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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS, ANUAL CON CARÁCTER

NACIONAL PARA ELABORAR PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO

PARA SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), PARTIDA 06 GERENCIA DE

CONTROL REGIONAL NORESTE. , EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA CENTRO

NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA , EN LO SUCESIVO “EL CENACE” REPRESENTADA POR EL ING. ELISEO ESTRADA

HERNÁDEZ EN SU CARÁCTER DE SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y DESPACHO TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE

Y POR LA OTRA PARTE LOSKMAR SA DE CV EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR LA C. MARISOL

BECERRA HERNANDEZ EN CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA Y/O C.

JESUS MORALES CRUZ , EN CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL , QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES

DENOMINARÁ “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS

SIGUIENTES

ANTECEDENTES

"EL CENACE" como operador independiente del Mercado Eléctrico y del Sistema Eléctrico Nacional, deberá de contar con

instalaciones e infraestructura necesaria para mantener sus operaciones y salvaguardar el Sistema Eléctrico Nacional. La Gerencia

de Control Regional Noreste requiere elaborar un Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de Equipamiento para

SALAS CARRIER del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de salas de comunicaciones de al menos 30 y 40 m2, que

incluya mecánica de suelos en los sitios aplicables a (excepción de GCN, GCROR y GCRPE), levantamiento topográfico

(planimétrico y altimétrico), levantamiento actual físico, evaluación de la ubicación propuesta de cada Unidad Administrativa de

CENACE, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones (eléctricos ups y comercial, hidráulicos, sanitarios, infraestructura de

voz y datos, aire acondicionado, sistema contra incendio, sistema de videovigilancia, sistema de tierras, sistema de control de

accesos, cableado estructurado, e instalaciones especiales), planos de acabados, renders, catálogo de conceptos, especificaciones

particulares, especificaciones generales, presupuesto, explosión de insumos y programa de construcción de obra con ruta crítica por

partida para cada Unidad Administrativa de CENACE.

En base a los términos del numeral 5.1.7 de las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Centro Nacional de Control de Energía”, en lo sucesivo las POBALINES, el área consolidadora de

este servicio es la Gerencia de Control Regional Noreste.

Mediante oficio No. CENACE/DOPS-SO-GCRNE/816/2022, de fecha 25 de mayo del 2022, la Gerencia de Control Regional Noreste,

solicitó la contratación del Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de Equipamiento para Salas Carrier del Centro

Nacional de Control de Energía (CENACE).

DECLARACIONES

1. "CENACE" declara que:

1.1. De conformidad con los artículos 1º, párrafo primero y tercero; 3º, fracción I; y 45, de la Ley Orgánica de la Administración

Pública Federal; 2º y 12 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 3º del Reglamento de la Ley Federal de las Entidades

Paraestatales; y apartado A, fracción I, numeral 17 de la Relación de Entidades Paraestatales de la Administración Pública

Federal, que se publica anualmente en el Diario Oficial de la Federación, es un Organismo Público Descentralizado creado por

Decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios.

1.2. Conforme a lo dispuesto en el Artículo Primero fracción I, así como el Artículo Quinto del ACUERDO Delegatorio, publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2018, mediante el cual el Director de Operación y Planeación del Sistema 

del Centro Nacional de Control de Energía delegó en el Subgerente de Operación y Despacho de la Gerencia de Control

CENACE 
G.kDO.IUliDDlilAI..Dll ..,...__.,..,._ 



Contrato: 2022-O-L-NAC-A-U-18-TOM-00013485

Regional Noreste de “EL CENACE”, facultades que no se le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna a la fecha de

firma de este instrumento legal. EL ING. ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ , en su carácter de SUBGERENTE DE OPERACIÓN Y

DESPACHO TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE DE LA GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE, con R.F.C

EAHE7001283F2 es el servidor público que tiene conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrá

ser sustituido en cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio

modificatorio.

1.3. De conformidad con las POBALINES, del Centro Nacional de Control de Energía suscribe el presente instrumento el ING.

JOEL BARRÓN GRANADOS , en su carácter de SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y

COMUNICACIONES , R.F.C BAGJ6605189HA facultado para administrar el cumplimiento de las obligaciones que deriven del

objeto del presente contrato.

1.4. La adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA y medio

ELECTRÓNICO de carácter NACIONAL , realizado al amparo de lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos y en los artículos 24 párrafo segundo, ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I , 28, 29, 30 fracción I, 31, 32,

34, 35, 36, 37, 38, 39, 39 Bis, 40, 41, 42, 43, 44 y 45 fracción I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas , en lo sucesivo la “LOPSRM”, así como 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 59, 60, 61, 62, 63 fracción I, 67

fracción I, 68, 69, 72 y 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en lo sucesivo

el  “RLOPSRM”.

Cuando la proposición ganadora haya sido presentada en forma conjunta por varias personas, se estará a lo dispuesto por el

artículo 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "RLOPSRM".

1.5. "EL CENACE" cuenta con recursos suficientes y con autorización para ejercerlos en el cumplimiento de sus obligaciones

derivadas del presente contrato, como se desprende del reporte general de suficiencia presupuestaria número P6. CENACE DAF

SF 164 2022 GCRNE _ con folio de autorización 700012083 , de fecha 10 de marzo de 2022, emitido por la Gerencia de Control

Regional Noreste.

1.6. Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó la

inversión correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante el acuerdo 1818TOM0001 de fecha 01/03/2022

1.7. Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de Contribuyentes N°

CNC140828PQ4

1.8. Tiene establecido su domicilio en Boulevard Adolfo López Mateos No. 2157, Colonia Los Alpes, Alcaldía Álvaro Obregón,

C.P.01010, Ciudad de México, mismo que señala para los fines y efectos legales del presente contrato.

1.9. Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a "EL CENACE", tanto en formatos físicos como

electrónicos, serán protegidos, en términos de lo dispuesto por los artículos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y

Acceso a la Información Pública, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones vigentes que resulten

aplicables.

1.10. Que cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la "LOPSRM".

2. "EL CONTRATISTA" declara que:
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2.1. Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura publica No. 28,420 (veintiocho mil cuatrocientos veinte) de

fecha 29 de noviembre del 2012 pasada ante el Notario Publico No. 13 Arturo Betancourt Sotelo en la ciudad de Tabares,

Acapulco de Juárez, Guerrero, denominada  LOSKMAR SA DE CV , cuyo objeto social es, la elaboración de toda clase de

diseños, diseños gráficos, proyectos arquitectónicos, industriales, inmobiliarios, de ingeniería, planos audiovisuales, y toda clase

de servicio relacionados con la industria de la construcción y desarrollos inmobiliarios, entre otros, TRABAJOS

ESPECIALIZADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN

2.2. C. MARISOL BECERRA HERNANDEZ, en su carácter de DELEGADO ESPECIAL DE LA ASAMBLEA GENERAL

EXTRAORDINARIA, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los

términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento Póliza No. 7,510 (siete mil quinientos diez) Volumen

Siete en la ciudad de Xalapa de Enríquez, capital del estado de Veracruz Ignacio de la Llave, el día 20 de diciembre del 2016

ante el licenciado Orlando Garcia Ortiz, Titular en Ejercicio de la Correduría Pública Número Cinco y C.JESUS MORALES CRUZ,

en su carácter de REPRESENTANTE LEGAL, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su

representada en los términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante el instrumento 29153 volumen CCCXV en la

ciudad de Tepeaca , estado de Puebla el día 03 de Junio del 2019 ante la fé del Notario Público No. 1 Maestro en Derecho Paulo

Javier Rodriguez Castellano, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en

forma alguna.

2.3. Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato, manifestando reunir las

condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para su cumplimiento.

2.4. Conoce el contenido y los requisitos que establecen la "LOPSRM" y su “RLOPSRM”; las Normas para la Construcción e

Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de

medio ambiente; así como de las demás normas que regulan la ejecución de "LOS SERVICIOS" (según dicho término se define

más adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de "LOS SERVICIOS" materia del contrato.

2.5. Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de

considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

2.6. Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de la Organización Internacional

del Trabajo en materia de erradicación del Trabajo Infantil, del artículo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y

de la Ley Federal del Trabajo en su artículo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su nómina tiene empleados menores

de quince años y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho años que se encuentren dentro de los supuestos de edad

permitida para laborar le serán respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

2.7. Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes LOS1211294A5

2.8. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus obligaciones fiscales, en

específico de las previstas en el artículo 32-D del Código Fiscal Federal vigente, así como de sus obligaciones en materia de

seguridad social, ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro

Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido

positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, así como con la Constancia de Situación Fiscal en materia de

Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y

obran en el expediente respectivo.

2.9. Señala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en JALISCO 1A, COLONIA PROGRESO

MACUILTEPETL, XALAPA, VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, C.P. 91130
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2.10. Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de los artículos 51 y 78,

penúltimo párrafo de la "LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 6, fracción IX, inciso a del "RLOPSRM"  y que

las personas que forman parte de la empresa no desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran

inhabilitadas para hacerlo.

2.11. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana

2.12. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de "LOS SERVICIOS" y sus condiciones ambientales; de haber

considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción que "EL

CENACE" convocante les hubiera proporcionado, así como de haber considerado en la integración de la proposición, los

materiales y equipos de instalación permanente, en su caso que le proporcionará la propio convocante y el programa de

suministro correspondiente.

2.13. Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de "LOS SERVICIOS" que subcontratará, en caso de haberse

previsto en la convocatoria de la licitación pública. "EL CONTRATISTA" deberá entregar la información necesaria que acredite la

experiencia y capacidad técnica y económica de las personas que se subcontrataran.

3. "LAS PARTES" declaran que:

3.1. La Convocatoria a la licitación que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitácora que se genere, el propio contrato y

sus anexos son los instrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones. ANEXOS Y DESCRIPCIÓN

:ANEXO 1 Términos y Condiciones, ANEXO 3 Modelos de Contrato, ANEXO A Relación de Planos o Diagramas representativos,

ANEXO 1B Alcances Generales, ANEXO B-1 Alcances Particulares, ANEXO AL3.22.1 al AL3.22.13 Anexos Legales, ANEXO

AT1 al AT11 Anexos Técnicos, ANEXO AE1 al AE12 Anexos Económicos

3.2. Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la licitación que le da origen.

3.3. Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para lo cual se reconocen

ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo

que de común acuerdo se obligan de conformidad con las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

"EL CENACE" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de "LOS SERVICIOS" consistentes en PROYECTO EJECUTIVO

PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE

CONTROL DE ENERGÍA (CENACE), PARTIDA 06 GERENCIA DE CONTROL REGIONAL NORESTE. y "EL CONTRATISTA" se

obliga a realizarlos conforme al (los) programa(s) de ejecución, presupuesto, y, normas aplicables a "LOS SERVICIOS", así como a

los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral III.1 hasta su total terminación. El objeto aquí señalado se

llevará a cabo bajo la condición de pago a precios unitarios, según se describe a continuación:

"EL CENACE" encomienda a "EL CONTRATISTA", bajo la condición de pago a precios unitarios, la realización de los trabajos

establecidos en el "CATÁLOGO DE CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación.

Clave Concepto
Unidad de

medida
Precio Unitario Cantidad

Monto antes de

impuestos

Monto después

de impuestos
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I

ESTUDIO

GEOTÉCNICO

DEL SITIO

(MECÁNICA DE

SUELOS)

S - SERVICIO $117,900.88 1 $117,900.88 $136,765.02

II
DISEÑO E

INGENIERÍA
S - SERVICIO $53,635.12 1 $53,635.12 $62,216.74

III

PROYECTO

ESTRUCTURAL

DEL EDIFICIO,

INCLUYE:

CÁLCULO DE

CIMENTACIÓN Y

ESTRUCTURA,

PLANOS Y

MEMORIA

S - SERVICIO $20,092.09 1 $20,092.09 $23,306.82
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IV

PROYECTO

ELÉCTRICO DE

LOS DIFICIOS,

INCLUYE

PLANOS DE

ALUMBRADO

INTERIOR, DE

FUERZA,

ILUMINACIÓN,

CONTACTOS,

CORRIENTE

REGULADA Y NO

REGULADA,

MEMORIA DE

CÁLCULO Y

DESCRIPTIVA DE

LA INSTALACION

ELECTRICA,

DIAGRAMA

UNIFILAR Y

CUADRO DE

CARGAS,

DETALLES

CONSTRUCTIVOS,

Y

ALIMENTACIÓN

ELÉCTRICA AL

SISTEMA DE

AIRE

ACONDICIONADO,

*LEVANTAMIENTO

TOPOGRÁFICO

S - SERVICIO $17,231.98 1 $17,231.98 $19,989.10

V
PROYECTO DE

VOZ Y DATOS
S - SERVICIO $14,355.53 1 $14,355.53 $16,652.41

VI
PROYECTO DE

INSTALACIONES
S - SERVICIO $41,754.25 1 $41,754.25 $48,434.93
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VII

PROYECTO DE

INSTALACIONES

ESPECIALES,

SISTEMA

CONTRA

INCENDIO

INCLUYE

DETECCIÓN,

EXTINTORES,

ALARMAS,

PLANOS Y

VOLÚMENES.

S - SERVICIO $19,074.33 1 $19,074.33 $22,126.22

VIII

CONTROL DE

ACCESO,

CONTROL DE

AUTENTICACIÓN

DE PROXIMIDAD

HID

S - SERVICIO $11,026.68 1 $11,026.68 $12,790.95

IX

CATÁLOGO DE

CONCEPTOS

POR CADA

PARTIDA

S - SERVICIO $14,347.82 1 $14,347.82 $16,643.47

X PRESUPUESTOS 19 - UNIDADES $12,037.18 1 $12,037.18 $13,963.13

XI
PRECIOS

UNITARIOS
S - SERVICIO $14,347.82 1 $14,347.82 $16,643.47

XII
ESPECIFICACIONES

PARTICULARES
S - SERVICIO $7,237.20 1 $7,237.20 $8,395.15

XIII
ESPECIFICACIONES

GERENERALES
S - SERVICIO $6,251.33 1 $6,251.33 $7,251.54

XIV

EXPLOSIÓN DE

INSUMOS Y

PROGRAMA DE

OBRA CON RUTA

CRITICA

S - SERVICIO $10,881.85 1 $10,881.85 $12,622.95

 SUBTOTAL $360,174.06

 IMPUESTOS $57,627.84

 TOTAL $417,801.90

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" deberá llevar a cabo y será responsable por "LOS SERVICIOS".

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecución de los "LOS SERVICIOS" finalizados se sujetarán a:

1. La Legislación Mexicana;
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2. Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

3. Los documentos técnicos y económicos de acuerdo con la modalidad de adjudicación del contrato que se conforman como anexos

del presente Contrato, según los mismos sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la

legislación aplicable.

SEGUNDA. TÉRMINOS DE REFERENCIA

“EL CONTRATISTA” elaborará un Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER

del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de salas de comunicaciones de al menos 30 y 40 m2, que incluya mecánica

de suelos en los sitios aplicables a (excepción de GCN, GCROR y GCRPE), levantamiento topográfico (planimétrico y altimétrico),

levantamiento actual físico, evaluación de la ubicación propuesta de cada Unidad Administrativa de CENACE, planos

arquitectónicos, estructurales, instalaciones (eléctricos ups y comercial, hidráulicos, sanitarios, infraestructura de voz y datos, aire

acondicionado, sistema contra incendio, sistema de videovigilancia, sistema de tierras, sistema de control de accesos, cableado

estructurado, e instalaciones especiales), planos de acabados, renders, catálogo de conceptos, especificaciones particulares,

especificaciones generales, presupuesto, explosión de insumos y programa de construcción de obra con ruta crítica por partida para

cada Unidad Administrativa de CENACE.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $360,174.06 (TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO PESOS

06/100 M.N.) , más el impuesto al valor agregado, conforme al "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en Moneda Nacional PESO MEXICANO

El "CATÁLOGO DE CONCEPTOS" y el Programa Calendarizado de Erogaciones, establecen cotizaciones en moneda nacional

para todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del presente Contrato,

(cotizados en moneda extranjera), se realizarán en moneda nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda

extranjera de la fecha en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 45

(CUARENTA Y CINCO) días naturales. El inicio de la ejecución de "LOS SERVICIOS" será el día 15/07/2022 , y se concluirá a más

tardar el día 28/08/2022 (el "Plazo de Ejecución"), de conformidad con lo siguiente:

1. Programa de ejecución convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecución de"LOS SERVICIOS" o en la entrega del

producto esperado;

2. Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilización mensual para los siguientes rubros:

2.1 Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar el

servicio, señalando características, número de unidades y total de horas efectivas de utilización, y

2.2 Personal que se empleará para realizar "LOS SERVICIOS", indicando la especialidad, número requerido, así como las

horas-hombre necesarias para la prestación de "LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS
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"EL CENACE" se obliga a poner a disposición de "EL CONTRATISTA" por escrito el (los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo

"LOS SERVICIOS" materia de este contrato, a partir de 15/07/2022 El incumplimiento por parte de "EL CENACE" prorrogará en

igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminación de "LOS SERVICIOS".

"EL CENACE" pondrá a disposición de "EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demás autorizaciones que sean necesarias

para la realización de "LOS SERVICIOS", exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a "EL

CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

"LAS PARTES" convienen en que "LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de

estimaciones ( mensuales 14 de agosto del 2022 y el 28 de agosto del 2022), , mismas que se acompañarán de la documentación

que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del "LOPSRM", las que serán presentadas por

"EL CONTRATISTA" al Residente de Servicios dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte en GERENCIA DE

CONTROL REGIONAL NORESTE, UBICADA EN AV. ESTRELLAS 325 NORTE ENTRE ARGOS Y ALFA, COL CONTRY C.P.

64860 MONTERREY, NUEVO LEÓN. , y serán pagadas por "EL CENACE" por "LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo

de veinte días naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de "LOS SERVICIOS" y que "EL

CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizará a través de transferencia electrónica de fondos, a

la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institución de Crédito elección de "EL CONTRATISTA" que

notifique oportunamente a "EL CENACE".

El Residente de servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones de "LOS SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que

no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto que surjan diferencias

técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la

siguiente estimación.

El tiempo que "EL CONTRATISTA" utilice para la corrección de la documentación entregada, no se computará para efectos de

pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la verificación y supervisión por parte del

Residente de los servicios no se tendrán como aceptados "LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del "RLOPSRM", los únicos tipos de estimaciones que se

reconocerán para efectos del presente contrato serán las correspondientes por "LOS SERVICIOS" ejecutados; de pago de

cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato; de ajuste de costos y de gastos no recuperables

a que alude el artículo 62 de la "LOPSRM".

El Residente de servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por"LOS SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que

no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias

técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente

estimación.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más

los intereses correspondientes. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL

CENACE".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la

estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la estimación correspondiente se

presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "EL

CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de "EL CENACE", esta, a solicitud de "EL

CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el primer párrafo de la "LOPSRM", pagará gastos financieros conforma a una

tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos

fiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 55 de la "LOPSRM". Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS

PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales

desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL

CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación plena de "LOS SERVICIOS", ya que "EL CENACE" tendrá el

derecho de reclamar por "Servicios" faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SÉPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
Ajuste de costos directos

"LAS PARTES" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando

ocurran circunstancias de orden económico no previstas que determinen un aumento o reducción de los costos de "LOS

SERVICIOS" aún no ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecución pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,

debiendo constar por escrito el aumento o reducción correspondiente.

La revisión y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS”; se realizarán en los términos del artículo 57 fracción II de la “LOPSRM”, y de

acuerdo con lo establecido en los artículos 56, 58 y 59 del citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demás relativos y

aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarán las variaciones que determine la Comisión Nacional de

Salarios Mínimos, para los salarios mínimos generales en la Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permanecerán fijos hasta la terminación de las obras contratadas. El ajuste se aplicará a los

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 las variaciones de la tasa de interés que "EL

CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, será "EL CONTRATISTA" el que lo promueva dentro de los sesenta

días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, será "EL CENACE " la

que lo realice en igual plazo.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, deberá presentar por escrito la solicitud a "EL CENACE" en

términos de lo dispuesto por el "RLOPSRM", por lo que transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, precluirá su derecho

para reclamar el ajuste de costos del período de que se trate.

"EL CENACE" dentro de los sesenta días naturales siguientes a que "EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de

costos, deberá emitir la resolución que proceda. En caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.

Cuando la documentación mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "EL CENACE" apercibirá 

por escrito a que "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo de 10 días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o 

complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al apercibimiento, o
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no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.

No dará lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia pudiera estar sujeta la

importación de los bienes contemplados en la realización de "LOS SERVICIOS".

Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificación al contrato implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe

original establecido o del plazo de ejecución, el Área responsable de la ejecución de "LOS SERVICIOS" junto con "EL

CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Será necesario solicitar de manera justificada la autorización de la Secretaría de la Hacienda y Crédito Público, en los siguientes

casos:

1. Cuando el monto se incremente en más de un veinticinco por ciento, sin que se incremente el plazo de ejecución originalmente

pactado en el contrato;

2. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se reduzcan en más de un veinticinco por ciento, y

3. Cuando el monto y el plazo de ejecución originalmente pactados en el contrato se incrementen en más de un veinticinco por

ciento.

En los casos no previstos de variación del monto y plazo en el porcentaje señalado, no se requerirá autorización de la Secretaría de

la Hacienda y Crédito Público, debiendo el Área responsable de la ejecución de "LOS SERVICIOS" junto con "EL CONTRATISTA"

proceder a la revisión de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisión de los costos indirectos y del financiamiento se realizará siempre y cuando se encuentre vigente el contrato, conforme al

siguiente procedimiento:

1. La revisión deberá efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados, incluyendo los que deriven de los convenios

modificatorios, y no sólo respecto del porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

2. La información contenida en la proposición se tomará como base para la revisión;

3. De la información mencionada en el inciso anterior se deberán identificar los rubros de administración en campo y los de oficinas

centrales, así como los rubros que integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

4. "EL CENACE" 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 SERVICIOS";

5. Con base en las diferencias detectadas, "EL CENACE" junto con "EL CONTRATISTA", deberá determinar los nuevos

porcentajes de indirectos y financiamiento que les serán aplicables al contrato;

6. Sólo se deberá solicitar documentación comprobatoria, en aquellos casos en que "EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca

un costo mayor de alguno o varios de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposición, y

7. La autorización de los ajustes por parte de "EL CENACE" deberá constar por escrito, los cuales se aplicarán como un diferencial

a todas las estimaciones autorizadas de los trabajos desde el inicio del contrato hasta su conclusión.
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Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que "EL CONTRATISTA" haya considerado en

su proposición, "EL CENACE" deberá considerar lo siguiente:

1. "EL CONTRATISTA" deberá fijar la tasa de interés con base en un indicador económico específico, considerando en su caso los

puntos que le requiera una institución crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecerá constante en la

integración de los precios; la variación de la misma al alza o a la baja dará lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento,

considerando la variación entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposición de "EL

CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectúe su revisión;

2. "EL CENACE" reconocerá la variación en la tasa de interés propuesta por "EL CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones

del indicador económico específico a que esté sujeta;

3. "EL CONTRATISTA" presentará su solicitud de aplicación de la tasa de interés que corresponda cuando sea al alza; en caso de

que la variación resulte a la baja, "EL CENACE" deberá realizar los ajustes correspondientes, y

4. El análisis, cálculo e integración del incremento o decremento en el costo por financiamiento se realizará conforme al análisis

original presentado por "EL CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte dará el nuevo

costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La “Contratante” deberá considerar lo

siguiente:

1. Para su cálculo, en el análisis de costo por financiamiento presentado por "EL CONTRATISTA", se deberá reubicar el importe del

anticipo dentro del periodo en que realmente se entregue éste,

2. El nuevo costo por financiamiento se aplicará a la obra pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución convenido, a

partir de la fecha en que debió entregarse el anticipo.

Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente serán ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron origen establezcan un incremento

o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecución de "LOS SERVICIOS" se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales a los

previstos originalmente, "EL CENACE" podrá autorizar el pago de las estimaciones de "LOS SERVICIOS" ejecutados, previamente

a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato.

Tratándose de cantidades adicionales, éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos

no previstos en el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, previamente a su

pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

"LAS PARTES" acuerdan que "EL CENACE" podrá dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones 

fundadas y explícitas, modificar este Contrato, mediante convenios celebrados en términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre 

y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de Ejecución 

pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por "EL CONTRATISTA"”, ni se celebren
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para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la "LOPSRM"”.

En términos del artículo 59 de la "LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varían el objeto del

proyecto, se podrán celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberán ser suscritos bajo

responsabilidad del servidor público que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podrán,

en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto de este Contrato, ni

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del Plazo de Ejecución o Monto del

Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecución, los periodos se expresarán en Días, y la determinación del porcentaje de variación se

hará con respecto del Plazo de Ejecución pactado en la CLÁUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del

Contrato, la comparación será con base en el monto convenido en la CLÁUSULA TERCERA del Contrato. De conformidad con el

artículo 102 del "RLOPSRM", "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA", deberán revisar los costos indirectos y el financiamiento

originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los

ajustes, de ser procedentes, deberán constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se

aplicarán a las estimaciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecución de "LOS SERVICIOS", serán independientes a las modificaciones al Monto del Contrato,

debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un sólo documento,

distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebración de los

convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose las estipulaciones que en los mismos se establezcan,

parte de este Contrato, y obligatorios para "EL CONTRATISTA" y "EL CENACE".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de los convenios será

responsabilidad de la "EL CENACE" de que se trate, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días naturales, contados a

partir de la mencionada determinación.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberán considerar y

administrar independientemente a los originalmente pactados en este Contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a

efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

DÉCIMA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Garantía de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, "EL CONTRATISTA"

entregará la Garantía de Cumplimiento, correspondiente a una fianza por el equivalente al 10.0% del monto total del Contrato, sin

incluir el impuesto al valor agregado. La fianza será otorgada en favor del CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGIA

"EL CONTRATISTA" entregará a la "EL CENACE" la Garantía de Cumplimiento antes del día 15/07/2022

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS.
■Garantías para responder de obra mal ejecutada o vicios ocultos.

"EL CONTRATISTA" previamente a la recepción de "LOS SERVICIOS", y a su elección deberá constituir fianza por el equivalente 

al diez por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al 

cinco por ciento del monto total ejercido de "LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al 

cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en "LOS
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SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA" durante un

plazo de 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminación del Contrato y, siempre que durante la vigencia del Contrato

no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA", la Garantía por Vicios Ocultos será liberada automáticamente de

conformidad con el artículo 66 de la "LOPSRM".

DÉCIMA SEGUNDA. RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS

La recepción de "LOS SERVICIOS", ya sean total o parcialmente, se realizará de acuerdo a lo establecido en los artículos 64 de la

"LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 del "RLOPSRM", mediante comunicación que por escrito haga "EL CONTRATISTA" a "EL

CENACE" de la conclusión de "LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 5 (cinco días), ,

verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de

"LOS SERVICIOS", "EL CENACE" contará con un plazo de quince días naturales para proceder a la recepción de los mismos

mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los "LOS SERVICIOS" prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos físicamente "LOS SERVICIOS" prestados, "EL CONTRATISTA" y "EL CENACE" deberán elaborar en un término de no

mayor a 60 días naturales el finiquito de los mismos, en el que se harán 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 saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL CENACE" para su

elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, está procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL

CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez días naturales, contados a partir de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho

finiquito a "EL CONTRATISTA" éste tendrá un plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si

trascurrido este plazo no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "EL CENACE" pondrá a 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 simultánea,

levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DÉCIMA TERCERA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestación de "LOS SERVICIOS", en el sitio de realización

de estos un representante permanente, el cual fungirá como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para

tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante deberá designarse por escrito y ser un

profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservándose "EL CENACE" el derecho de su aceptación, el

cual podrá ejercer en cualquier tiempo.

"EL CENACE" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente

de "LOS SERVICIOS", y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el

presente contrato.

DÉCIMA CUARTA. RELACIONES LABORALES

"EL CENACE" no tendrá con el personal o trabajadores que emplee o llegará a emplear "EL CONTRATISTA" ninguna relación 

laboral, civil, mercantil o de ningún otro género; por lo tanto "EL CONTRATISTA" como empresario y patrón del personal que ocupe 

con motivo de "LOS SERVICIOS" materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en 

responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de "EL CENACE", en relación con "LOS
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SERVICIOS" objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier

importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "EL CENACE", a más tardar a los diez días

naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo

llegare a erogar alguna cantidad, "EL CONTRATISTA" la reintegrará a "EL CENACE" en igual término.

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el científico, de cómputo, de

medición y, en general el necesario para proporcionar "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, cumplan con las Normas de

Calidad que "EL CENACE" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas

y cada una de "LAS PARTES" de "LOS SERVICIOS" se efectúen de conformidad con los términos de referencia y especificaciones

pactados por "LAS PARTES" en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos

que se llegaran a presentar en "LOS SERVICIOS" y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se

lleguen a causar a "EL CENACE" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del

contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL

CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de "EL CENACE", salvo que

exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones

derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o "SERVICIOS" ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos

de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de

"EL CENACE", en los términos de la "LOPSRM" y el "RLOPSRM". 

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por "EL CONTRATISTA" se origina un atraso en el pago, no

procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo. 55 de la "LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que subcontrate para la

realización de "LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendrá ninguna acción o derecho para hacer valer en contra de "EL

CENACE" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicación del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza o especialidad de "LOS

SERVICIOS" de subcontratar, este deberá solicitar la autorización previa al titular del Área responsable de la ejecución de "LOS

SERVICIOS".

NOTA: En el supuesto de contrataciones de servicios de supervisión, el párrafo primero de esta cláusula se ajustará al

siguiente texto:

"Con independencia de la realización de las funciones a cargo de "EL CONTRATISTA"” conforme a los términos de referencia 

contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el artículo 115 del "RLOPSRM", cuyo texto se tiene por reproducido en la 

presente cláusula como si a la letra se insertase, "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en 

"LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "EL CENACE" tiene en vigor, mismas que 

forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de "LOS SERVICIOS" se 

efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por "LAS PARTES" en 

el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en 

"LOS SERVICIOS" y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a que "EL
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CENACE" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto

total de la misma".

DÉCIMA SEXTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico especializado para la

ejecución de "LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y experiencia necesaria para su correcta ejecución.

El personal de "EL CONTRATISTA" contará con las calificaciones, habilidades y experiencia apropiada en sus respectivos oficios y

actividades. "EL CENACE" podrá solicitar que "EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en

el sitio o "LOS SERVICIOS", que:

1. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;

2. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;

3. no cumpla con las disposiciones del Contrato; o

4. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o protección del medio ambiente.

En caso de ser necesario, "EL CONTRATISTA" deberá designar o hará que se designe una persona sustituta que cumpla con el

perfil pactado.

"EL CONTRATISTA" entregará a "EL CENACE" una relación detallada de las categorías del personal y de cada equipo necesario

para la ejecución de "LOS SERVICIOS".

"EL CONTRATISTA" tomará siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilícitas, insubordinadas, desenfrenadas o

desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para mantener la paz y protección de las personas y bienes o

propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DÉCIMA SÉPTIMA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

"EL CENACE" tendrá la facultad de verificar si "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato se están realizando por "EL

CONTRATISTA" conforme al programa de ejecución respectivo, para lo cual "EL CENACE" comparará periódicamente el avance

de "LOS SERVICIOS" contra dicho programa de ejecución.

Si de dicha comparación se desprende que el avance de la prestación de "LOS SERVICIOS" es menor de lo que debió realizarse,

"EL CENACE" procederá a:

1. Realizar una retención económica  que será por un porcentaje del 2.0% ( dos por ciento) de "LOS SERVICIOS".

2. Las retenciones serán calculadas en función del avance en la ejecución de "LOS SERVICIOS" conforme a la fecha de corte para

el pago de estimaciones pactada en el presente contrato. Dichas retenciones podrán ser recuperadas por "EL CONTRATISTA" en

las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa

Una vez cuantificadas las retenciones económicas o las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento de EL

CONTRATISTA" mediante nota de bitácora u oficio y se aplicará en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el

atraso en el cumplimiento.
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De existir retenciones a la fecha de terminación de "LOS SERVICIOS" pactada en el contrato y trabajos pendientes de ejecutar,

éstas seguirán en poder de la "EL CENACE". La cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a

partir de la fecha de terminación del plazo se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado "EL

CENACE".

Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de "LOS SERVICIOS" por causas imputables a "EL

CONTRATISTA", determinados únicamente en función del importe de "LOS SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el

contrato para la ejecución total de "LOS SERVICIOS".

1. El porcentaje que se aplicará por concepto de penas convencionales será de 2.0%

"EL CENACE"” podrá aplicar a "EL CONTRATISTA"” las penas convencionales y sanciones derivadas de las estipulaciones

contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a "EL

CONTRATISTA"” correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por "LAS PARTES".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza

mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado

a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de

la fianza de cumplimiento, "EL CENACE" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión de este.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán

efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de· cumplimiento,

conforme a lo estipulado en la CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.

DÉCIMA OCTAVA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

"EL CENACE" podrá por sí misma, o en atención a la solicitud justificada de "EL CONTRATISTA", suspender temporalmente, en

todo o en parte y en cualquier momento, "LOS SERVICIOS" contratados, sin que ello implique su terminación definitiva,

determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por "EL CENACE" la notificará por escrito a "EL CONTRATISTA",

señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudación de "LOS SERVICIOS", así como las

acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construcción.

La fecha de terminación se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión en consecuencia, sin modificar el

Plazo de Ejecución convenido, formalizándola mediante acta circunstanciada de suspensión, la que contendrá como mínimo los

requisitos establecidos por el artículo 147 del "LOPSRM".

Cuando la suspensión se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "EL CENACE" y "EL

CONTRATISTA", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspensión y las fechas de inicio y

terminación de "LOS SERVICIOS", sin modificar el Plazo de Ejecución establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando "LOS

SERVICIOS" resulten dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y pagarse

mediante la celebración de un convenio en los términos del artículo 59 de la "LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para

corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".
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No será motivo de suspensión de "LOS SERVICIOS", el suministro deficiente de "EL CONTRATISTA" de materiales y equipos de

instalación permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza

Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de "LOS SERVICIOS", "EL CENACE" podrá dar por

terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspensión de "LOS SERVICIOS" por causas imputables a "EL CENACE", ésta pagará "LOS

SERVICIOS" ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente

comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó

dicha suspensión y la misma haya sido levantada.

"EL CENACE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; 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 perjuicio grave al Estado; 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, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

En estos supuestos, "EL CENACE" pagará "LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsará a "EL CONTRATISTA" los gastos no

recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

directamente con la operación correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de "LOS SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" podrá optar por

no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "EL CENACE", quien

determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de

negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "EL CENACE" no produzca contestación a la solicitud de "EL CONTRATISTA" dentro del plazo señalado, se

tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez. comunicada la terminación anticipada del contrato, "EL CENACE" procederá a tomar posesión de "LOS SERVICIOS"

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender "LOS

SERVICIOS", levantando con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se

encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a "EL CENACE", en un plazo de diez días naturales

contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de

"LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminación anticipada de los contratos se deberán realizar las anotaciones correspondientes en la Bitácora,

debiendo "EL CENACE" levantar un acta circunstanciada de conformidad con lo señalado en el artículo 151 del "RLOPSRM".

Para la elaboración del finiquito de "LOS SERVICIOS" que se derive de la terminación anticipada del contrato deberán observarse

las reglas que se establecen en la Sección IX "DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DE OBRA DEL RLOPSRM", debiéndose

establecer el periodo de su determinación en el acta circunstanciada correspondiente.

DÉCIMA NOVENA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO
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"EL CENACE" procederá a iniciar el procedimiento de rescisión administrativa cuando "EL CONTRATISTA"” incurra en alguna de

las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean directamente imputables a "EL CONTRATISTA"”:

1. Si "EL CONTRATISTA", no inicia "LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha

convenida, sin causa justificada, conforme a la "LOPSRM" y el "RLOPSRM" ;

2. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de "LOS SERVICIOS" o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que

hubiere sido detectado como defectuoso por "EL CENACE" o por sus representantes;

3. Si no ejecuta "LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus anexos o sin motivo justificado no acata

las órdenes dadas por el residente de obra o por el supervisor, en el caso de que estas últimas no hayan sido objetadas

justificadamente;

4. Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de "LOS SERVICIOS" por falta de materiales, trabajadores o equipo y

maquinaria de construcción, y que a juicio de "EL CENACE", el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de "LOS

SERVICIOS" en el Plazo de Ejecución estipulado en este Contrato.

No implicará retraso en el programa de ejecución del proyecto ejecutivo y de "LOS SERVICIOS" y, por tanto no se considerará como

incumplimiento de este Contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de información

referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de "LOS SERVICIOS" y de entrega

oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar "EL

CENACE", así como cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de "LOS SERVICIOS"; ni por el atraso de "LOS SERVICIOS"

que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

5. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga y tal situación afecte al desarrollo del presente Contrato;

6. Si subcontrata partes de "LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, sin contar con la autorización por escrito de "EL CENACE";

7. Si "EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de cobro por "LOS SERVICIOS"

ejecutados, sin contar con la autorización por escrito de "EL CENACE";

8. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL CENACE" o a las dependencias que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos

necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y "LOS SERVICIOS";

9. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con este Contrato;

10. Si "EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente Contrato relativo a la reserva y

confidencialidad de la información o documentación proporcionada por "EL CENACE" para la ejecución de "LOS SERVICIOS"; y

11. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las obligaciones derivadas de este contrato

y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la "LOPSRM", y

el "RLOPSRM" y la Legislación Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho

incumplimiento no haya sido subsanado por "EL CONTRATISTA" en el plazo establecido por "EL CENACE" para tal efecto,

atendiendo a la complejidad, magnitud y características del evento.

"EL CENACE" podrá, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Artículo 61 de la "LOPSRM" y en los casos

señalados con anterioridad, rescindir administrativamente este Contrato.

En caso de que "EL CENACE" rescinda el presente Contrato, procederá a hacer efectiva la garantía otorgada por "EL 

CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, así como la Garantía de Anticipos, total o parcialmente, según proceda, en el caso
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de que los anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a "EL CONTRATISTA"

la resolución de la rescisión administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescisión administrativa de este Contrato por "EL CENACE", procederá a tomar inmediatamente

posesión de "LOS SERVICIOS" ejecutadas para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,

levantando, con la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren "LOS

SERVICIOS".

No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato, "EL CENACE" podrá, en caso de

considerarlo conveniente, suspender el trámite, del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de

conciliación. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" reprogramarán la

ejecución de "LOS SERVICIOS" una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a "EL CONTRATISTA".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL CENACE", en, un término de 10 días naturales, siguientes a la

fecha de la notificación por escrito, del oficio de rescisión administrativa de este Contrato, toda la documentación que esta le hubiere

entregado para realización de "LOS SERVICIOS".

Emitida la resolución de rescisión administrativa de este Contrato y notificada que sea a "EL CONTRATISTA", "EL CENACE"

precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de "LOS SERVICIOS" ejecutadas

aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales

siguientes a la fecha de la notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa para proceder a hacer efectivas las

garantías. En el finiquito deberá preverse el sobre costo de "LOS SERVICIOS" aún no ejecutados que se encuentren atrasados

conforme al programa de servicios, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido

entregados a "EL CONTRATISTA".

En el finiquito, "EL CENACE" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre costo derivado de completar "LOS

SERVICIOS" que resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a "EL CENACE"

debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de una u otra opción.

El sobre costo de "LOS SERVICIOS" será determinado por "EL CENACE" de conformidad con lo establecido en los artículos 162 y

163 del "RLOPSRM".

VIGÉSIMA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS.

"EL CENACE", por medio del Residente de Servicios se vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de "LOS SERVICIOS"

en específico: cuanto a la calidad requerida en "LOS SERVICIOS"; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido,

incluyendo el científico, de cómputo, de medición y, en general, el necesario para proporcionar "LOS SERVICIOS"; personal que se

empleará para realizar "LOS SERVICIOS"; debiéndose formular los informes correspondientes

En atención a las características, complejidad y magnitud de "LOS SERVICIOS" el Residente de servicios podrá auxiliarse por la

supervisión en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 53 de la "LOPSRM", la cual tendrá las funciones que se

señalan en este el "RLOPSRM", con independencia de las que se pacten en el contrato de supervisión y sus funciones serán las

establecidas en el artículo 115 del "RLOPSRM" y a los términos de referencia que se pacten en los contratos de servicios

relacionados con la obra pública para la supervisión.

VIGÉSIMA PRIMERA. DE LA BITÁCORA

La Bitácora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre "LAS PARTES" que formalizan el presente

Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de "LOS SERVICIOS".
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El uso de la Bitácora será obligatorio. Su elaboración, control y seguimiento se hará por medios remotos de comunicación

electrónica, y deberá cumplirse con las condiciones y requisitos que establecen los artículos 122, 123, 124 y 125 del "RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementación del uso de la Bitácora electrónica se abrirá y utilizará una Bitácora convencional,

previa solicitud y autorización de la Secretaría de la Función Pública, de acuerdo con los casos previsto en el segundo párrafo del

artículo 122 del "RLOPSRM".

En el caso de la Bitácora convencional "EL CONTRATISTA" deberá preparar y mantener actualizada una serie completa de

registros y la Bitácora de los "LOS SERVICIOS" que realice en términos del presente Contrato, los cuales deberán conservarse en

el Sitio de "LOS SERVICIOS". Los registros deberán presentarse ante "EL CENACE" de forma mensual, hasta en tanto "EL

CONTRATISTA" haya concluido con "LOS SERVICIOS".

Previo a la emisión de cualquier Acta de Recepción Física de "LOS SERVICIOS" por parte de "EL CENACE", "EL CONTRATISTA"

deberá entregar a "EL CENACE" copia de los planos Ejecutivos actualizados de "LOS SERVICIOS", así como de los registros y

Bitácoras, las cuales no deberán considerarse terminadas hasta en tanto "EL CENACE" haya recibido dichos documentos.

VIGÉSIMA SEGUNDA. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" en

este Contrato, se deberá elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de "LOS SERVICIOS".

"EL CENACE" deberá notificar por oficio a "EL CONTRATISTA"”, a través de su representante legal o su Superintendente de

Construcción, la fecha, lugar y hora en que, se llevará a cabo el finiquito; "EL CONTRATISTA"” tendrá la obligación de acudir al

llamado que se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de 10 (diez)

Días hábiles, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en el artículo 170 del

"RLOPSRM".

El finiquito deberá ser elaborado por "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes a la

fecha del acta de recepción física de "LOS SERVICIOS", haciéndose 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 saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las razones de

la aplicación de las penas convencionales o del sobre costo de "LOS SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre "LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL CENACE" para su

elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, "EL CENACE " procederá a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio

su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) días naturales, siguientes, a la fecha de su emisión; una vez

notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo

que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", "EL CENACE" deberá liquidarlos dentro del plazo a que 

alude el segundo párrafo del artículo 54 de la "LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de "EL CENACE", el importe de los 

mismos se, deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de "LOS SERVICIOS" ejecutadas y si no fueran 

suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el artículo 55 de la "LOPSRM", más 

los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación 

en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando "LAS PARTES" tengan 

definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose 

computar por Días, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de " 

EL CENACE". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL CENACE" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren vigentes.

CENACE 
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En su oportunidad, se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por "EL

CENACE" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, la "EL CENACE" deberá de levantar el acta administrativa que cumpla mínimo

con los requisitos señalados por el artículo 172 del "RLOPSRM".

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Días naturales siguientes a la firma del finiquito, el

documento donde conste el finiquito podrá utilizarse como el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones

de "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar únicamente una manifestación de "EL CENACE" y

"EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que

genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el

acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de "EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

"EL CENACE" y "EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto de este

Contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y

requisitos que establecen la "LOPSRM", el "RLOPSRM" y la Legislación Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de "LAS PARTES" estará excluida de sus obligaciones, por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando solo el retraso en el

cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerá como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo

las obligaciones previstas en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una pérdida o daño en "LOS

SERVICIOS", "EL CONTRATISTA" deberá: (i) notificarlo de inmediato a "EL CENACE" y (ii) remediar estas pérdidas o daños en la

medida que "EL CENACE" lo requiera y sujeto a lo establecido en el párrafo siguiente.

Si "EL CONTRATISTA" sufre algún retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o daños, "EL CONTRATISTA" deberá

enviar una notificación adicional a "EL CENACE" y tendrá derecho, con sujeción a lo dispuesto por la "LOPSRM" y su

"RLOPSRM", a: (i) una extensión del Plazo de Ejecución para completar "LOS SERVICIOS" y (ii) una revisión del Monto del

Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por "EL CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGÉSIMA CUARTA. CONTROVERSIAS.

"LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecución de "LOS SERVICIOS" controversias de carácter

técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los (5 cinco días) hábiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado controversias técnicas o

administrativas "EL CONTRATISTA" presentará a "EL CENACE" un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la

documentación que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de (5 cinco días) hábiles contados a partir de la

recepción del escrito convoque a reunión de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa, en la cual se indicarán los acuerdos adoptados por "LAS

PARTES", mismo que deberá quedar registrado en la bitácora.

En caso de no llegar a ningún acuerdo se levantará el acta administrativa correspondiente de los hechos asentando la indicación de

que "LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que "LAS PARTES" puedan solicitar a la Secretaría de la Función Pública llevar a cabo el procedimiento

de conciliación señalado en el artículo 95 de la "LOPSRM".
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VIGÉSIMA QUINTA. JURISDICCIÓN

Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de los Tribunales

Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo que "LAS PARTES" renuncian a cualquier fuero que pudiese

corresponderles por razón de su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecución de "LOS

SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier cuestión de naturaleza técnica y/o

económica con apego al principio de buena fe en el contexto de las cláusulas de este Contrato.

VIGÉSIMA SEXTA. OBLIGACIONES

"LAS PARTES"” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de "LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, a todas y

cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la

"LOPSRM" su "RLOPSRM", los anexos del contrato y, demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y

supletoriamente al Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos

Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto "EL CENACE" como "EL CONTRATISTA", declaran estar conformes y bien enterados de las

consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento jurídico contiene, por lo

que lo ratifican y firman electrónicamente en las fechas especificadas en cada firma electrónica.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciará con la subscripción del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizará cuando se firme el acta de

extinción de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se actualice el supuesto al que se refiere el último párrafo del

artículo 170 del "RLOPSRM".

POR:

"EL CENACE"

NOMBRE CARGO R.F.C

ELISEO ESTRADA HERNÁDEZ TITULAR DE LA UNIDAD O EQUIVALENTE EAHE7001283F2

JOEL BARRÓN GRANADOS
SUBGERENTE DE TECNOLOGÍAS DE LA

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
BAGJ6605189HA

POR:

"EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C

LOSKMAR SA DE CV LOS1211294A5

CENACE 
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Cadena original:

af0016352193f74cafc68a36afcf9093d14f38beea245cf547c2c210535e907cdab3b908efeb2c9c

 

Firmante: ELISEO ESTRADA HERNANDEZ Número de Serie: 00001000000506783719

RFC: EAHE7001283F2 Fecha de Firma: 15/07/2022 16:53

Certificado:

MIIGPDCCBCSgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDY3ODM3MTkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTAzMTcxNjE5MTdaFw0yNTAzMTcxNjE5NTdaMIHYMSEw

HwYDVQQDExhFTElTRU8gRVNUUkFEQSBIRVJOQU5ERVoxITAfBgNVBCkTGEVMSVNFTyBFU1RSQURBIEhFUk5BTkRFWjEhMB8GA1UEChMYRUxJU0VPIEVTVFJBREEgSEVSTkFOREVaMQswCQYDVQQGEwJNWDErMCkG

CSqGSIb3DQEJARYcZWxpc2VvLmVzdHJhZGFAY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNRUFIRTcwMDEyODNGMjEbMBkGA1UEBRMSRUFIRTcwMDEyOEhNTlNSTDE1MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIB

CgKCAQEAmNSDK6UwTJ8PtpzdevAaKhusWi4GG1vkCNdrkgfZwPTrmtzS/TsCg2vL3QIu4rBJtkUmQ2r2atG1sQUUXdXIAvla7ryUhYxqhIDWQ2k87vA7AySyD2y+B7oNvgD2zhaLk8FNXDRjLZGIjO+4vloEwd8h

h4JSmIWAEOzehcTc7JU5W6WAdBsiG9wQ7mL3mwW+4E2btCHaiV3LiwMajDbX98BOLfaMST4FxYWa2PK+PA/TmNI0pix9rJHMg/Sy7+yC+Zc/ODgnlssIArear5ats4fFLK0s/Yk6Yng/Fal9K5JATmp5KEakDhZU

0BdM4lHG1k+AJMoDyPZeFPwMW6XBKwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEB

CwUAA4ICAQAygiNR1Y74bUIjRAkRj/IHm/3g7kUUoQXCgkdTuQAi2yp5Du8ry0zJCVAvpZSUqTozwghjQaM8c/Tsqew5vfITk/vd1G2c3aRC6tEYRWtJc534gLXVbPkS1klRdBYDG4388zBj2q/eBkdoTGcT7TUT

DtD7n5dXj/FiFSQVHLEPjmh7SR86zQpVwPaR9fI0G/W4qMJ3LF2MOhZ1immOZdQIlCYAgA7gbot+QGU3ykfoHLz7cU995RjGGA7QGsSXwI5Anqi1lpxFRtu150U25Xkp9ZFerbwiDr5Yt3shjo8U67AJ4lTNPNHn

vwAMVAyIIy98+ZbI+7oTvlAfgSYfqdhBWBJEGUj5ilU5+ZnBvGWNWmWYsUy+AKhHRolXy6rM9x/gWt9iAXHTW/2nfhMQb6msk2E0BC5w+mc8QT1w/14+xY9j9Em3D1Lfy47ex/RJLkyde4sIj+JUZuvFIpkBbc8S

J4BfUXuMVDOn81ltCQF8ZJNr4ILZXVjlXUrZRg7A+3/tdN3QBjkxLLA3uGuKFwQ16iGbjnMi4g+2FxmprhvL1tHTD4wKkjMZwaMDJPjQr6Dd20xss/HN+6CwnEzURTULvx/LcmBLSJHEG7pVn+Vgv4Z21U41LECa

yxPt99v02PIrA+4k1S4Lny9gIRpssAjmm5cl89FRF3MuEM5cjwafxQ==

Firma:

dtVMosbyyliYUwhEfn2w+aJcMWRIoTTG2yncVVPQf8k2A699LiWEeny5/uiTgkHS6VOQaCqfJbKLR+2bWwuU7djGHN5CmT++0QCrSFnHOCg8zWfVTFIK7edwSI2/HjjjLpC+EVifCbcmMtLpYML4cjoFyzUx0PcR

luNIbfBHPxoVcXpMaIzoDanJJB8HCf3P/IKl49QyRtvBNReNaoEX3VBaCNWYRaCiaRugzsOJyIhPnSol8ceCnZPNxbzAyQWScWeh80HI07gKiYjkWdwZwRo9TAmL/zVrjOrqiJUmV/+OwxYsdvPSrfVfCU4bxQA4

e/tsRwyhssDV7oSOQk7QsQ==

 

Firmante: JOEL BARRON GRANADOS Número de Serie: 00001000000503409169

RFC: BAGJ6605189HA Fecha de Firma: 15/07/2022 18:56

Certificado:

MIIGLTCCBBWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDM0MDkxNjkwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMDAzMDMyMTMwMzBaFw0yNDAzMDMyMTMxMTBaMIHJMR0w

GwYDVQQDExRKT0VMIEJBUlJPTiBHUkFOQURPUzEdMBsGA1UEKRMUSk9FTCBCQVJST04gR1JBTkFET1MxHTAbBgNVBAoTFEpPRUwgQkFSUk9OIEdSQU5BRE9TMQswCQYDVQQGEwJNWDEoMCYGCSqGSIb3DQEJARYZ

am9lbC5iYXJyb25AY2VuYWNlLmdvYi5teDEWMBQGA1UELRMNQkFHSjY2MDUxODlIQTEbMBkGA1UEBRMSQkFHSjY2MDUxOEhOTFJSTDA0MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAyx5ynJjxLI93

FHRb0eWYkaKgIfrRjwE1e69+QYjlodGuhByoFSH1B6R9VMACurRTg7uTJz35vOxM4+sklGqEDJrC5KBZQkm4o/v1McfM1JBcuJXY5xZ+Y1q0NtonEET+z67MxsWjIZX22C1yImoU7qPSW77HSz91ThYPo1itsPfR

hxdu0xH0Jt+2Acr8K1NdZX7gBdw1HKKF5oMrQEsma8TyCqg8L01JbvWWyWtn5wZqrBvrtP45PIYiP3ANLl1su51kt3iASphZEAiJP2iiQQPPLZ9lFXWWIrwao3K3f2kZEeNgnTC47KoYjmVuseGzSRMo3mdQexdP

f4xPc9mYtwIDAQABo08wTTAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGA1UdDwQEAwID2DARBglghkgBhvhCAQEEBAMCBaAwHQYDVR0lBBYwFAYIKwYBBQUHAwQGCCsGAQUFBwMCMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAslRKDPasJ

g+hIF5NdbFV5t765cHr9/LshqTWhaRwRWiljZK7YsueMfHtd/3tE2HB0DVzYsYDs/t7vjq0ZhkRGHVSVeD3yPKJQg3pMi3LWAavfrU9MfwyApUnUvIexXb/vG0Lgdz4EF3c06SAsAt6XZZ81IJxbHX3QrhCOzq8X

m2dBVmDRn6FX98ohhtSnoP/+7md2YS5Wd1JIKhB7CbNakJAmsospzdieDFNMjxqXp39A4GIPVu43+kQcdttO8lNdnmDd7Kx/trockOdk27GciLCpMGijVLTz412evvraNjIgeOfi1UzNqHXkBVS+ZYfS/UO2atTG

GfR/SkgKv+Toaa+kq9nBA+Pj24bVURDGvun4Lv5MNtvmN2NOegeGzzKBuY0+agY/qVqz9o12dPC9j/KhUQ6A3cIiecfqJti8LBSVX6O56fsx6wYJZ2ukYkZvIaAPRPnR5Cm34ieH/wCMPUO+5tZiNLrKet6i81m+

dEhC8G1oEe7FlsrMfE0wPh7ddeAZnF71vo5M6ioIgFp2BPFSAXI9Xqn1zrT0TiYDxvKtzNjXJy+59xtCr1RWWWliqQ0du6NU3PDExYz4kIKCC7bpqL1VpNwaDrh1Gx+FMdYNQxm7VPFiEHrFy+TCA2MhfG32WGg0

oKQuVoOoyJdBbbkFHOcAjJyXJDaRhfLnuw==

Firma:

Ff+sSpofJxCvNLSLgDsCINf6dRVSF+Lqb8ozbNa0aHSdwHBwEWQNdcO7jGZ/PI8ms/GMBHYPDPiImuu3G7iB5xsBxUrcpG5jApqz9UO/FTZGXTAHdYH595DEdAZdH+DJY0+2kqsil9VzadS7BBuHG4uko6DVJIx+

2YHfTcYqMNe1zf+0YiGURwjWCcvJw4yELaqUIYqoXTafIHfshUUlsuTKcr5hHL6/DSkocKfbtDCUPgmF3lZjB8iH1qfj8petGpd+RyM4HwU9xe1fAnjNqYA9bjZZRA570Tm3cRYEKsKHFgyQ+Xj1YvPQqhb87qSt

vNuKKsvhCRpvsanaaBzwJA==

 

Firmante: LOSKMAR SA DE CV Número de Serie: 00001000000507640890

RFC: LOS1211294A5 Fecha de Firma: 18/07/2022 09:34

Certificado:

MIIGOzCCBCOgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDc2NDA4OTAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVklDSU8gREUgQURNSU5JU1RS

QUNJT04gVFJJQlVUQVJJQTEaMBgGA1UECwwRU0FULUlFUyBBdXRob3JpdHkxKjAoBgkqhkiG9w0BCQEWG2NvbnRhY3RvLnRlY25pY29Ac2F0LmdvYi5teDEmMCQGA1UECQwdQVYuIEhJREFMR08gNzcsIENPTC4g

R1VFUlJFUk8xDjAMBgNVBBEMBTA2MzAwMQswCQYDVQQGEwJNWDEZMBcGA1UECAwQQ0lVREFEIERFIE1FWElDTzETMBEGA1UEBwwKQ1VBVUhURU1PQzEVMBMGA1UELRMMU0FUOTcwNzAxTk4zMVwwWgYJKoZIhvcN

AQkCE01yZXNwb25zYWJsZTogQURNSU5JU1RSQUNJT04gQ0VOVFJBTCBERSBTRVJWSUNJT1MgVFJJQlVUQVJJT1MgQUwgQ09OVFJJQlVZRU5URTAeFw0yMTA2MDMxODM2MTFaFw0yNTA2MDMxODM2NTFaMIHXMRkw

FwYDVQQDExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQpExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMRkwFwYDVQQKExBMT1NLTUFSIFNBIERFIENWMQswCQYDVQQGEwJNWDEwMC4GCSqGSIb3DQEJARYhZGVzcGFjaG9tYW51

ZWxfZmxvcmVzQGhvdG1haWwuY29tMSUwIwYDVQQtExxMT1MxMjExMjk0QTUgLyBCRUhNNzIwNTAySTYxMR4wHAYDVQQFExUgLyBCRUhNNzIwNTAyTURGQ1JSMDIwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEK

AoIBAQDo2OLsAki4Bs03CBQfM3b1ai+X4nz95U0i+FKKa5jvUSLK7fiXbv0PPSGJNPC4Jwqi9vC7/Y7uqC3JgkKCIx5qqP+eD3/2YjXe8K804+Ocl0R0+Wy8gJ9Z066FzpTzAP+bOeWHwkVPoFAXcHVXx2Vxvtqa

EoA5rICItugnha5OxbdLNRn5nfPcweDLi0YogAyBtWbYl6pCea2ipB7WgK1kZPU46LTPX7dCjbOqcwFYxJIxHq768BNttsvur6RNMP3fcdeglBx6MePEpGpd1yv7HZns8wI7+pMcf8v3azmS4S2EIsvkjn5RWiPp

lXEDU8D0BcQ3eF61imVUHoU31kh7AgMBAAGjTzBNMAwGA1UdEwEB/wQCMAAwCwYDVR0PBAQDAgPYMBEGCWCGSAGG+EIBAQQEAwIFoDAdBgNVHSUEFjAUBggrBgEFBQcDBAYIKwYBBQUHAwIwDQYJKoZIhvcNAQEL
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1. ÁREA REQUIRENTE 

 
En base a los términos del numeral 5.1.7 de las “Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas del Centro Nacional de Control de Energía”, el área consolidadora de este 
servicio es la Gerencia de Control Regional Noreste. 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
Elaborar un Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de Equipamiento para SALAS CARRIER del 
Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) de salas de comunicaciones de al menos 30 y 40 m2, que incluya 
mecánica de suelos en los sitios aplicables a (excepción de GCN, GCROR y GCRPE), levantamiento topográfico 
(planimétrico y altimétrico), levantamiento actual físico, evaluación de la ubicación propuesta de cada Unidad 
Administrativa de CENACE, planos arquitectónicos, estructurales, instalaciones (eléctricos ups y comercial, 
hidráulicos, sanitarios, infraestructura de voz y datos, aire acondicionado, sistema contra incendio, sistema de 
videovigilancia, sistema de tierras, sistema de control de accesos, cableado estructurado, e instalaciones 
especiales), planos de acabados, renders, catálogo de conceptos, especificaciones particulares, especificaciones 
generales, presupuesto, explosión de insumos y programa de construcción de obra con ruta crítica por partida 
para cada Unidad Administrativa de CENACE. 
 

Partida (s) Descripción 
Unidad de 

Medida 
Cantidad 

1 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia del 
Centro Nacional. 

Servicio 1 

2 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Oriental. 

Servicio 1 

3 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Central. 

Servicio 1 
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4 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Noroeste. 

Servicio 1 

5 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Norte. 

Servicio 1 

6 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Noreste. 

Servicio 1 

7 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Baja California. 

Servicio 1 

8 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Subgerencia de 
Control La Paz. 

Servicio 1 

9 
Proyecto Ejecutivo para la Construcción y Adquisición de 
Equipamiento para SALA CARRIER para la Gerencia de 
Control Regional Peninsular. 

Servicio 1 

 
 

No. Sitio Clave Direccion Latitud Longitud Latitud Longitud 

1 
Gerencia del 
Centro 
Nacional 

GCN 
Calle Don Manuelito No. 32, Col. 
Olivar de los Padres, Alcaldía 
Álvaro Obregón, C.P. 01780 

CDMX 19.339933 -99.214012 19°20'23.75880'' N 99°12'50.44320'' W 

2 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Oriental 

GCROR 
Km 4.5 Antigua Carretera a 
Resurrección, Col Bosques de 
Manzanilla, C.P. 72307 

Puebla, Puebla 19.081 -98.13983 19°04'51.6"N 98°08'23.4"W 

3 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Central 

GCRCE 
Av. Insurgentes Sur No. 3177 
Col. Pedregal de San Ángel 
Alcaldía Coyoacán, C.P. 04500 

CDMX 19.309895 -99187463 19°18'35.62200'' N 99°11'14.86680'' W 

4 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noroeste 

GCRNO 
Reforma y Periférico Norte sin 
número, Col. Balderrama, C.P. 
83180 

Hermosillo, 
Son. 29.112758 -11097092 29°06'45.92819'' N 110°58'15.30174'' W 

5 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Norte 

GCRNTE Calle Guanaceví 131, Parque 
Industrial Lagunero, C.P. 35078 

Gómez Palacio, 
Dgo. 

25.551737 -103.47504 25°33'06.25464'' N 103°28'30.13572'' W 
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6 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noreste 

GCRNE Av. Estrellas 325, Colonia 
Contry, 

Monterrey, N.L. 25.642662 -100.28239 25°38'33.58212'' N 100°16'56.58456'' W 

7 

Gerencia de 
Control 
Regional Baja 
California 

GCRBC 
Calzada Héctor Terán No. 1566 
Conj. Urb. Xochimilco, C.P. 
21380. 

Mexicali, B.C. 32.60622 -115.45999 32°36'22.19366'' N 115°27'32.89902'' W 

8 
Subgerencia 
de Control La 
Paz 

SCLP Oaxaca y Chiapas S/N Col. Ruiz 
Cortines, C.P. 23079 La Paz, B.C.S. 24.134153 -110.31309 24°08'02.95114'' N 110°18'47.13851'' W 

9 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Peninsular 

GCRPEN 
Calle 10 No. 312 A entre 1 y 1 
Bis, Fraccionamiento Gonzalo 
Guerrero, C.P. 97115. 

Merida, 
Yucatan 21.025556, - -89.625722 21.025556, - -89.625722 

 
 
En función de lo anterior el servicio que se pretenden licitar es el siguiente:  
 
 

Partida 
No. CUCOP Partida Presupuestal 

1 a la 9 62701-0056 62701 
 
 
Cabe hacer mención que todos los rectificadores están indicados en el programa y proyecto de inversión (PPI) 
de Proyectos de Construcción Salas Carrier Clave de Cartera 1818TOM0001. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CLARAS Y PRECISAS 

 

 El LICITANTE ADJUDICADO debe obtener la aprobación por escrito del CENACE en caso de alguna 
reprogramación, por causas no imputables al LICITANTE. 

 El LICITANTE ADJUDICADO deberá considerar la seguridad física de su personal que requiera para 
correcta prestación de todos los conceptos. 

 Todos los conceptos solicitados en el Anexo AE-12 que contiene CATÁLOGO DE CONCEPTOS, 
CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL 
DE LA PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ 
EL PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, 
deben ser analizados por el LICITANTE considerando que los conceptos que involucran la cantidad a 
realizarse, CENACE podrá ordenar la ejecución de cantidades de conceptos mayores o menores a las 
especificadas en el Anexo E-12, obligándose a pagar los volúmenes adicionales, pero no está obligado a 
pagar los volúmenes que se dejen de ejecutar. 

 El CONTRATISTA se obliga a ejecutar todas las actividades con trabajadores que cuenten con la 
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experiencia de acuerdo con el tipo de trabajo. 

 El LICITANTE debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo y sin limitación las 
fiscales, federales y estatales, y con todas las regulaciones sindicales aplicables, con relación a sus 
empleados. 

 En referencia a las regularizaciones sindicales el CENACE no podría establecer un monto, ni concepto de 
dichos pagos, pero cada LICITANTE podrá considerarlo dentro de sus costos. 

 El LICITANTE ADJUDICADO es el único responsable de los materiales y equipos de su propiedad, por lo 
que debe proveer de los aditamentos y bodegas necesarias para su protección y resguardo, así como de 
la vigilancia requerida o la utilización de encargados dentro de sus instalaciones de campo. 

 El LICITANTE ADJUDICADO debe mantener la disciplina en su personal, evitando comportamientos 
ilegales o sediciosos y cumplir con las disposiciones legales de las Leyes Mexicanas, incluyendo las 
relaciones laborales, Seguridad Social y de Salud. Además, debe asegurar que su personal coopere con 
la supervisión de CENACE a fin de evitar retrasos en la ejecución de los trabajos.  

 El LICITANTE ADJUDICADO debe considerar que el CENACE únicamente pagará los conceptos ejecutados 
y que cumplan con los alcances específicos de las presentes bases, todos los trabajos adicionales que se 
ejecuten por omisión a los alcances y/o que sean imputables al LICITANTE debe ser cubiertos por el 
mismo sin responsabilidad para el CENACE. 

 El LICITANTE ADJUDICADO debe realizar los trabajos apegado a lo descrito en el Anexo 1B “Alcances 
Generales” y Anexo B - 1 "Alcances Particulares", por lo que debe considerar las actividades necesarias 
para cumplir con el objetivo del alcance. 

 El LICITANTE debe considerar en su cotización todos los alcances estipulados por CENACE para garantizar 
la correcta ejecución de los trabajos, así como llevar a cabo lo establecido en las normas de seguridad y 
Anexos del presente documento. 

 Los trabajos serán supervisados por el personal autorizado de CENACE o por quien éste designe para el 
seguimiento, programación y coordinación de los trabajos, quien puede orientar al CONTRATISTA para 
la mejor ejecución de estos.  

 En su propuesta técnica deberá incluir los procedimientos aplicables y el programa autorizado de 
ejecución de los trabajos en cuestión y posterior a la firma del contrato se realizarán los ajustes a las 
fechas del programa autorizado de ejecución detallado. A la firma del contrato y antes del inicio de los 
trabajos, el LICITANTE entregará por escrito a la Residencia del CENACE los procedimientos aplicables y 
el programa detallado ajustando las fechas reales de los trabajos contratados. 

 Cualquier reclamación que resultará del ejercicio de los derechos de paso por parte del LICITANTE como 
consecuencia de los trabajos ejecutados por éste, será responsabilidad exclusiva del LICITANTE. 
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4. NORMAS REQUERIDAS 

 
Normatividad 

ANSI/EIA/TIA-568A Cableado genérico de Telecomunicaciones 
ANSI/EIA/TIA- 568B Cableado genérico de Telecomunicaciones 
NMX C-160 Esta Norma Mexicana establece los procedimientos para elaborar y curar 

en obra, especímenes cilíndricos y prismáticos de concreto. 
NMX C-161 ONNCCE Industria de la Construcción – Concreto Fresco – Muestreo 
NOM 001 SEDE 2012 Instalaciones Eléctricas Utilización 
NMX C-83 ONNCCE Industria de la Construcción – Concreto – Determinación de la Resistencia 

a la Compresión de Especímenes – Método de Ensayo 

ICREA‐std‐131‐2011 en Nivel 2 
Sala de cómputo en ambiente  
Certificado de clase mundial WCQA (World Class Quality Assurance 

 
5. REGISTROS SANITARIOS Y/O PERMISOS ESPECIALES 

 
No aplica. 
 
6. ASISTENCIA TÉCNICA O CAPACITACIÓN 

 
No aplica. 
 
7. INSTALACIÓN Y/O PUESTA EN MARCHA 

 
No Aplica 
. 
8. REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE CALIDAD 

 
El CONTRATISTA debe de cumplir con lo establecido en el “Anexo 1 - B Alcances Particulares” donde se especifica 
el contenido de los entregables. 
 
9. LUGAR, PLAZOS, CONDICIONES DE ENTREGA 

 
Los trabajos de dicha obra “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y ADQUISICIÓN DE 
EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA (CENACE).” serán 
ejecutados en los estados de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Durango, Nuevo León, Puebla, Ciudad 
de México y Yucatán, los cuales para efecto de este numeral dicho proyecto será ADJUDICADO TODAS LAS 
PARTIDAS A UN SOLO LICITANTE. 
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LA CONTRATISTA, deberá considerar de forma estratégica los centros de trabajos permanentes, necesarios para 
cumplir con las actividades del contrato 
 

 
10. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS  

 
El plazo de ejecución de los trabajos será de 45 días naturales; a partir del día natural siguiente de la 
formalización del Contrato. 
 
11. CONDICIONES DE LOS TRABAJOS 

 

El CONTRATISTA debe cumplir con todas las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo y sin limitación las 
fiscales, federales, estatales y con todas las regulaciones sindicales aplicables, con relación a sus empleados. 
 
El CONTRATISTA es el único responsable de la maquinaria, equipos, herramientas, refacciones, accesorios y 
materiales de su propiedad, por lo que debe proveer de los aditamentos y bodegas necesarias para su protección 
y resguardo, así como de la vigilancia requerida o la utilización de encargados dentro de sus instalaciones de 
campo. 
 
Durante el desarrollo de los trabajos, el CONTRATISTA tiene la obligación de solicitar a través del Residente de 
Obra, la información pertinente para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
El CONTRATISTA debe considerar en su cotización todos los alcances estipulados por CENACE para garantizar la 
correcta ejecución de los trabajos, así como llevar a cabo lo establecido en las normas de seguridad y anexos del 
presente documento. 
 
Al presentar su proposición, el CONTRATISTA debe dar por aceptadas las condiciones operativas de las Unidades 
Administrativas, que pueda influir en el éxito de los trabajos, o aquella que tiene contemplada la capacidad de 
su tecnología para trabajar con las condiciones existentes. Cualquier trabajo necesario por la omisión de este 
punto, por parte del CONTRATISTA, será solucionado por el mismo, previa autorización del Residente de Obra 
de CENACE, a cuenta y costo del CONTRATISTA, por lo que deberá proponer la tecnología adecuada y requerida 
para cada trabajo. 
 
Los daños y perjuicios a propiedad ajena producidos que no sean inherentes al objeto de los trabajos será 
responsabilidad única y exclusivamente del CONTRATISTA. 
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El CONTRATISTA deberá considerar todos los recursos en equipo de protección personal, materiales, 
herramienta y equipo necesarios para ejecutar los trabajos. 
 
La correcta ejecución y entrega de los trabajos son requisitos indispensables para que el CENACE los acepte. 
Solo se pagarán los trabajos que hayan sido ejecutados correctamente. Cuando algún trabajo no cumpla con lo 
indicado, el CONTRATISTA se obliga a rehacerlo a satisfacción del CENACE. 
 
Durante la ejecución de las actividades, el CONTRATISTA debe cuidar no causar daños a cualquier otra instalación 
o equipo. 
 
El personal que forme parte del CONTRATISTA debe participar en las pláticas de inducción a la seguridad y 
protección ambiental impartidas por la Residencia de CENACE, estas se llevarán a cabo antes de que se inicien 
los trabajos, así como al personal que se vaya integrando durante el proceso, independientemente de lo 
anterior, el CONTRATISTA a través de su representante de seguridad, otorgará en forma periódica al personal 
las pláticas de seguridad para la correcta ejecución de los trabajos. 
 
Se deberá efectuar reuniones periódicas entre CENACE y el CONTRATISTA, en la cual se analizarán los avances 
del contrato, sus problemáticas, y propuestas de acciones. En esta reunión debe estar presente el Residente de 
Obra de CENACE y el Superintendente del CONTRATISTA encargados de la administración del contrato. 
 
El CONTRATISTA debe acatar todo lo descrito en los alcances de los trabajos, entendiendo por “alcances” a todas 
las operaciones que se deben efectuar para la ejecución total del trabajo descrito y así garantizar la correcta 
realización del trabajo, de acuerdo con la normatividad y especificaciones aplicables. 
 
Toda la información derivada de las prácticas, procedimientos y tecnologías aplicadas durante los trabajos 
relacionados con este contrato, son propiedad de CENACE y se consideran de carácter estrictamente 
confidencial, por lo que en ninguna circunstancia podrán ser divulgadas por el CONTRATISTA o sus empleados. 
 
12.  PLAZO DE CADUCIDAD 

 
No aplica 
 
13. VISITAS A SITIO 

La visita a los sitios donde se realizarán los trabajos de “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA SALAS CARRIER DEL CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ENERGÍA 
(CENACE)” se llevará a cabo conforme al Calendario de Actos y Actividades de la Convocatoria, durante 1 día, 
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en 9 sitios simultáneamente. En la visita el o los LICITANTES podrán verificar las condiciones del terreno, 
caminos de acceso, etc. para tomar en cuenta en su proposición Técnica y Económica, en la residencia del 
CENACE. 
 

No. Sitio Clave Direccion Latitud Longitud Latitud Longitud 

1 
Gerencia del 
Centro 
Nacional 

GCN 

Calle Don 
Manuelito No. 32, 
Col. Olivar de los 
Padres, Alcaldía 
Álvaro Obregón, 
C.P. 01780 

CDMX 19.339933 -99.214012 19°20'23.75880'' N 99°12'50.44320'' W 

2 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Oriental 

GCROR 

Km 4.5 Antigua 
Carretera a 
Resurrección, Col 
Bosques de 
Manzanilla, C.P. 
72307 

Puebla, Puebla 19.081 -98.13983 19°04'51.6"N 98°08'23.4"W 

3 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Central 

GCRCE 

Av. Insurgentes 
Sur No. 3177 Col. 
Pedregal de San 
Ángel Alcaldía 
Coyoacán, C.P. 
04500 

CDMX 19.309895 -99187463 19°18'35.62200'' N 99°11'14.86680'' W 

4 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noroeste 

GCRNO 

Reforma y 
Periférico Norte sin 
número, Col. 
Balderrama, C.P. 
83180 

Hermosillo, Son. 29.112758 -11097092 29°06'45.92819'' N 110°58'15.30174'' W 

5 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Norte 

GCRNTE 

Calle Guanaceví 
131, Parque 
Industrial 
Lagunero, C.P. 
35078 

Gómez Palacio, Dgo. 25.551737 -103.47504 25°33'06.25464'' N 103°28'30.13572'' W 

6 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Noreste 

GCRNE 
Av. Estrellas 325, 
Colonia Contry, Monterrey, N.L. 25.642662 -100.28239 25°38'33.58212'' N 100°16'56.58456'' W 

7 

Gerencia de 
Control 
Regional Baja 
California 

GCRBC 

Calzada Héctor 
Terán No. 1566 
Conj. Urb. 
Xochimilco, C.P. 
21380. 

Mexicali, B.C. 32.60622 -115.45999 32°36'22.19366'' N 115°27'32.89902'' W 

8 
Subgerencia 
de Control La 
Paz 

SCLP 

Oaxaca y Chiapas 
S/N Col. Ruiz 
Cortines, C.P. 
23079 

La Paz, B.C.S. 24.134153 -110.31309 24°08'02.95114'' N 110°18'47.13851'' W 

9 

Gerencia de 
Control 
Regional 
Peninsular 

GCRPEN 

Calle 10 No. 312 A 
entre 1 y 1 Bis, 
Fraccionamiento 
Gonzalo Guerrero, 
C.P. 97115. 

Merida, Yucatan 21.025556, - -89.625722 21.025556, - -89.625722 

 
 
Los LICITANTES deberán asistir con el equipo de protección personal siguiente: Ropa 100% de algodón (overol), 
calzado industrial con casquillo, casco con barbiquejo, lentes de seguridad, guantes y cubrebocas. 
 
En la visita el (los) LICITANTE(S) podrán verificar las condiciones ambientales, así como las características 
referentes al grado de dificultad de los trabajos a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico para tomar 
en cuenta en su proposición. 
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14. MUESTRAS 

 
No aplica. 
 
15. PRUEBAS Y METODOLOGÍA PARA EVALUARLAS 

 
No Aplica. 
 
16. PERIODO DE GARANTÍA 

 
16.1 GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO 

 
El CONTRATISTA, se obliga a garantizar en la forma, términos y procedimientos previstos por la LOPSRM y el 
RLOPSRM, el cumplimiento del contrato mediante fianza por el 10% (diez por ciento) del importante total de 
mismo, sin incluir el IVA, a favor del CENACE. 
 

16.2 GARANTÍA DEL ANTICIPO 

 
El CONTRATISTA deberá garantizar el 100% (Cien por ciento) del importe total del anticipo autorizado, previo a 
la entrega de este, mediante fianza expedida por institución legalmente autorizada, a favor del CENACE de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 48, fracción l. 49, fracción ll, 50 Fracción I de la LOPSRM y 94 del 
RLOPSRM. 
 

16.3 GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS 

 
El CONTRATISTA, se obliga a garantizar en la forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 66 de la 
LOPSRM y el Artículo 90 del RLOPSRM, el cumplimiento del contrato mediante fianza por el 10% (diez por 
ciento) del importante total de mismo, sin incluir el IVA, a favor del CENACE. 
 
 
17. PORCENTAJE DE PENAS CONVENCIONALES 

 
Durante la ejecución de los trabajos, en caso de que por causas imputables al LICITANTE existan incumplimientos 
o atrasos en la ejecución de los trabajos, el CENACE le aplicará penas convencionales en el siguiente supuesto: 
 
I. Por atraso en el cumplimiento de la fecha establecida o no concluye los trabajos en la fecha señalada en el 
programa detallado y ajustado al inicio del contrato, deberá cubrir al CENACE por cada día natural de atraso y 
hasta el momento en que las obras queden concluidas una cantidad igual al 2 % (dos por ciento) sin incluir el 
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Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) sobre los trabajos no ejecutados de acuerdo con el programa de obra 
presentado y autorizado. 
 
Una vez cuantificadas las penas convencionales, éstas se harán del conocimiento al LICITANTE mediante nota de 
bitácora u oficio. El monto determinado como pena convencional, se aplicará en la estimación que corresponda 
a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
 
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, cuando se presente un caso fortuito o de fuerza mayor, 
ya sea durante la ejecución de los trabajos, así como por cualquier otra causa no imputable al LICITANTE. 
 
18. RETENCIONES ECONOMICAS 

 
El Residente de obra del CENACE deberá de efectuar el cálculo preliminar de la cuantificación del monto de las 
retenciones y con fundamento en los Artículos 46 Bis de la LOPSRM, 88, 115 y 127 del RLOPSRM.  
 

 Si el LICITANTE adjudicado presenta atrasos en la ejecución de la obra respecto al programa convenido 
y autorizado, por falta de suministro o utilización de insumos, o mano de obra por causas imputables al 
mismo, se aplicará a una retención económica del 2 % (dos por ciento) del importe de los trabajos que 
no se hayan ejecutado conforme al programa antes mencionado, multiplicado por el número de días 
transcurridos hasta la fecha de la verificación practicada por el CENACE, por lo que el monto a retener 
de las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha en la que se determine el atraso, resultará 
de la diferencia entre lo proyectado en el programa autorizado y los días de atraso que se contabilicen 
hasta la fecha de revisión que dictamine la residencia.  

 
El residente de Obra aplicará directamente las retenciones. 
 
Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor 
de lo que debió realizarse y sea por causas imputables a la CONTRATISTA, el CENACE procederá a hacer las 
retenciones económicas a la estimación o estimaciones que se encuentre(n) en proceso de pago en las fechas 
en que se determinen los atrasos, las retenciones económicas serán determinadas únicamente en función de 
los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente durante la vigencia del programa autorizado 
general de ejecución de los trabajos convenido,  cuando el LICITANTE adjudicado regularice los tiempos de 
atraso señalados en el programa autorizado general de ejecución de los trabajos, podrá recuperar las 
retenciones económicas que se le hayan efectuado, en las siguientes estimaciones, por lo que el CENACE le 
reintegrará al CONTRATISTA el importe de la(s) misma(s) que al momento de la revisión tuviera acumuladas. 
 
Una vez cuantificadas las retenciones económicas, éstas se harán del conocimiento al LICITANTE adjudicado o 
contratista, mediante nota de bitácora u oficio, el monto determinado como retención económica, se aplicará 
en la estimación que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento. 
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De existir retenciones económicas a la fecha de terminación de los trabajos y quedaran trabajos pendientes de 
ejecutar, éstas seguirán en poder del CENACE independientemente de la cantidad determinada por concepto 
de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los 
trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones económicas que haya aplicado el CENACE y, de 
resultar saldo a favor del LICITANTE adjudicado o contratista, por concepto de retenciones económicas, una 
vez concluida la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del 
mismo, sin que la retenciones económicas efectuadas al LICITANTE generen gasto financiero alguno. 
 
19. PORCENTAJE DE ANTICIPO 

 
En términos del artículo 50, fracciones I y ll de la LOPSRM, el CENACE otorgará un anticipo al CONTRATISTA del 30 % (Treinta 
por ciento) del monto adjudicado, previa entrega de la garantía correspondiente. en una sola exhibición, incluido el 
Impuesto al Valor Agregado (IVA). 
 
El importe del anticipo será puesto a disposición del LICITANTE adjudicado contra la entrega de la garantía prevista en la 
fracción l, del artículo 48 de la LOPSRM. en términos del artículo 141 del RLOPSRM. El importe total del anticipo no será 
susceptible de ajuste de costos. 
 
La amortización del anticipo se efectuará conforme a lo señalado en el artículo 143 del RLOPSRM y demás disposiciones 
aplicables en la materia. 
 
En el supuesto de que sea rescindido el contrato, el LICITANTE adjudicado queda obligado a reintegrarle al CENACE el saldo 
por amortizar en un plazo no mayor a 10 (diez) días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada dicha 
rescisión. En el caso de que el LICITANTE adjudicado no reintegre el saldo del anticipo no amortizado, en el plazo señalado. 
se obliga a pagar gastos financieros. y cubrirá los cargos que resulten conforme a lo establecido en el párrafo primero del 
artículo 55 de la LOPSRM. 
 
20. VIGENCIA 

 
Conforme a lo señalado en el instrumento jurídico que, en su caso, formalicen las Unidades Administrativas. 
 
21. RESIDENTE 

 
Para efecto de vigilar el correcto cumplimiento de este contrato, se considerará al nombrado por el área 
requirente del CENACE mediante oficio, una vez que se tenga formalizado el contrato y se haga entrega del 
inmueble para el inicio de los trabajos. 
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22. ÁREA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN 

 

Para el presente proceso, la supervisión de cada Unidad Administrativa será nombrada por el área requirente 
del CENACE mediante oficio, una vez que se tenga formalizado el contrato y se haga entrega del inmueble para 
el inicio de los trabajos. 

 
23. BITÁCORA DE OBRA ELECTRÓNICA 

 
El Residente de Obra del CENACE es el responsable del control y/o administración de la Bitácora de Obra 
electrónica en coordinación con el Superintendente nombrado por el Contratisa. 
 
24. PAGO 

 
El pago se realizará, dentro de los 20 (veinte) días naturales posteriores a la presentación del Comprobante Fiscal 
Digital el cual deberá cumplir con los requisitos fiscales, conforme a lo establecido en los artículos 54, 55 y 64 de 
la LOPSRM; 113 fracción IX, 127, 128, 129,130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 y 137 de su Reglamento. El cómputo 
del plazo para realizar el pago se contabilizará a partir del día siguiente de la recepción del Comprobante Fiscal 
Digital. El pago se efectuará preferentemente mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria del 
beneficiario, a través del SU. 
 
Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo que antecede las UA deberán observar lo establecido en el capítulo 
quinto "De los lineamientos para promover la agilización del pago a proveedores", del "Acuerdo por el que se 
emiten diversos lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios y de obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas", publicado en el DOF el día 9 de septiembre de 2010. 
 
25.  PROPUESTA ECONÓMICA 

 
El CONTRATISTA deberá presentar su propuesta económica en base al Anexo AE-12 que contiene CATÁLOGO 
DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS 
UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA 
PROPOSICIÓN, SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL 
PRESUPUESTO DE LA OBRA QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. 
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26. FIRMAS 

 

Elaboró 
 

 Elaboró  Revisa 

 

 

 

Ing. Leopoldo III de la Garza Bernal 

Jefe Departamento de CSI 

 Arq. Ariff Conde López 

Subgerente de Administración 

 Ing. Joel Barron Granados 

Subgerente de TIC 

 

Revisa 

 

 

 

 

    

Solicita 

 

 

 

 

Lic. Noé Gerardo Peña Chavarri 

Subgerente de Administración y 
Finanzas 

   Ing. Eliseo Estrada Hernández 

Subgerente de Operación y 
Despacho 
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