,
GOBIERNO

DE

BAJA CALIFORNIA

SUR

SECRETARiA DE PLANEACIÓN URBANA.
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANL~MOPÚBLICODESCENTtlALlZADO

Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 22 ampliaciones de vivienda (medio
urbano), de 16 m2 cada una, en Cabo San Lucas, municipio de Los Cabos, B.C.S., fmanciados con recursos
provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016.
Con fecha 25 de agosto del dos mil dieciseis, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del Instituto de
Vivienda de Baja California Sur y el Ing. Valentín Castro Castroen su carácter de Persona Física, "El Contratista",
se reunieron para hacer constar el inicio de los trabajos contratados:
I

Adjudicación:
No. De Contrato:
Fecha De Contrato:
Importe Del Contrato:
Importe Del Anticipo:
Programado:
Fecha De Entrega Anticipo:
Reprogramado:
Fecha De Inicio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
COP-INVI-BCS-FISE-04/16
15 de agosto del 2016
$ 1'373,528.64No incluye IV A
$ 274,705.73No incluye IV A
16 de agosto al30 de octubre del 2016
23 de agosto del 2016
24 de agosto al 06 de noviembre del 2016
24 de agosto del 2016

Obra:
Localidad:
Municipio:

22 ampliaciones de vivienda(medio urbano), de 16 m2 cada una.
Cabo San Lucas
Los Cabos, B.C.S

Enteradas las partes del contenido de la presente acta la firman de conformidad, en la ciudad de La Paz, Baja California
Sur.

Martínez
E

OPERADO RECURSOS
FONDO FISE
el Isabel La Católica y D. Villarino, Col. Centro, La Paz, Baja California Sur
Teléfonos: (612) 12 29201, (612) 12 20977, (612) 1227753
www.invibcs.gob.mx
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FUTURO

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Contrato de Obra Pública a Precio Alzado y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Baja California Sur,
través del Instituto de Vivienda de Baja
California Sur, representada por el C. T.S. Rosalva Cuadras López, en su carácter de
Directora General, que en lo sucesivo se le denominara "La Dependencia", y por otra ellng.
Valentín Castro Castro, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le denominara "El
Contratista", de conformidad con las declaracionesy cláusulas siguientes:

a

Declarac

ones·

Primera.- "La Dependencia"declara:
A).- Que la T.S. Rosalva Cuadras López, es Directora General del Instituto de Vivienda de
Baja California Sur, y cuenta con las facultades para suscribir el presente instrumento, de
conformidad con el artículo 11 de la Ley del Institutode Vivienda de Baja California Sur.
B).- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante Invitación a cuando
menos Tres Personas No. LlE-INVI-BCS-FISE-04/16, de conformidad con el artículo 40
fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur.
C).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato cuenta con los
recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades para el
ejercicio fiscal 2016, autorizados mediante oficio No.SFyA-895/2016, de fecha 30 de junio
del 2016, expedido por el Lic. Isidro Jordán Moyrón, Secretario de Finanzas y Administración
del Gobierno del Estado de Baja California Sur.
D).-Que tiene establecido su domicilio en calle IgnacioAllende e Isabel la Católica locales 7 y 8,
Col. Centro C.P. 23000 LaPaz, B.C.S., mismo que señala para los fines y efectos legales de
este contrato.
Segunda.- "El Contratista"declara:
A).- Ser Persona Física.- Acredita su personalidad con la credencial de elector con folio No.
0000111913510 otorgada por el I.F.E. Conviene en que si llegara a cambiar de
nacionalidad en seguirse considerando mexicano por cuanto a e contrato se refiere y no
convocar la protección de ningún país extranjero.
B).- Que tiene la capacidad jurídica para
f econóMAA1JQ.URs~eto

d

ntratar y reúne las condiciones
te contrato

técnicas y
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CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

C) Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con RFC
CACV-760208-F4A.
D) Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en calle
Punta Arena Mza. 6 Lote 25, Col. Cangrejos, en la ciudad de Cabo San Lucas, Municipio
de Los Cabos, S.C.S., cp 23473, tel.- 624 (15) 75557.
E).-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Saja California Sur, así
como los documentos que se describen a continuación:
1.-

Especificacionestécnicas

2.-

Catalogo de Conceptos y Presupuestode obra

3.-

Programa de Trabajo

Que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás
normas que regulan la ejecución de los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervienenen su ejecución.

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgar las siguientes:

Clausulas
Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización
de una obra consistente en la:

CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16 M2
CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, DE B.C.S., y este se
obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido en los diversos
ordenamientos, normas y anexos señalados en el inciso E) de la segunda declaración de este
contrato, así como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, mismos que se tienen por reproducidoscomo parte integrante de estas cláusulas.
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Tercera.- Plazo de ejecución.- Serán 75 días naturales para lo cual "El Contratista" se
obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día 16 de agosto del 2016 y a
terminarla a más tardar el día 30 de octubre del 2016.
Cuarta.- Anticipos.- Se otorgara el 20% de anticipo, de acuerdo al Art. 48 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur, importe equivalente a la cantidad de $274,705.73 (DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO
MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 73/100 M.N.), No incluye IVA, a la firma del presente
contrato mediante la presentación de la factura correspondiente, importe que se pagará en las
oficinas de "La Dependencia", ubicadas en Isabel la Católica esquina Ignacio Allende, en la
Ciudad de La Paz, B.C.S.

Quinta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.- "La Dependencia" se
obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deberán llevarse a
cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y
demás autorizacionesque se requieran para su realización.
Sexta.- Forma de pago.- Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del
presente contrato se realice mediante la formulación de estimaciones quincenales, las que
deberán ser presentadas acompañadas de sus generadores c/croquis, memoria fotográfica,
resumen y estado de cuenta; cuando las estimaciones no sean presentadas en los términos
antes señalados o no cumplan con los requisitos solicitados, se incorporaran en la siguiente
estimación para que "La Dependencia"inicie su trámite de pago, de conformidad con el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, "El Contratista"acepta que "La Dependencia", realice rondas
de supervisión de obra en los tiempos y lugares que así lo crea conveniente.
Séptima.- Garantías.- "El Contratista", se obliga a constituir en la forma, términos y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, la siguiente garantía a favor del Instituto
de Vivienda de Baja California Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM del Estado y Municipios de Baja
California Sur):
A) Fianza del Anticipo de Contrato por un monto equivalente al importe total del anticipo, la
presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista", haya cubierto la totalidad del
anticipo otorgado.
B) Fianza de Cumplimiento de Contrato por un monto equivalente al 10% (diez por ciento), del
monto total del contrato, la presente fianza tendrá una vigencia hasta que "El Contratista",
haya terminado la obra y presente la fi
a de vicios ocultos a "La Dependencia".
I

111~PERADORECURSO _
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CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los defectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido (Art.- 69 de la LOPSRM del Estado y Municipiosde Baja California Sur).
Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que no habrá revisión y ajuste en los costos,
que integran los precios pactados en este contrato.
Novena.- Recepción de los trabajos.- La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto
establece el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur, así como bajo las modalidades que la misma
prevé reservándose "La Dependencia" el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal
ejecutados.
Décima.- Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los
defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el presente contrato y en la legislación
aplicable, los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses, de conformidad con el
artículo 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja California Sur.
Décima Primera.- Representante de "El Contratista".- Se obliga a establecer anticipadamente
la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, en el sitio de realización de
los trabajos, un representante permanente en la obra, como residente de obra de construcción,
quien deberá tener todo el poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimientodel contrato.
"La Dependencia",se reservará el derecho de su aceptación, el cual podrá ejercer en cualquier
tiempo.
Décima Segunda.- Relaciones laborales.- "El Contratista", como empresario y patrón del
personal que ocupe, con motivo de los trabajos materia del presente contrato, será el único
responsablede 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 presentaran en su contra o contra
"La Dependencia", en relación a los bienes del contrato.

Décima Tercera.- Responsabilidadesde "El Contratista".- Este se obliga a que los materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del presente contrato estén en óptimas
condiciones, y a que los trabajos cumplan con las normas de calidad establecidas en las
especificaciones y anexos de este contrat , y a que cada uno de los trabajos se efectúen a
satisfacciónde "La Dependencia",así com a responder por su cuenta y riesgo de los defectos
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-04116
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.es.

y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte, lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros.
Igualmente se obliga "El Contratista", a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, así como los derechos de
cobro por la ejecución de los trabajos que ampara este contrato, sin previa aprobación expresa
y por escrito de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipiosde Baja California Sur.
Décima Cuarta.- Penas convencionales.- La Pena convencional que se aplicara por causas
imputables a "El Contratista", por atraso en las fechas de realización de los trabajos y será el
equivalente al 1(uno) al millar por cada día natural de atraso injustificado en el programa de
obra, sobre el importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en retraso.
Esta pena se estipula por el simple retraso en el incumplimiento tanto en las etapas del plazo,
como en las especificacionesconvenidas y su monto se descontara del pago correspondiente.
Décima Quinta.- Otras obligaciones de "El Contratista".- "El Contratista" acepta que las
estimaciones que se le cubran se le realicen las siguientes deducciones:
a).- El 0.5% (cero punto cinco por ciento), del importe por cada estimación, en
cumplimiento al artículo 52 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, como derecho por el servicio de
vigilancia, inspección y control para la Contraloría General del Estado.
b).- El 0.2% (cero punto dos por ciento), del importe de cada estimación y enterará al
Institutode la Capacitación de la Industriade la Construcción,AC., el monto total de la cantidad
retenida para que dicho recurso se destine a los programas de capacitación y adiestramientode
los trabajadores de la Industria de la Construcción.
c).- El 1.0% (uno por ciento), del importe de cada estimación y enterará el 100% de
dicha retención a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, de los cuales el 50%
será destinado para el fortalecimiento de la Cámara Mexicana de la Industriade la Construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realizaciónde obras de beneficio social, para lo cual el
gobierno informará a fa Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre las
necesidadesde construcción para que esta última las ejecute.
Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.- "La Dependencia" podrá suspender
temporalmente en todo o en parte la obra contratada en cualquier momento por causas
justificadas o por razones de interés general, sin que ello implique su terminación definitiva, el
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha s
ensión, esta no podrá ser indefinida (Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacion os con las Mismas del Estado y Municipios de
w
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CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, RC.S.

Décima Séptima.- Rescisión administrativa del contrato.- "La Dependencia" podrá en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato en caso de incumplimiento de las
obligaciones a cargo de "El Contratista" en contravención a las disposiciones, lineamientos,
bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y demás
disposiciones administrativas sobre la materia, sin ninguna responsabilidad para "La
Dependencia", además, que se le apliquen a "El Contratista" las penas convencionales,
conforme a lo establecido por este contrato.
Cuando se rescinda el contrato por causas imputables a "La Dependencia" o Entidad, esta
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de
que se trate.
En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la
determinación respectiva, la dependencia o entidad precautoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados 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 comunicación de dicha determinación, a fin de
proceder a hacer efectivas las garantías, debiendo preverse el sobrecosto de los trabajos aun
no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo
a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. (art.62 y 64 de la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja California Sur)
Décima Octava.- Terminación anticipada de los contratos.- Se observara lo siguiente:
Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, de común acuerdo entre las
partes y sin penalizaciones, la Dependencia o Entidad pagará al contratista los trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén
debidamente comprobados y se relacionendirectamente con el contrato de que se trate.
Una vez comunicada por la Dependencia o Entidad la terminación anticipada de los contratos,
estas procederán a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble
y delas instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta
circunstanciada del estado en el que se encuentra la obra. En el caso de Entidades, el acta
circunstanciadase levantará ante la presencia de fedatario público.
El contratista estará obligado a devolver a la Dependencia o Entidad, 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 trabajos, de conformidad con el artículo 65
~: ~a8PERA~~eij~SSó~rvicios
Re cionados con las Mismas del Estado y Municipios
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-04/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.

Décima Novena.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución de la obra,
objeto del presente contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como los
términos, anexos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur y demás disposiciones administrativasque le sean aplicables.
Vigésima.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, .Ias partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentes del Estado de Baja California Sur, específicamente a
los de La Paz.:Baja California Sur, por lo tanto "El Contratista", renuncia al fuero que le pudiera
corresponder, por razón de su domicilio presente,futuro o cualquier otra causa.
El presente contrato, se firma en la Ciudad de La Paz, B'.C.S.a los 15 días del mes de agosto
del 2016.

Lic.
za Martínez
Director de Administra

INST1TUTODE VIVIENDA
DeS.C.S.
ORGANISMO PUBUCO
DESCENTRALIZADO
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Para verificar los datos de la presente póliza de fianza,
usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
VALIDA

ACE Fianzas Monterrey

I

MONTO DE FIANZA
137352.86

I

MONEDA

I

PESOS

POllZA DE FIANZA
BENEFICIARIO
NO. DE FIANZA
1729598

I

EXPEDICION
15-08-2016

INCLUSION

ENDOSO

o

0000

ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de los
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 137,352.86CIENTO TREINTA Y SIETE MIL
TRESCIENTOSCINCUENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N.
INICIO DE VIGENCIA: 16/08/2016 AL: 30/10/2016
Por: VAlENTIN CASTRO CASTRO
Dirección: PUNTA ARENA MZA 6 LOTE 25, SAN JaSE DEL CABO SIN LOS CANGREJOS LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LOCALES 7 Y 8, COL CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

PARA GARANTIZAR POR: ING. VALENTIN CASTRO CASTRO, CON R.F.C. CACV-760208-F4A y CON DOMICILIO EN CALLE PUNTA
RENA MZA. 6 LOTE 25, COL. CANGREJOS, C.P. 23473, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,
B.C.S., EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP-INVI-BCS-FISE-04/16 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016,
CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,373,528.64(UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS,
64/100 M.N.)NO INCLUYE I.V.A., PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE
22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,
BAJA CALIFORNIA SUR.
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA EL ING. VALENTIN CASTRO CASTRO,
POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR Y SU REGLAMENTO, Y EL ARTICULO 91 DEL CODIGO FISCAL
PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN LO RELATIVO A LA GARANTIA DEL INTERES FISCAL, EN
RELACION AL ARTICULO 141 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE LAS OBRAS O
SERVICIOS MATERIA DEL CONTRATO DE REFERENCIA HAYAN SIDO RECIBIDAS EN SU TOTALIDAD O PARTES DE LAS MISMAS
CUANDO ASI SE HAYA ESTIPULADO. ACE FIANZAS MONTERREY, S.A., EXPRESAMENTE DECLARA:QUE LA FIANZA SE OTORGA
ATENDIENDO A TODAS Y CADA UNA DE LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO. QUE PA
LA FIANZA,
SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPEND
ENTIDAD. QUE LA
FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O
E SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE ~A
EPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DEiilNST
~.
S Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIE
O
ESES, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA. EN CAS~DE
!~D
iROGAS
O ESPERAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE A
~~
O DE EJECOCION DEL
ONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA. CU~
~
I Q TO RESULTEN SALDOS
CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO
O
N
A
LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEBERAN LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA. CUANDO SE REQU
~
TI S LAS FIANZAS O A LA
TESORERIA MUNICIPAL EN SU CASO, LA SOLICITUD DONDE PRECISE LA
FORMA I
ESARIA PARA IDENTIFICAR LA
OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULA CON
lANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN SU COBRO.
---------- FIN DE TEXTO
----------

Expedidoen: OFICINA: 00551; LA PAZ, BAJA CALIFORNIASUR
ACE Fianzas Monteney, S.A. SE SWETA A LA LEY DE INSmUClONES DE SEGUROSY DE AANZAS y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONESCONTENIDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOSPARA LA
INTERPRETAClONy CUMPUMIENTO DE LA(S) OBUGACION(ES) QUE ESTA POLIZA CONSIGNA.
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FIRMA DIGITAL
RAFAEL SANCHEZ MADRID
SAMR780716UC6

ACE Fianzas Monterrey. S.A. POR NINGUN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EfECTIVO. EN TODO CASO, lOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRA~5
DE
SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINAllVO y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, SA CUALQUIER PAGO
QUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSnTUClON DE FIANZAS.

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A.C.
R.F.C. FM0930803PB1 ACE Fianzas; Monterrey. S.A.

Consulte nuestro aviso de privacidad en:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALlDACION
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Este tiocumemo es una representacióngráfica de una póliza emitida en términos de las disposicionesen materia de
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ComercioElectrónicoprevistas dentro del Código de Comercio Vigente,
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta dOCllmentacióncontractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del dia 01 de
Marzo de 2016, con el número CNSF-FOOOQ.0037-2016y se vincula a la documenlación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable
independientemente del producto especifico de que se trate.'

m.

ACE Fianzas Monterrey

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE
CUMPLIMIENTO SUBRAMO OBRA

Esta obligación de cumplimiento garantiza la ejecución de la obra y/o el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los documentos fuente
afianzados, bajo los términos y especificaciones estipulados en dichos documentos, celebrado entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS
(S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el
BENEFICIARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán
regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art. 166 de la Ley de Instituciones
de Segurosy de Fianzas. (LlSF).
2. El original de la póliza y sus documentos relacionados, tales como aumento o
disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S)y deberá presentarlos para el ejercicio de sus
derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LlSF.
....
.
3. Los derechos y obligaCIones.denvadas de esta Fianza se reputan actos de comeroo
para todos los que en ella Intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S),
SOLlCITAN,!E(S), CON.TRAFIADOR(ES)U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), con excepción
de la garantla htpotecartaque ¡xlr la.Fianza haya otorgado,.y esta.ránregidos por la LlSF y
en lo que no prevea por la leglslaClonmercantil y por el Titulo Décirno tercero de la Parte
Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 Y
183 LlSF.
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
establezcan.
. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o
réstamos en dinero.
6. La Afianzadora está excluida de los beneficiosde orden y excusión a los que se refieren
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación
principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su
contra. Art. 178 de la LlSF.
7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS)
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora.Art. 179 de la LlSF.

13. En términos del artículo 166 de la LlSF, salvo pacto en contrario en el texto de
la póliza de fianza, el incumplimientode la obligación se acreditará acompañando al
escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la LlSF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las
disposicioneslegales, reglamentariasy administrativasaplicables.
14. Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a las
disposiciones del TiTULO 19, CAPiTULO 19.2 de la Circular Única de Seguros y
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio
WNW.cnsf.gob.mxlCUSFELECTRONICAlCUSF/CUSF19_2y que se tienen por
reproducidascomo si a la letra se insertase.
15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y
de los Municipios su procedimientode cobro se hará conforme al Art. 282 de la LlSF.
'
16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional
se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
acuerdo con el Art. 283 de la LlSF y su pago se hará en moneda nacional al valor
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al
respecto, la Afianzadora pagará un interés moratoria sobre la obligación denominada
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafOanterior, cuya tasa
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de
pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca
Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los
intereses moratorias se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los
plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas
de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos
sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a
los meses en los que persista el incumplimiento.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no 17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos
da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza la obligación inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,
novada. Art. 2220 del C.C.F.
juicios u otros procedimientosJudiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
todo lo que se relacione a las responsabilidadesque de ésta derive, as! como en los
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A
proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que éste
a sus resultas.Art. 287 de la LlSF.
nuevos gravámenesy condiciones.Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día
en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimientodel fiado o bien, desde el día
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o
bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando
la misma se haya emitido por tiempo determinado). Tratándose de fianzas otorgadas a favor
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de 19.. La Afianzador'_~'~~iJél~~~II«l,
caducidad será el de tres años, confórme se dispone por el artículo 174 de la LlSF. Una vez expida Art. 16 d
presentada la redemación. habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la
.
~
póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LlSF. La
~
rales y L~les no podrán.callficarla
Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba
,n
gl
mprobaeión o la constitución de
obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el gara
LI.
neficiano a la afianzadora. interrumpe la prescripciónsalvo que resulte Improcedente.
21. Nin
ri'
yor importe a las Fianzas que otorguen las
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus Afianzador
utoriza sr.
lema Federal que el señalado para depósitos en
reclamaciones por responsabilidadesderivadas de los derechos y obligaciones que consten etectívo u otras formas d
tia. Art. 18 de la LlSF.
en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le
dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la 22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones
resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus y privilegios de (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionadoscon
derechos ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los)
Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y
dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LlSF. Independientementede ello, para los casos privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art. 177 de la LlSF y 2830 Y 2845
. de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir del C.C.F.
ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas.
Monterrey, S.A., llamada Area de Atención Personalizadaa Clientes (APC).
23. Las reclamacionesa esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza,
fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del
sean necesarios para demostrar la existencia y eXigibilidadde la obligación garantizada por contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación
la fianza en su oficina matriz. sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que
de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capítulo4.2.8 fracción VIII).
a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o
motivos de su improcedencia. Art. 279 de la LlSF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para
solicitar documentaciónadicional.
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Segurosy de Fianzas,esta documentacióncontractual quedó registradaante la Comisión
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Para verificar los datos de la presente póliza de fianza.
usted puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 826432
VALIDA

ACE Fianzas Monterrey

paLIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

I

MONTO DE FIANZA

274,705.73

I

MONEDA
PESOS

I

NO. DE FIANZA

1

INCLUSION

1729587

EXPEDICION

15.Q8-2016
ENDOSO

o

0000

ACE Fianzas Monterrey. S.A•• con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Niza". Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc. CP 06600. Ciudad de
México. México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en los términos de los
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 274,705.73 DOSCIENTOSSETENTA y CUATRO MIL
SETECIENTOSCINCO PESOS 73/100 M.N.
INICIO DE VIGENCIA: 16/08/2016 AL: 30/10/2016
Por; VALENTIN CASTRO CASTRO
Dirección: PUNTA ARENA MZA 6 LOTE 25, SAN JOSE DEL CABO SIN LOS CANGREJOS LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR

Ante: iNSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LOCALES 7 y 8, COL. CENTRO, C.P. 23000,LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

PARA GARANTIZAR POR: ING. VALENTIN CASTRO CASTRO, CON R.F.C. CACV-760208-F4A y CON DOMICILIO EN CALLE PUNTA
ARENA MZA. 6 LOTE 25, COL. CANGREJOS, C.P. 23473, EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO DE LOS CABOS,
B.C.S., LA DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO:
COP-INVI-BCS-FISE-04/16 DE FECHA 15 DE AGOSTO DE 2016, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,373,528.64(UN MILLON
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 64/100 M.N.)NO INCLUYE I.V.A., PARA EL INICIO DE
LOS TRABAJOS SE OTORGA UN ANTICIPO POR EL 20% (VEINTE POR CIENTO) DE LA ASIGNACION PRESUPUESTAL APROBADA AL
CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE
IMPORTA
LA
CANTIDAD
DE
$274,705.73(DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCO PESOS, 73/100 M.N.)NO INCLUYE 16% DE I.V.A.,
PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION; Y PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO
Y MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTES, PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16 M2 CADA UNA, EN CABO SAN LUCAS, MUNICIPIO
DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SVR.
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN ~~ARÁCTER
DE DIRECTORA
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA ~L
~ENTIN
CASTRO CASTRO,
POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATIS
~
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PUBLICASI
ACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y ESTARA VIGENT
MPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD, ATENDIENDO A TODAS LAS
O
¡¡TENIDAS
EN EL CONTRATO
DE REFERENCIA, EN CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O
L
ZACION DEL
ANTICIPO,
AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA CONTINUARA, EN CONCO
L
ESPERA OTORGADA. LA
FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO
~
CASO "EL INSTITUTO"
DANDO CONOCIMIENTO A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO
J
CALIFORNIA SUR, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCIO
RA SU CANCELACION, QUE LA
PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO Y E HAY~
EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
CE FIANZAS MONTERREY,S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
RTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS E
VIGOR. CUANDO AL REALIZARSE EL
FINIQUITO RESULTEN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA
INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LIBERARA LA FIANZA
RESPECTIVA.
---------- FIN DE TEXTO
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Expedidoen: OFICINA: 00551; LA PAZ, BAJA CALIFORNIASUR
ACE Fianzas M.n terreY. S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTITUCIONESDE SEGUROSY DE AANZAS y EN ESPECIAL A LAS DISPOSICIONESCONTEMDAS EN EL CAPITULO DE PROCEDIMIENTOSPARA LA
INTERPRETAClON Y CUMPUMIENTO DE LA(S) OBUGACION(ES) QUE ESTA POUZA CONSIGNA.

RAFAEL SANCHEZ MADRID
SAMR7&0715UC6

ACE FJM2a5 Monterrey, S.A. POR NINGON MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO. lOS PAGOS DEBERAN HACERSE A TRAYeS DE
SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ~STE DEBERÁ SER NOMINATIVO y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUAlQlRER PAGO
QUE CONTRAVENGA lO ANTERIOR NO SERÁ RECONOCIDO POR ESTA INsnruaoN
DE AANZAS.

ESTE DOCUMENTONO ES VAUDO SI PRESENTATACHADURASO ENMENDADURAS.
MIEMBRO DE LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE INSTITUCIONESDE GARANTIAS,A.C.

Consulte nuestro aviso de privacidaden:
www.acefianzasmonterrey.com

LINEA DE VALlDACION
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"En ClJmplimientoa lo dispuesto en los artiCIJlos209 y 210, de la ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta dOClJmentacióncontractual quedó registrada ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas a partir del dia 01 de
Marzo de 2016, con el número CNSF·FOOOS-003S-2016y se vinCIJlaa la dOClJmentacióncontractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de ñanza misma que será apticable
independientemente del producto especifico de que se trate."
'
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ACE Fianzas Monterrey

NORMAS REGULADORAS PARA FIANZAS ADMINISTRATIVAS DE
ANTICIPO SUBRAMO OBRA

Garantiza,n I~ debida inve!'5ión .0 amorti:;;ación total o parcial del anticipo otorgado al Fiado y en su caso la devolución del mismo, bajo los
términos y especificaciones
estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entre el Fiado y el Beneficiario.

1. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo y domicilios DEL (LOS) BENEFICIARIOS
(S) y EL DE (LOS FIADO(S), la obligación principal afianzada, vigencia, forma en que el
BENEFIC!ARIO (S) deberá de acreditar el incumplimiento, demás cláusulas que deberán
regir la póliza y firma del representante de la Institución. Art 166 de la Ley de Instituciones
de Seguros y de Fianzas. (LlSF).

13. En términos del artículo 166 de la LlSF, salvo pacto en contrario en el texto de
la póliza de fianza, el incumplimientode la obligación se acreditará acompañando al
escrito de reclamo, la documentacióny demás elementos que sean necesarios para
demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la LlSF. En caso de que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito
Federal,. los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las
disposicioneslegales, reglamentariasy administrativasaplicables.

2. El original de la póliza y sus documentos relacionados tales como aumento o
disminución de su monto, las prórrogas de su vigencia o cualqui~r otra modificación deberá
.
.'
.
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S)y deberá presentarlos para el ejercicio de sus 14. Las fianzas .que se emitan en moneda extranjera, ~e sujetarán a las
derechos ante la Afianzadora. Art. 279 de la LlSF.
dísposíctones del TITULO .19, CAPITU~9 19.2 de la Circular Unica de Seguros y
Fianzas, mismas que están a dlsposictón del fiado y del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mxlCUSFELECTRONICNCUSF/CUSF19_2 y que se tienen por
3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio reproducidascomo si a la letra se insertase.
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S), FIADO(S),
SOLlCITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), con excepción 15. Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y
de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LlSF y de los Municipios,su procedimientode cobro se hará conforme al Art. 282 de la USF.
en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte
Segunda del Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 Y 16. Si la Afianzadora no cumple con las obligaciones asumidas en la póliza al
hacerse exigibles, estará obligada, aun.cuando la reclamación sea extrajudicial, a
163 LlSF.
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional
4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se se denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
acuerdo con el Art. 283 de la LlSF y su pago se hará en moneda nacional al valor
establezcan.
que dichas unidades de Inversión tengan a la fecha en que se efectúe el mismo. Al
5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o respecto, la Afianzadora pagará un interés moratoria sobre la obligación denominada
en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa
préstamosen dinero.
será igual al resultado de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de
6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y excusión a los que se refieren pasivos denominados en unidades de inversión de las Instituciones de Banca
los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aun cuando el Acreedor no Múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la obligación Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora. Los
principal afianzada o dejare de promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su intereses moratorios se generarán por dia, a partir de la fecha del vencimiento de los
plazos referidos y hasta el día en que se efectüe el pago. Para su cálculo, las tasas
contra. Art. 176 de la LlSF.
de referencia a que se refiere este artículo deberán dividirse entre trescientos
7. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a
ACREEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S)concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera los meses en los que persista el incumplimiento.
sin consentimiento por escrito de la Afianzadora.Art 179 de la LlSF.
17. La Afianzadora podrá constituirse en parte y gozará de todos los derechos
6. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora no inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier índole y en los procesos,
da su consentimiento para esa novacióny para garantizar con la misma Fianza la obligación juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
todo lo que se relacione a las responsabilidadesque de ésta derive, así como en los
novada. Art 2220 del C.C.F.
procesos que se sigan al Fiado por las responsabilidades que haya garantizado. A
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la misma petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juiciO para que éste
proporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada queda sujeta a a sus resultas. Art. 287 de la LlSF.
nuevos gravámenesy condiciones.Art. 2847 del C.C.F.
10. Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día
en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimientodel fiado o bien, desde el día
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o
bien, desde el día siguiente de aquél en que haya expirado la vigencia de la fianza (cuando
la misma se haya emitido por tiempo determinado).Tratándose de fianzas otorgadas a favor
de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el plazo de
caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el articulo 174 de la LlSF. Una vez
presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la
póliza, el cual quedará sujeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LlSF. La
Afianzadora se liberará por prescripcióncuando transcurra el plazo legal para que prescriba
la obligación o el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier solicitud de pago hecha por el
beneficiarioa la afianzadora, interrumpela prescripciónsalvo que resulte improcedente.
11. Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus
reclamaciones por responsabilidadesderivadas de los derechos y obligaciones que consten
en la póliza de fianza respectiva, directamente ante la Afianzadora. En caso que ésta no le
dé contestación dentro del término legal o que exista inconformidad respecto de la
resolución emitida por la misma, el Beneficiario podrá, a su elección, hacer valer sus
derechos ante la Comisión Nacional para la protección y Defensa de los Usuarios de
Servicios Financieros o bien ante los Tribunales Federales o Comunes en términos de los
dispuesto por los articulas 279 y 280 de la USF. Independientementede ello, para los casos
de consultas o reclamaciones,los Solicitantes, Fiados u Obligados Solidarios, podrán acudir
ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas
Monterrey,S.A, llamada Área de Atención Personalizadaa Clientes (APC).

18. Las autoridades federales, del
Municipios, deberán informar, a so' .
asunto, ya sea jUd~'CI='a~I,¿a;d¡m~i
~.~~~
otorgado la fianza y resolv
solicitudes de cance .
Fianzas que

de

21. Ninguna autorid
las
Afianzadoras autorizad
or el Gobiemo Federal que el señalado para depósitos en
efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la USF.

22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones
Y privilegiOSde (los) acreedor(es) a quien(es) se le(s) haya pagado, relacionadoscon
la obligación afianzada. La Fianza se extinguirá si por culpa o negligencia del (los)
acreedor(es) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y
privilegios en contra de su(s) deudores FIADO(S) Art 177 de la LlSF y 2830 Y 2845
del C.C.F.
23. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de redamo, número de fianza,
fecha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombre o denominación del
fiado y del beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora oír y recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que contrato fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación
sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capitulo 4.2.8 fracción VIII).
de 30 días contados a partir de la fecha en que fue integrada la reclamación, para proceder
a su pago o en su caso, para comunicar por escrito al Beneficiario las razones, causas o
motivos de su improcedencia. Art 279 de la USF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para
solicitar documentaciónadicional.
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En cumplimientoa lo dispuesto en los artículos .209y 210, de la Ley de Institucio,:"esde Seguros y de Fianzas, esta documentacióncontractual quedó registradaante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas,a partir del dla 01 de Marzo de 2016, con el numero CNSF-FOOO9-0038-2016
Yse vincula a la documentacióncontractual que ACE Fianzas
Monterrey, S.A. ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independientementedel producto específicode que se trate."

