
obra, finiquitos, actas de recepción-entrega, licencias y permisos, inventarios de instalaciones.
b. Entregará a la Residencia los levantamientos referentes a la actualización del proyecto;
adecuaciones, modificaciones y/o cancelaciones (planos as built), elaborados por el contr)
(CONTRATISTA).
/
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
c. Integrará la memoria de la obra.
d. Recopilará e integrará el expediente que contenga garantías y manuales de equipos de instalación
permanente, y comprobantes de pruebas y cursos de operación en su caso.
•

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización de los Convenios Modificatorios No. 01, 02 y 03, el pasado 20 de octubre de 2016,
las partes formalizamos el Convenio Modificatorio No. 01 (ANEXO 2), ampliando el plazo pactado para la prestación
de los servicios por un periodo de 113 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 20 de octubre
de 2016, e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $2'544,599.86 M.N. (Dos
millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos mexicanos 86/100), obteniéndose
un nuevo monto autorizado de $10'225,564.63 M.N. (Diez millones doscientos veinticinco mil quinientos sesenta
y cuatro pesos mexicanos 63/1 00).

•

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización del Convenio Modificatorio No. 04, el pasado 16 de enero de 2017, las partes
formalizamos el Convenio Modificatorio No. 02 (ANEXO 3), ampliando el plazo pactado para la prestación de los
servicios por un periodo de 103 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 31 de enero de 2017,
e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $4'423,817.69.69 M.N. (Cuatro millones
cuatrocientos veintitrés mil ochocientos diecisiete pesos 69/100 M.N.), obteniéndose un nuevo monto autorizado
de $14'649,382.32 M.N. (Catorce millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 321100 M.N.).

•

Los pasados 23 de marzo de 2017 y 14 de junio de 2017, la Residencia de Obra del Contrato No. LPN-OP-DCAGISC-076/15 emitió Dictámenes Técnicos en los cuales se solicitan sendas modificaciones al programa de ejecución de
los trabajos de la Obra cuya supervisión se obligó a realizar el Prestador de Servicios, los cuales modifican el plazo de
ejecución de los mismos para que sean concluidos por la Contratista a cargo de su ejecución el próximo 17 de julio
de 2017.

3.-REQUERIMIENTO DEL CONVENIO.
La Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM, de común acuerdo con el Contratista, requiere la gestión de un Convenio
Modificatorio de ampliación del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para ejercer en Contrato No. AD-SRODCAGI-SC-003/16, esto con la finalidad de adecuarse a las modificaciones formalizadas al programa de ejecución de las
actividades propias de la obra que el Prestador de Servicios se obligó a supervisar, todo ello de acuerdo al Programa de
Ejecución adjunto al presente como ANEXO 4.

4.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
En función de las ampliaciones y prórrogas formalizadas mediante la suscripción de diversos Convenios Modificatoos para el
programa de ejecución de las actividades propias de la Obra denominada "Drenaje Pluvial Temporal para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México", las cuales han modificado la fecha de conclusión de las mismas al 17 de julio de 2017
y, toda vez que el Prestador de Servicios se encuentra obligado a llevar a cabo la supervisión de dichas actividades en términos
-topactado segun el Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, contemplando actividades a realizar previas a
3 de 5
5(9,6$'212&217,(1('$72648('(%$16(57(67$'26

GRUPO AEROPORTUARIO
DE

LA

CIUDAD

DE

MXCO

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE CV", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
obra, durante su ejecución e incluso posteriores a la conclusión de la misma, resulta justificada la solicitud de formalización de
Convenio Modificatorio para el Contrato referido, esto de conformidad con los términos fundados y motivados en el presente
Dictamen, lo anterior con la finalidad de procurar las condiciones requeridas para que el Prestador de Servicios se encuentre
en posibilidad de concluir su compromiso contractual.
Los conceptos que se requieren incrementar de acuerdo con lo descrito son los siguientes:
ACTIVIDAD
20

CLAVE
1

30
40

2
3

50
60

4
5

70
08
90
100
110

6

7
8
9
10

DESCRIPCIÓN
COORDINADOR DE SUPERVISI.N
SUPERVISOR DE TERRACERíAS
AUXILIAR DE TERRACERÍAS
SUPERVISOR DE OBRAS HIDRÁULICAS
AUXILIAR DE OBRAS HIDRÁULICAS
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES
ANALISTA DE CONTROL TÉCNICO
INGENIERO TOPÓGRAFO
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA

UNIDAD
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES
MES:
MES

CANTIDAD
6.50
8.50

7.50
13.00
'

9.50
6.50
6.50
6.50

8.50
17.00

5.- PROPUESTA DE CONVENIO.
Con el propósito de actualizar los términos pactados para del Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 y estar en posibilidad
de mantener la continuidad de la prestación de los servicios relativos a la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO"en condiciones
de certeza jurídica para las partes, se propone lo siguiente:
• Convenir la ampliación del plazo de ejecución pactado por las partes en el Acuerdo de Voluntades por un periodo
adicional de 196 (Ciento noventa y seis) días naturales, concluyendo el día 15 de agosto de 2017, lo cual representa
un incremento de 130.67% respecto del plazo de ejecución de 150 días naturales originalmente contratado,
obteniéndose un nuevo plazo de ejecución convenido de 562 (quinientos sesenta y dos) días naturales, equivalentes
a una ampliación acumulada de 274.67% respecto al plazo originalmente contratado, y la correspondiente autorización
de los recursos requeridos para remunerar dichas actividades, para lo cual se requiere el incremento del Monto del
Contrato por una cantidad adicional de $6'935,013.62 M.N. (Seis millones novecientos treinta y cinco mil trece
pesos mexicanos 62/1 00) más el impuesto al valor agregado, lo cual representa un porcentaje adicional de 90.29%
respecto del Monto originalmente contratado, obteniéndose un nuevo monto autorizado de $21'584,395.94 M.N.
(Veintiún millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos mexicanos 94/100),
equivalente a un incremento acumulado de 181.02% respecto al Monto originalmente contratado, esto con la finalidad
de contar con los recursos requeridos para remunerar al Contratista las actividades adicionales antes mencionadas,
todo ello de conformidad con el catálogo de conceptos y programa de ejecución adjuntos al presente como ANEXO 5.
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERIA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
Una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el Contrato, las partes llegamos a la conclusión
de que no resulta procedente ajustados para las nuevas condiciones que se presentan con los trabajos adicionales
encomendados a la Contratista mediante la formalización del Convenio solicitado, por lo que al presente se adjunta,
debidamente formalizado, el documento denominado "DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE INDIRECTOS
Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO" (ANEXO 6).
Resulta preciso, además, señalar, que la formalización del presente Convenio Modificatorio no implica variación al Servicio
Original o a su Objeto, ni afectará la naturaleza y características esenciales del motivo del Contrato, las que se mantendrán en
los términos originalmente pactados, ni tampoco se solicita para eludir en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley o los
Tratados específicos en la materia.
7.- MARCO LEGAL.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Artículo 59.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Articulo 99.
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México S.A. de CV.- Apartado 4.5 De los Convenios Modificatorios".
Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16.- Cláusula Vigésima Séptima, "Modificaciones al Contrato".

Ciudad de México, a

Elabora:

de julio de 2017.

Autoriza:

\IN
Ing. CarIo'Fernamío Salinas Falero.
Residente.
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Subdirector de Control de Obra.
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Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Control de Obras
Gerencia de Residencia de Obra
"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

Contrato número AD-SRO-DCAG l-SC-003/1 6

DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE
INDIRECTOS Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO
En el municipio de Texcoco Estado de México, a 25 de julio del 2017, reunidos en las oficinas que
ocupa la Residencia de Obra de la Subdirección de Control de Obras de la Dirección Corporativa de
Infraestructura de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S. A. de C. V., ubicada en el km 7.5 de
la autopista Peñón Texcoco, los ciudadanos Ingeniero Carlos Fernando Salinas Falero, en su calidad
de Residente de Servicios del contrato número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, el Arquitecto Sergio
Oliva Lozano, en su calidad de Representante Legal de la empresa Ingeniería y Procesamiento
Electrónico, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, proceden a determinar lo siguiente:
Que una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactado en el contrato de obra
número AD-SR0-DCAGI-SC-003/16, tanto el representante de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C.V. antes mencionado, como el representante de la empresa Ingeniería y
Procesamiento Electrónico, S.A. de C.V., llegaron a la conclusión de que no resulta procedente
ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los trabajos adicionales que en su
momento le fueron solicitados a la empresa contratista, los cuales son materia del convenio
modificatorio que conforme a derecho proceda a formalizarse.

Ingeniería y Procesamiento Electrónico,
S.A. de C.V.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C. V.

Arq. Sergio Oliva Lozano
Representante Legal

Ing. Carlos4.iío Salinas Falero
Residente de Servicios

Kiloinelro 7.5 de la Autopista Peñón- 1ecoco, acceso por Caseta 7. Estado de kico.
Id. (55) 9001 400)) - www.aeropucrtu.gob.rnx
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No, AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
1.-OBJETIVO.
Obtener autorización para formalizar un Convenio de ampliación del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para
ejercer para el Contrato No. AD-SR0-DCAGI-SC-003116, esto derivado de las modificaciones al Programa de ejecución de las
actividades objeto del Contrato No. LPN-OP-DCAGI-SC-076/15, cuya supervisión constituye el objeto del Contrato que nos
ocupa.
2.-ANTECEDENTES.
•

El pasado 21 de enero de 2016, en términos de lo dispuesto en el Artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo establecido por los Artículos 27 fracción III, 30 fracción 1, 43 y 44 último
párrafo y 45 fracción 1 d la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, fue formalizado mediante
el procedimiento de Adjudicación Directa, el Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No.
LPN-OP.DCAGI-SC-076/1 5, cuyo objeto consiste en la "Supervisión de la construcción del Drenaje Pluvial Temporal
del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México", mediante el cual el Contratista se obligó a prestar los
servicios referidos, iniciando el 01 de febrero de 2016 y concluyéndolos el día 29 de junio de 2016 (ANEXO 1).

•

El monto contratado asciende a $7'680,864.77 (Siete millones seiscientos ochenta mil ochocientos sesenta y cuatro
pesos mexicanos 77/100), más el impuesto al valor agregado.

•

En el apartado 5 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a los "Alcances del servicio", fue
pactado lo siguiente:
"La Supervisión tendrá a su cargo la vigilancia, control y revisión de los trabajos respectivos, incluyendo
la administración del Contrato, así como la aprobación de los números generadores de las estimaciones
que presentará a la consideración del Residente de obra para su autorización, en estricto apego a lo
establecido en el Contrato, el Proyecto Ejecutivo de La Obra y en lo descrito en los presentes Términos
de Referencia y en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
Actividades de Supervisión de obras:
- Actividades al inicio de la construcción de la obra.
- Actividades durante la ejecución de la construcción de la obra.
- Actividades al término de la obra".

•

En el apartado 11 de los términos de referencia del Acuerdo de Voluntades, referente a las "Facultades de la
Supervisión", fue pactado lo siguiente:
"En apego a los artículos 115 y 122 del reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con las mismas:
Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:

c, //

XVII. Verificarla debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;
XVIII. Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos.
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003/16, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE CV", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".

. Además de lo anterior, dentro del apartado denominado "Responsabilidades de la supervisión", fue pactado lo siguiente:
11

Cláusula D. - En lo referente a la ejecución de la obra, la Supervisión es responsable de:
10) Certificar que la obra haya sido terminada en su totalidad, constatando la correcta aplicación de la
geometría, características y materiales especificados".
•

De conformidad con lo establecido en el apartado 16 del Acuerdo de Voluntades, referente a las "Actividades que deberá
realizar la supervisión al término de la obra", el Prestador del Servicio a la conclusión de las actividades de construcción
será responsable, entre otras cosas, de lo siguiente:
Elaboración del finiquito de la obra:
a. Elaborar y autorizar la liquidación de los trabajos ejecutados.
b. Constatar la terminación de los trabajos objeto del contrato y participar en su recepción-entrega.
c. Certificar el cumplimiento de todos los compromisos contractuales o proporcionar a la Residencia los
elementos de juicio que le permitan aplicar, en su caso, las sanciones contractuales
correspondientes.
d. A petición expresa de la Residencia, constatar que se haya depurado el estado contable
correspondiente al ejercicio del contrato de obra.
e. Elaborar la relación de estimaciones o gastos aprobados. Monto ejercido, créditos, cargos y saldos.
Recepción y entrega de la obra:
a. Asistir a los recorridos de recepción de obra con la Contratista y la Residencia y efectuar las
revisiones necesarias para las recepciones parciales, para constatarla terminación de la totalidad de
los trabajos que le fueron encomendados, incluyendo en su caso, las pruebas y funcionamiento de
los equipos de instalación permanente.
b. Conjuntamente con la Residencia y la Contratista, hacer un levantamiento de los detalles faltantes o
pendientes de corregir, indicando su localización, número y características y exigiendo a la
Contratista la terminación de los trabajos. En caso de que la Contratista no termine los trabajos
ordenados en la fecha asignada, se hará un levantamiento detallado de faltantes y deficiencias para
considerar las penalizaciones a que haya lugar.
c. Una vez terminados los detalles faltantes, participará en la recepción física de los trabajos de la
Contratista y entrega a la Residencia.
d. En la fecha que señale la Residencia, participará en el levantamiento de las actas de recepción
parcial o final, cuyo contenido seguirá los lineamientos que para tal caso fije el GACM y/o la
Residencia.
Finiquito de los servicios de supervisión:
a. Entregará a la Residencia la documentación que respalde su actuación: informe de terminación de
obra, finiquitos, actas de recepción-entrega, licencias y permisos, inventarios de instalaciones.
b. Entregará a la Residencia los levantamientos referentes a la actualización del proyecto:
adecuaciones, modificaciones y/o cancelaciones (planos as bullt), elaborados por el contratista
(CONTRATISTA).
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
c. Integrará la memoria de la obra.
d. Recopilará e integrará el expediente que contenga garantías y manuales de equipos de instalación
permanente, y comprobantes de pruebas y cursos de operación en su caso.
•

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización de los Convenios Modificatorios No. 01, 02 y 03, el pasado 20 de octubre de 2016,
las partes formalizamos el Convenio Modificatorio No. 01 (ANEXO 2), ampliando el plazo pactado para la prestación
de los servicios por un periodo de 113 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 20 de octubre
de 2016, e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $2'544,599.86 M.N. (Dos
millones quinientos cuarenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos mexicanos 861100), obteniéndose
un nuevo monto autorizado de $10'225,564.63 M.N. (Diez millones doscientos veinticinco mil quinientos sesenta
y cuatro pesos mexicanos 63/1 00).

•

Derivado de las modificaciones realizadas al programa de la obra cuya supervisión fue encomendada al prestador del
servicio mediante la formalización del Convenio Modificatorio No. 04, el pasado 16 de enero de 2017, las partes
formalizamos el Convenio Modificatorio No. 02 (ANEXO 3), ampliando el plazo pactado para la prestación de los
servicios por un periodo de 103 días naturales, modificando la fecha de conclusión del mismo al 31 de enero de 2017, e incrementando el monto autorizado para ejercer en el presente Contrato en $4'423,817.69.69 M.N. (Cuatro millones
cuatrocientos veintitrés mil ochocientos diecisiete pesos 691100 M.N.), obteniéndose un nuevo monto autorizado
de $114'649,382.32 M.N. (Catorce millones seiscientos cuarenta y nueve mil trescientos ochenta y dos pesos 32/100 M.N.).

•

Los pasados 23 de marzo de 2017 y 14 de junio de 2017, la Residencia de Obra del Contrato No. LPN-OP-DCAGISC-076/15 emitió Dictámenes Técnicos en los cuales se solicitan sendas modificaciones al programa de ejecución de
los trabajos de la Obra cuya supervisión se obligó a realizar el Prestador de Servicios, los cuales modifican el plazo de
ejecución de los mismos para que sean concluidos por la Contratista a cargo de su ejecución el próximo 17 de julio
de 2017.

3.-REQUERIMIENTO DEL CONVENIO.
La Dirección Corporativa de Infraestructura del GACM, de común acuerdo con el Contratista, requiere la gestión de un Convenio
Modificatorio de ampliación del plazo de ejecución e incremento del monto autorizado para ejercer en Contrato No. AD-SRODCAGI-SC-003/16, esto con la finalidad de adecuarse a las modificaciones formalizadas al programa de ejecución de las
actividades propias de la obra que el Prestador de Servicios se obligó a supervisar, todo ello de acuerdo al Programa de
Ejecución adjunto al presente como ANEXO 4.

4.-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
En función de las ampliaciones y prórrogas formalizadas mediante la suscripción de diversos Convenios Modificatorios para el
programa de ejecución de las actividades propias de la Obra denominada Drenaje Pluvial Temporal para el Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México", las cuales han modificado la fecha de conclusión de las mismas al 17 de julio de 2017
y, toda vez que el Prestador de Servicios se encuentra obligado a llevar a cabo la supervisión de dichas actividades en términos
-fo'pactado según el Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, contemplando actividades a realizar previas al inicio de la
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE CV.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No. AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.(GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE CV", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
obra, durante su ejecución e incluso posteriores a la conclusión de la misma, resulta justificada la solicitud de formalización de
Convenio Modificatorio para el Contrato referido, esto de conformidad con los términos fundados y motivados en el presente
Dictamen, lo anterior con la finalidad de procurar las condiciones requeridas para que el Prestador de Servicios se encuentre
en posibilidad de concluir su compromiso contractual.
Los conceptos que se requieren incrementar de acuerdo con lo descrito son los siguientes:
ACTIVIDAD
20
30
40
50

CLAVE
2

6070
08
90
100
110

7
8
9
10

DESCRIPCIÓN
COORDINADOR DE SUPERVISI.N
SUPERVISOR DE TERRACERiAS
¡
AUXILIAR DE TERRACERÍAS
SUPERVISOR DE OBRAS HIDRÁULICAS
AUXILIAR DE OBRAS HIDRÁULICAS
SUPERVISOR DE OBRA CIVIL
SUPERVISOR DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES 1
ANALISTA DE CONTROL TÉCNICO
INGENIERO TOPÓGRAFO
AUXILIAR DE TOPOGRAFÍA

UNIDAD
MES
MES
MES
MES
ES
MES
MES
MES

MES
MES

E

CANTIDAD
6.50
85
7.50
13.00
9.50
6.50
6.50
6.50
8.50
17.00

5.- PROPUESTA DE CONVENIO.
Con el propósito de actualizar los términos pactados para del Contrato No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16 y estar en posibilidad
de mantener la continuidad de la prestación de los servicios relativos a la "SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO" en condiciones
de certeza jurídica para las partes, se propone lo siguiente:

1

• Convenir la ampliación del plazo de ejecución pactado por las partes en el Acuerdo de Voluntades por un periodo
adicional de 196 (Ciento noventa y seis) días naturales, concluyendo el día 15 de agosto de 2017, lo cual representa
un incremento de 130.67% respecto del plazo de ejecución de 150 días naturales originalmente contratado,
obteniéndose un nuevo plazo de ejecución convenido de 562 (quinientos sesenta y dos) días naturales, equivalentes
a una ampliación acumulada de 274.67% respecto al plazo originalmente contratado, y la correspondiente autorización
de los recursos requeridos para remunerar dichas actividades, para lo cual se requiere el incremento del Monto del
Contrato por una cantidad adicional de $6'935,013.62 M.N. (Seis millones novecientos treinta y cinco mil trece
pesos mexicanos 62/1 00) más el impuesto al valor agregado, lo cual representa un porcentaje adicional de 90.29%
respecto del Monto originalmente contratado, obteniéndose un nuevo monto autorizado de $21'584,395.94 M.N.
(Veintiún millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos noventa y cinco pesos mexicanos 94/100),
equivalente a un incremento acumulado de 181.02% respecto al Monto originalmente contratado, esto con la finalidad
de contar con los recursos requeridos para remunerar al Contratista las actividades adicionales antes mencionadas,
todo ello de conformidad con el catálogo de conceptos y programa de ejecución adjuntos al presente como ANEXO 5.
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GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S. A. DE C.V.
DIRECCIÓN CORPORATIVA DE INFRAESTRUCTURA

DICTAMEN TÉCNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL CONVENIO MODIFICATORIO No. 03 (TRES) DE AMPLIACIÓN DEL
PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA CONTRATO No, AD-SRODCAGI-SC-003116, CELEBRADO ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V. (GACM) Y
LA CONTRATISTA "INGENIERÍA Y PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO S.A. DE C.V", CUYO OBJETO CONSISTE EN LA
"SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO".
Una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactados en el Contrato, las partes llegamos a la conclusión
de que no resulta procedente ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentan con los trabajos adicionales
encomendados a la Contratista mediante la formalización del Convenio solicitado, por lo que al presente se adjunta,
debidamente formalizado, el documento denominado 'DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE INDIRECTOS
Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO" (ANEXO 6).
Resulta preciso, además, señalar, que la formalización del presente Convenio Modificatorio no implica variación al Servicio
Original o a su Objeto, ni afectará la naturaleza y características esenciales del motivo del Contrato, las que se mantendrán en
los términos originalmente pactados, ni tampoco se solicita para eludir en cualquier forma, el cumplimiento de la Ley o los
Tratados específicos en la materia.
7.- MARCO LEGAL.
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Artículo 59.
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. - Artículo 99.
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, Grupo Aeroportuario
de la Ciudad de México S.A. de CV.- Apartado "4.5 De los Convenios Modificatorios".
Contrato Plurianual de Servicios Relacionados con la Obra Pública No. AD-SRO-DCAGI-SC-003/16.- Cláusula Vigésima Séptima, "Modificaciones al Contrato".
Ciudad de México, a k5 de julio de 2017.

Elabora:

Autoriza:

Ing. Carlo' Fernarttfb Salinas Falero.
Residente.

Ing. Jorge Alberto MEarran Ascencio.
Subdirector de Control de Obra.
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE

LA

CIUDAD

DE

MÉXICO

Dirección Corporativa de Infraestructura
Subdirección de Control de Obras
Gerencia de Residencia de Obra

"2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución"

Contrato número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16

DICTAMEN SOBRE LA PROCEDENCIA DE AJUSTES DE
INDIRECTOS Y FACTOR DE FINANCIAMIENTO
En el municipio de Texcoco Estado de México, a 25 de julio del 2017, reunidos en las oficinas que
ocupa la Residencia de Obra de la Subdirección de Control de Obras de la Dirección Corporativa de
Infraestructura de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México S. A. de C. V., ubicada en el km 7.5 de
la autopista Peñón Texcoco, los ciudadanos Ingeniero Carlos Fernando Salinas Falero, en su calidad
de Residente de Servicios del contrato número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, el Arquitecto Sergio
Oliva Lozano, en su calidad de Representante Legal de la empresa Ingeniería y Procesamiento
Electrónico, S.A. de C.V., con fundamento en el artículo 102 de¡ Reglamento de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, proceden a determinar lo siguiente:
Que una vez revisados los indirectos y el financiamiento originalmente pactado en el contrato de obra
número AD-SRO-DCAGI-SC-003/16, tanto el representante de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de C.V. antes mencionado, como el representante de la empresa Ingeniería y
Procesamiento Electrónico, S.A. de CV., llegaron a la conclusión de que no resulta procedente
ajustarlos para las nuevas condiciones que se presentaron con los trabajos adicionales que en su
momento le fueron solicitados a la empresa contratista, los cuales son materia del convenio
modificatorio que conforme a derecho proceda a formalizarse.

Ingeniería y Procesamiento Electrónico,
S.A. de C.V.

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México S.A. de O. V.

Arq. Sergio Oliva Lozano
Representante Legal

ng. CarloF iaro Salinas Falero
Residente de Servicios

Kilómetro 7.5 de la Autopista Peñón- Texcoco, acceso por Caseta 7. Estado de México.
Tel. (55)9001 4000 - www.aeroptierto.gob.mx
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Hoja No.
No. de REO.:
FECHA DE ELABORACIÓN:
MONTO ESTIMADO:

GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO S.A. DE C.V.

SUFICIENCIA PRESUPUESTAL
ASIGNADO PORLOPEZ ESPINOSA, JOSE LUIS
VILLARREAL MENDOZA, SARA
ARIAS DIAZ, PATRICIA

INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE
ÁREA REQUIRENTE:
13-JUL-2017 AL 15-AGO-2017

FECHA REQUERIDA:

1

$

1
de
832
12/07/2017
6,935,013.62

00121/2017
FECHA14-JULIO-2017 12:25:37
14-JULIO-2017 12:25:2
14-JULIO-2017 11:50:53

PERIODO EN EL QUE DEBERÁ EJERCER LOS RECURSOS:
DEL 14-JUL-2017 Al. 31-DIC-2017

CONDICIONES DE ENTREGA: DCI
196 DIAS NATURALES

DÍAS NATURALES:

NO.
LÍNEA

'CUCOP

NO. DE
EPI

1

6220

102.3

COND. DE PAGO: ART. 54 LOPSRM.

*TIPO Y % DE GARANTÍA: FIANZA 10%
'PENAS CONVENCIONALES Y % 0.5%

'PAÍS DE ORIGEN: NACIONAL
'TIEMPO DE FABRICACIÓN:

'CAPACITACIÓN:NO

'NORMAS/NIVELES DE INSPECCIÓN: NO APLICA

'REGISTRO SANITARIO: NO APLICA
'MÉTODOS DE PRUEBA: NO APLICA

'ANTICIPO:NO

'TIPO DE PROCEDIMIENTO: 41 CONVENIOS DE AMPLIACION LOPSRM

'TIPO ARTÍCULO:Servicos relaciona 'ANEXO: Si

195 DIAS NATURALES
"CÓDIGO
INTERNO

LUGAR DE ENTREGA: AV 602 ZONA FEDERAL DEL AICM No, 161 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS VENUSTIANO CARRANZA 15620 AUN CC

'DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS

"CANTIDAD

'UDM

1

sop

6220103627 DICTAMEN TECNICO PARA LA ELABORACIÓN DEL C.M #3 DE
AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN E INCREMENTO DEL
MONTO AUTORIZADO PARA EJERCER PARA EL CTO.AD-SRODCAGI-SC-003/16 SUPERVISIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL
DRENAJE PLUVIAL TEMPORAL DEL NAICM

'IMPORTE

'PRECIO UNITARIO

$

6,935,013.62

$

$6935,01 3.6Z

Total:
JU STIF ICAC ION CORTA:

6,935,013.62

NO APLICA

CUENTAS PRESUPUESTALES
03.8280.004000.00.46101 0.000.0000000.00.00300.3504.005K005.1 .000000000.9.00.000

Solicitante
MARQUEZ GONZALEZ, VICTOR MANUEL

12/07/2017
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$

Aprobadores:
MONTO
6,935,013.62

Nombre

Puesto

Plurianualidad
NO APLICA

'ÁMBITO DE COMPETENCIA DE ÁREA DE CONTRATACIONES
'INFORMACIÓN INGRESADA POR EL ÁREA SOLICITANTE

Fecha

