
GOBIERNO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

~'_'''."ó.-.~,• •• •
INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJACALIFORNIA SUR
ORGANIS~'IO PUDUCO 1)":SCF.:NTRAI.I7.~\OO

Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construccion de 31 ampliaciones de vivienda
(medio urbano), de 16 m2 cada una, en Cd. Insurgentes, municipio de Comondú, B.C.S., financiados
con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2015.

Con fecha 19 de noviembre del dos mil quince, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur y elln9. Salvador Guillenno Gómez López en su carácter
de Persona Física, "El Contratista", se reunieron para hacer constar el inicio de los trabajos contratados:

Adjudicación:
No. De Contrato:
Fecha De Contrato:
Importe Del Contrato:
Importe DelAnticipo:
Programado:
Fecha De EntregaAnticipo:
Reprogramado:
Fecha De Inicio:
Obra:
Localidad:
Municipio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas ~~
COP-INVI-BCS-FISE-05/15 \~,~~ <:
04 de noviembre del 2015 (!';.~~ ;~f:jJ'(;
$1'740,753.23 No incluye IVA ~S)~.~\'~"~~
$ 348,150.65 No incluye IVA f\~ ,~V
04 de nov~embre al31 de diciembre del4 Í"\~"'. '...<>~
17 de noviembre del 2015 G'v _ ¿ :,4-: '.JI
18 de nov~embre del 2015 al14 de enero del Je16 .h~,{:;:r~~
18 de noviembre del año 2015 ~< 'l.J

·~··1,.,»
31 ampliaciones de vivienda (medio urbano), de 16 m,,"cada una.
Cd. Insurgentes
Comondú, B.C.S.

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

e.BIUi:u;aI81,_eza Martínez
Direct r de Adminis ración y Finanzas

Ignacio Allende el Isabel La Católica y D. Villarino, Col. Centro, La Paz, Baja California Sur
Teléfonos: (612) 12 29201, (612) 12 20977, (612) 12 27753

www.invibcs.gob.mx



m.ACE Fianzas Monterrey Paraverificar los datos de la presente póliza de fianza,
usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com

o comunicarse a los teléfonos 01 80001 825432
VALIDA

~-------'IPOLIZA DEFIANZA I EXPEDICION :

BENEFICIARIO I 04.11.2015 :
-M-O-N-E-D-A---~-N-O-.-D-E-F-IA-N-z;;~--rl--'N-c-L'-u-s-,o-N---Jl---ENDoso-'".-1

L....__ -'1-"74~07"'5'-'.3"'2__ ---'L._.__ -l:P-"E"'S-"'0-"'S_1664829 --"-- _ __,_I__ --"oQlU. ..J
ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Piso 15 "Torre Nlza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600,México
D.F; 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 losq¡rtículos
110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadora hasta el monto de: 174,075.32CIENTOSETENTAY CUATROMIL SETENTAYCINCOPESOS32/100 M.N.

I MONTO DEFIANZA

.r>
INICIO DEVIGENCIA: 04/11/2015AL: 31/12/2015
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ACEFlan,.. Mon..... y, ..... PORNINGÚNMOTIVOOCIRCUNSTANCIAA:'PTARA PAGOSENEFECTIVO,ENTOOOCASO,LOSPA:~:':~;::~ACERSE ATRAVésDE l !RAFAELSANCHEZMADRID aUCURIALEIBANCARIAS.ENCAlODESERPAGOMEDIANTECHEQUES,taTEDEBERASERNOMINATIVOYA FAVORDEACEFlan,- MonO'''ay..... CUALQUIERPAGOSAMR760715UCa QUECONTRAVENGALOANTERIORNOlERARECONOCIOOPOREITAINlrorUCIONDEFlANZAI. • ¡ J

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMENDADURAS. / Consulte nuestro aviso de privacidad en: LIN··E.lO'E VALIDACION ._
RV 09 94 D1-002X MIEMBRO DE LA ASOCIACION DE COMPAÑIAS AFIANZADORAS DE MEXICO, A.C. www.acefianzasmonterrey.com A t!

Ante: II'{STITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR /.
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LOCAL 7 Y 8, COL. CENTRO LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

Por: SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ

Dirección: FELlX ORTEGA 1050 B ENTRE ENCINAS Y NAVARRO, COLONIA CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR URBANO) r DE 16 M2 CADA UNA, EN CIUDAD
CUMPLIMIENTO CONSTRUCCIÓN DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO

PARA GARANTIZAR POR: C. ING. SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, CON RFC GOLS621021Q33, CON DOMICILIO EN FELIX
ORTEGA NO. 1050-B, ENTRE ENCINA~ y NAVARRO, COL. CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S., EL CUMPLIMIENTO DE
TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DEL C~NTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO Y
TIEMPO DETERMINADO NUMERD: COP-INVI-BCS-FISE-05115 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE .2015, CON UN IMPORTE TOTAL DE
Sl,740,753.23(UN MILLON ~ETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS, 23/100 M.N.)NO INCLUYE
1.V. A." PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONS ISTENTE;/ EN CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE
VIVIEN¡DA (MEDIO URBANO), DE 16 M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA
SUR. QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CAtIFORNl'A SUR, A TRAVES .DEL INST~TUTO DE\",
VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE
DIRECTORA GENERAL, QUE EN LO SUCESrVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCÍA" Y'-,PORLA OTRA EL C., ING. SALVADOR
GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, 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, ENu
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 /0 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 PARA LIBERAR LA FIANZA,
SERA REQUISITO INDISPENSABLE LA MA'NIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA DEPENIDENCIA O ENTIDAD. QUE LA
FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SU'BSTANCIACION DE TODOS 'OS RECURSOS LEGALES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION DEFINFIVA POR AUTORIDAD COMfETENTE, Y QUE LA AFIANZADORA ACEPTA EXPRESAMENTE
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AUN PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPORANEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ESPERAS AL
CONTRATISTA, DERIVADAS DE LA FORMALIZACION DE CONVENIOS DE AMPLIACION AL MONTO O AL PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO, SE DEBERA OBTENER LA MODIFICACION DE LA FIANZA. CUANDO AL REALIZARSE EL FINIQUITO aTEN SALDOS
A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA INCONDICIONAL'~ DENCIAS Y
ENTIDADES DEBERAN LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIV~ ~ A LA
TESORERIA MUNICIPAL EN SU CASO, LA SOLICITUD DONDE PRECISE LA INFORMACIO~NEC R - ! ICAR LA
OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA Y LOS SUJETOS QUE SE VINCULA CON LA ~ 'AR LOS
DOCUMENTOS QUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN SU COBRO. ~~, o---------- "'" ,ex"~ ---_______ ~'" ~

I~1~·~¡~~I~~f~~J~~~III~flílíililmllool.rr.y,S.A.

Este documento es una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las atsposicione« en materia de
Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente.

RegistroantelaComisiónNacionaldeSegurosy Fianzas,connúmeroRESP.F0009.0013-201!;"Af..oh. Q nA oh.;,rio0'''0

09168073 AF
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15. Si la Afianzadora no cumple con 1ª$.gbligaciOQª·s asumidas en la póliza al hacerse
exigibles. estará obligada, aun cuando IHe~lamación sea extrajudicial, a cubrir su
obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional se

(;.,:_ ,F .::.".,',;~'."',-' .~
En términosdel'"artltulo 1(5.5dé',Ja Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, salvo pacto en contrario en el anverso de la presente, el incumplimiento de la obligación se acreditará
acompañando al escrito de.'ieClamo:la documentación Y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la/obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la Ley. En el caso de que el beneficiario sea la Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Muricipios, se deberá observar 10 previsto en las disposiciones legales,
reglamentarias y administrativas aplicables.

Registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con número RESP·FQ009-0013-2015 de fecha 9 de abril de 2015

m. ACE Fianzas Monterrey
l. Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con

exactitud el monto de la Fianza, nombre completo DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL
DE (LOS) FIADO(S):la obligación principal Afianzada y la de la Afianzadora con sus
propias estipulaciones. Art. 166 ~e la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
(LlSFl.

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 las autoridades competentes. La devolución de la
póliza a la Afianzadora es presunción legal de extinción de la Fianza y de liberación
de las obligaciones en ella contraídas, salvo prueba en contrario. Art. 166 de la
L.LS.F.

3. Los derechos y Obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S),FIADO(S),
SOLlCITANTE(S),CONTRAFIADOR(ES)O COOBLlGADO(S)SOLlDARIO(S)a favor de la
~fianzadora, con excepción de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya
otorgado, y estarán regidos por la L.LS.F. y en lo que no prevea por la legislación
mercantil y por el Título Decimotercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del
Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 y 183 U.S.F.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de titulas de crédito
o préstamos en dinero.
La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y exclusión a los que se
refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aún 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 promovida en su contra. Art. 178 de la L.LS.F.
La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS)
ACREEDO(ES)BENEFICIARIO(S)concede(n) AL (LOS) FIADO(S)prórroga o espera sin
consentimiento por escrito de la Afianzadora'IArt. 179 de la L.LS.F.
L"ñoVación de la Obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora
no qa su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza
la ob)¡gación novatoria. Art. 2220 del C.C.F.
La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la
misma proporción y la extingue si por esacausa dicha obligación principal fiada
queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
Las acciones de los beneficiarios de la fianza e~ontra de la Afianzadora caducan
en 180 dias naturales contados desde el día en que se haya hecho exigible la
'obligación. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido su derecho para hacer
efectiva la póliza, la cual quedará sujeta a la prescripción. La Afianzadora se liberará
por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación o
el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier requerimiento escrito de pago hecho

• por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte
improcedente.
Cuando la fianza sea a favor de particulares podrán reclamar su pago ante los
Tribunales Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279
y 280 de la U.S.F. Independientemente' de ello, para los casos de consultas o
reclamaciones, los que firman el presente documento como 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
Personalizada a Clientes (APC), o bien, ante la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa al Usua(io"d¿ Servicios Financieros.
Si optaren por reclamar' su pago-ante la Afianzadora deberán requerirlo por escrito
en' ~li'oficinll m~friz,-,sucursales y oficin~s de servicio quien dispondrá de un plazo
d;'3d días hábilésp~r¡{blúr el pago si procede Árt. 279 de la L.LS.F.
Si la Fianza garantize obl¡~aciones fiscales f~d;r;I~~ por terceros su procedimiento
de cobro está regido por el Art. 143del,Código riscal de la Federación.
Si la Fianza es a favor de la Fedieración,'del Distrito Feder~ de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme <11Art. 282 de la L.LS.F.

6.

7.

8.

9.

~O.

11.

12.

13.

14.

NORMAS REGULADORAS PARA LAS FIANZAS

denominarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de sú exigibilidad, de
acuerdo con el Art. 283 de la U.S.F. 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 moratorio sobre la obligación
denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo
anterior, 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, publicaco 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 moratorios se generarán por día, a partir de la fecha del
vencimiento de 105 plazos referidos y hast~ el día inmediato anterior a aquél en que
se efectúe eHn(go. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre
trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de días
correspondientes a los meses en los qu~ persista el incumplimiento.

16. La Afianzadora podrá constituirse en 'parte y gozará de todos 105 derechos
inherentes a ese carácter en 105 negocios de cualquier indole y en 105 procesos,
juicios u otros procedimientos Judiciales en 105 cuales haya otorgado esta Fianza
en todo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en
los procesos que se sigan AL FIADOpor las responsabilidades que haya garantizado.
A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para Que
éste a sus resultas. Art. 287 de la U.S.F.

17. En casos de Quiebra, suspensión de pagos, concurso, liqUidación de los deudores
por primas de la Fianza, la Afianzadora estará en la misma posición y con los mismos
privilegios Que tiene las instituciones de Crédito por los créditos derivadosde sus
operaciones directas.

18. Cuando la Fianza sea a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios, y Que se reclamare, la
Afianzadora tendrá derecho a examinar los libros y coentas donde aparezcan la
responsabilidad imputada AL (LOS) FIADO(S).

19. Las oficinas y las autoridades dependientes de los Poderes de la Federación del
Distrito Federal de los Estados y de los Municipios están obligados a proporcionar
a la Afianzadora los datos Que les soliciten relativos a antecedentes personales y
económicos de quienes le hayan solicitado la Fianza y de informarle sobre la
situación del asunto sea judicial, administrativa o de otra naturaleza para el que se
haya otorgado u de acordar, dentro de los quince días siguientes la solicitud de
cancelación ~e la Fianza Art. 293 de la L.I.S.F.

20. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas Queexpida Art.
16 de la U.S.F.

21. Las Autoridades Administrativas o Judiciales, Federales, Estatales o Municipales
están obligadas a admitir las Fianzas de las Instituciones Autorizadas por el Gobierno
Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificarla ni exigirla
que la compruebe, ni la constitución de depósito, ni otorgamento de Fianza, ni
comprobación de Que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica y
será suficiente para Que las acepten Que la póliza este firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de Administración de la Afianzadora y cuya firma
aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación por orden de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas Art. 18 de la L.I.S.F.

22. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas Queotorguen las AfianzadoraS'.
autorizadas por el Gobierno Federal Que el Que señalen para depósitos de dinero u \
otras formas de garantía. Art. 18 de la U.S.F.

23. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a Quien(es) se lels) haya pagado, relacionados con
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
pri1egios en contra de su(s) deudores FIADO(S)Art. 177 de la U.S.F. y 2830 y
2845 C.C.D.F.P.T.R.M.F.

24. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número fianza, fecha
de expedición de fianza, monto de fianza, nombre o denominación del fiado y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para oír y
recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato
fuente, descripción del incumplimiento Quemotiva la reclamación acompañando la
documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que nunca podrá ser
superior al monto de la fianza (C.U.S.F. Capitulo 4.2.8 tracción VII!).

Página 2 de 2



m.ACE Fianzas Monterrey
Para.._yerlflcarlos datos de la presente póliza de fianza,
usted puede acceder a www.aceflanzasmonterrey.com

o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825'4~2-
VALIDA
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POLlZA DE FIANZA
BENEFICIARIO

MONTO DEFIANZA MONEDA NO,DEFIANZA

INICIO DE VIGENCIA: 04111/2016 AL: 31/12/2016

Por: SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ \
Dirección: !7ElIX ORTEGA 1050 B ENTRE ENCINAS Y NAVARRO, COLONIA CENTRO, C.P. 23000, LA PAZ BAJA.CAlIFORNIA SUR

Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección: ALLENDE E ISABEL LA CATOllCA LOCAL 7 Y 8, COL. CENTRO LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

ANTICIPO CONSTRUCCIÓN DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA
INSURbENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR.

(MEDIO URBANO) , DE 16 M2 CADA UNA, EN CIUDAD

PARA GARANTIZAR POR: C. ING. SALVADOR GUILLERMO GOMEZ LOPEZ, CON RFC GOLS621021Q33, CON DOMICILIO EN FELIX
O~TEGA NO. 1050-B, ENTRE ENCINAS Y NAVARRO, COL. C'EN/TRO, C.P. 23000, LA PAZ, B.C.S., LA DEBIDA ¡INVERSION O
DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS, D~RIVADOS DEL
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP-INVI-BCS-FISE-051l5 DE FECHA 04 DE
NOVIEMBRE DE 2015, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,740,753.23(UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y TRES PESOS, 23/100 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 $348,150.64 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CIENTO CINCUENTA PESOS, 64/100 M.N.)NO INCLUYE i'.v.A., PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE_EN F¿L SITIO D,E LOS
TRABAJOS LA CONSTRUCCION; Y PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIALES DE INSTALÁCION":::-¡;>ERMANENTES¡PARA
LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA éONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE 'VIVIENDA (MEDI06
URBANO), DE 16 M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES, MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR.

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFO~NIA SUR, A TRAVES DEL IN~TITUTO DE
DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARACTER DE
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA EL C. ING. SALVADOR
GOMEZ LOPEZ, POR SU PROPIO DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".

VIVIENDA
DIRECTORA
GUILLERMO

\ . -
LA PRESENTE FIANZA SE OtORGA DE CONFORMIDAD .CON LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONApOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO
OTORGADO SE HAYA AMORTIZADO EN SU TOTALIDAD, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO
DE REFERENCIA, EN CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS A LA AMORTIZACION DEL ANTICIPO,
AUTOMATICAMENTE LA VIGENCIA DE LA FIANZA CONTINUARA, EN CONCORDANCIA CON LA PRORROGA O ESPERA OTORGADA. LA
FIANZA SUBSISTIRA HASTA LA TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO "LA DEPENDENCIA"
DANDO CONOCIMIENTO A LA SECRETA~IA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN LOS
TERMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARA POR ESCRITO A LA INSTITUCION AFIANZADORA PARA SU CANCELACION, QUE LA
PRODUCIRA CUANDO EL IMPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
ACE FIANZAS MONTERREY,S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 262 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS
FINIQUITO RESULTEN SALDO A CARGO DE "EL CONTRATISTA" Y
INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
RESPECTIVA.

FIN DE TEXTO

Y DE FIANZAS EN VIGOR. CUANDO AL REAL~ZARSE
ESTE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL PAGO

ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, LIB~

Q\)~of\S~Expedido en: OFICINA: 00551; LA PAZ, ~AJA CALIFORNIA SUR

ACE FianzasMonte".y, S~. SESUJETAA LA LEY DE INSTITU<::IONESDESEGUROSY DE FIANZASV ENESPECIALA LAS DISPOSICIONESCONTENIDASENINTERPRETACIONy CUMPLIMIENTODE LA(S) OBUGACION{ES',QUEESTAPOllZA CONSIGNA. .

RAFAELSANCHEZMADRID
SAMR760715UC6 ACE Flanu. Monte".y, S.A.POR NINQÚN MOTIVO o CIRCUNSTANCIA ACEPTARÁ PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAV~8 DE

SUCURSALES BANCARlAa. EN CASO DE SER PAGO MEotANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERÁ SER NOMINATIVO Y A FAVOR DEACE Flanu. Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGOQUE CONTRAVENGA LO ANTERIOR NO IERÁ RECONOCIDO POR ESTA INSTITUCtoN DE fIANZAS.

ESTEDOCUMENTONOESVAliDO SI PRESENTATACHADURASO ENMENDADURAS.
RV09 94D1..QQ2XMIEMBRODE LAASqCIACION DECOMPAÑIASAFIANZADORASDE MEX1CO,A.C. Consulte nuestro aviso de prívacidad en:

WNW,acefianzasmonterrey.com "LINEA DEVALlDACION',

I~1~·~¡líl~~~ijl~~~~¡III~~I~iilill~lioo~rr.Y.SA

Este document~ es una representacl6n gráfica de una p6liza emitida en té;minos de las disposiciones en metene de
Comercio Electr6nico previstas dentro del C6digo de Comercio Vigente.

Registroante la ComisiónNacionalde Segurosy Fianzas,con númeroRESP-FO"09-00 '-2015 -" Q 'a o'

'0916 8071 89
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m. ACE Fianzas Monterrey NORMAS RE~ULADORAS PARA LAS FIANZAS

l. Los términos de esta póliza d~ben ser claros y precisos en los que consten con
exactitud el monto de la Fianza, nombre completo DEL (LOS) BENEFICIARIO(S) y EL
DE (LOS) FIADO(S):la obligación principal Afianzada y la de la Afianzadora con sus
propias estipulaciones. Art. 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.
(LlSFI.

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 las autoridades competentes. La devolución de la
póliza a la Afianzadora es presunción legal de extinción de la Fianza y de liberación
de las obligaciones en ella contraídas, salvo prueba en contrario. Art. 166 de la
L.I.SJ.

3. Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fianza se reputan actos de comercio
para todos los que en ella intervengan, sea como BENEFICIARIO(S),FIADO(S),
SOLlCITANTE(S),CONTRAflADOR(ES)O C00BLlGADO(S) SOLlDARIO(S)a favor'de la
Afianzadora, con excepelón de la garantía hipotecaria que por la Fianza heya
otorgado, y estarán regidos por la L.I.SJ. yen lo que no prevea por la legislación
mercantil y por el Título Decimotercero de la Parte Segunda del Libro Cuarto del
Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil.IArt. 32 y 183 U.SJ.

4. El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se
establezcan.

5. La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza, el pago de títulos de crédito
o préstamos en dinero. I~6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de orden y exclusión a los que 'se
refieren los Arts. 2814 y 2815 del C.C.F. La Fianza no se extinguirá aún 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 promovida en su contra. Art. 178 de la L.I.SIF.

7. La obligación de la Afianzadora contraída en est¿ póliza se extinguirá si EL (LOS)
ACREEDO(ES)BENEFICIARIO(S)concede(n) AL (LOS) FIADO(S)prórroga o espera sin
consentimiento por escrito de la Afianzadora. Art. 179 de la L.I.SJ.

8. La novación de la obligación principal afianzada extinguirá la Fianza si la Afianzadora
no da su consentimiento para esa novación y para garantizar con la misma Fianza
la obligación novatoria. Art. 2220 del C.C.F.

9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la
misma proporción y la extingue si por esa sausa dicha obligación principal fiada
queda sujeta a nuevos gravámenes y condiciones. Art. 2847 del C.C.F.

10. Las acciones de los beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora caducan
en 180 días naturales contados desde el día en que se haya heche exigible la
obligación. Una vez presentada la reclamación, habrá nacido su derecho para hacer
efectiva la póliza, la cual quedará ~jeta a la prescripción. La Afia.nzadorase,liberará
por prescripción cuando transcurra 'el plazo legal para que prescriba la obligación o
el de tres años, lo que resulte menor. Cualquier requerimientQ escrito de pago hecho
por el beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte
improcedente. ) , '1

-ll. Cuando la fianza sea a favor de particulares podrán rec~mar su pago ante los
Tribunales:Federales o Comunes en términos de los dispuesto por los artículos 279
y 280 deJi LI,S.f. ,Independientemente de ello, para los casos de consultas o
reclamaciones, los,queifil'man él presente documento como solicitantes, fiados u

, obligados solidarios, p6dfán a¿Udi~,¡j~té 'la'Unidad Especializada de Atención de
, C~n~ulta!¡,y Quejas de ACE, Fja~zas Monterr'ey,' S.A., llamada Área de Atención
~Personalizada ~ Cliehtes"(APC),o 6i~p, anJela Comisión Nacional para la Protección
y Defensa al Usuario dé Serv~io$ fiQ~Qc:ier9s: !J

12, Si optaren por reclamar su pago anie 'la Afranzadora deberán requerirla por escrito
en sd 'oficina·matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo
de 30 di~shá'biles"paia hacer el pago si procede Art. 279 de la L.I.S.F,

13. Si la Fia~zagaranht"a~tíl~a~ion'es Íiscales federales por terceros su procedimiento
de cobro está regido por el Art. i43'del Código Fiscal de la Federación.

14, sr la Fianz'aes a favor de la Fe'deración, del Distrito Federal de los Estados y de los
Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art, 282 de la L.I.S.F.

15. 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,I?,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 U.S.F. 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 moratorio sobre la Obligación
denominada en unidades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo
anterior, 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
Diarió- Oficial de la Federación, correspondiente a cada uno de los meses en que
exista 'mora. Los intereses rnoratorios se generarán por dla, a partir de la fecha del
vencimiento de los plazos referidos y hasta el dla inmediato anterior a aquél en que
se efectúe el pago. Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre
trescientos sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de dlas
correspondientes a los meses en los rue persista el incumplimiento. ,

16, " La Afianzadora podrá constituirse eq parte y gozará de todos los Oe(echos
inherentes a ese carácter en los negocios de cualquier Indole y en los procesos,
[uicios u otros procedimientos Judiciales en 10$ cuales haya otorgado esta Fianza
en todo lo que se relacione a las resppnsabilidades que de ésta derive, asl como en
los procesos que se sigan AL FIADOpor las responsabilidades que haya garantizado.
A petición de parte, la Afianzadora será llamada a dicho proceso o juicio para que
éste a sus resultas. Art, 287 de la L.I.S.F.

17. En casos de quiebra, suspensión de pagos, concurso, liqUidación de los deudores
por primas de lafianza, la Afia~ora estará en la misma posición y con los mismos
privilegios que tiene las instituciones de Crédito por los créditos derivados de sus
operaciones directas.

18. Cuando la Fianza sea a favor de la Hacienda Pública ya sea de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados o de los Ml!_nicipios, y que se reclamare, la
Afianzadora tendrá derecho a examinar los libros y cuentas donde aparezcan la
responsabilidad imputada AL (LOS) FIADO(S).

19\ Las oficinas y las autoridades dependientes de los Poderes de la Federación del
Distrito Federal de los Estados y de los Municipios est~n obligados a proporcionar
a la Afianzadora los datos que les soliciten relativos a ~ntecedentes personales y
económicos de quienes le hayan solicitado la Fianza y de informarle sobre la
situación del asunto sea judicial, administrativa o de otra naturaleza para el que se
haya otorgado u de acordar, dentro de los quince días siguientes la solicitud de
cancelación de la Fianza,Art. 293 de la L.l.SJ.

20. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que expida Art.
16 de la L.l.S.F.

21. Las Autoridades Administrativas o Judiciales, Federales, Estatales o Munici~les
están obligadas a admitir las Fianzas de las Instituciones Autorizadas por el Gobierno
Federal para expedirlas; aceptar su solvencia económica sin calificarla ni exigirla
que la compruebe, ni la constitución de depósito, ni otorgamiento de Fianza, ni
comprobación de que sea propietaria de inmuebles, ni de su existencia jurídica y
será suficiente para que las acepten cue la póliza este firmada por las personas
autorizadas por el Consejo de A~minislración de la Afianzadora y cuya firma
aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación por orden de la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas Art. 18 de la L.I.S.F.

22. Ninguna autoridad fijará mayor importe' a las Fianzas que otorguen las Afianzadoras
autorizadas por el Gobierno Federal que el que señalen para depósitos de dinero u
otras formas de garantla. Art. 18 de la L.l.S.F.

23. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los dereches acciones y
privilegios de (los) acreedor(es) a f.uien(es) se lels) haya pagado, relacionados cori
la obligación afianzada. ~~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 IJ U.S.F. y 2830 y
2845 C.C.DJ.P.T.R.M.F.

24. Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número fianza, fecha
de expedición de fianza, monto de fianza, nombre o denominación del fiado y del
beneficiario, del representante, en su caso, domicilio del beneficiario para olr y
recibir notificaciones, descripción de obligación garantizada, referencia del contrato
fuente, descripción del incumplimiento que motiva la reclamación acompañando la
documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que runca podrá ser
superior al monto de la fianza (C.U.S.F. Capítulo 4.2.8 fracción VII)).

;. '~\~···'It>i
En términos del artículo 166.de la Lé9 de Instituciones de Seguros y de Fianzas, salvo pacto en contrario en el anverso de la presente, el incumplimiento de la obligación se acreditará
acompañando al escrito de reclamo, la documentación y demás elementos que sean necesarios para demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada en términos del
artículo 279 de la Ley, En el caso de que el beneficiario sea la Federación. el Distrito Federal, los Estados y los Muricipios, se deberá observar lo previsto en las disposiciones legales.
reglamentarias y administrativas aplicables.

Registro ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, con número RESP·F0009.Q013·2015 de fecha 9 de abril de 2015 Página 2 de 2



GOBIERNO DE

~ ....)"
~lli~'

INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMOPUBLICODESCENTRALIZADO

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/15
CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)

DE 16M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES" MUNICIPIO DE COMONDU, R.CS.

Contratode Obra Pública a PrecioAlzado y Tiempo Determinado que celebran por una parte el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a 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 el C.
In9. Salvador Guillermo Gómez López, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le
denominara "El Contratista", de conformidadcon las declaracionesy cláusulas siguientes:

Declarac o rr e u :

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
conformidadcon el artículo 11de la Ley del Institutode Vivienda de Baja CaliforniaSur.

B).- Que la asignación del presente contrato se realizó mediante Invitación a Cuando
Menos Tres Personas No. INVI-BCS-FISE-05/15, de conformidad con el artículo 40
fracción 11, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estadoy Municipiosde BajaCaliforniaSur.

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 2015, autorizados mediante oficio de suficiencia presupuestal No.SFyA-
0105/2015, de fecha 14 de octubre del 2015, expedido por la Secretaria de Finanzas y
Administracióndel Gobiernodel Estadode BajaCaliforniaSur.

D).-Quetiene establecido su domicilio en calle IgnacioAllende e Isabellar...ll~"'~
Col. Centro C.P. 23000 La Paz, B.C.S. , mismo que señala para los,ij_~
este contrato. '- O

~"...~ ~Segunda.- "El Contratista"declara: ~\,)~ ~,

A).- Que es mexicano, mayor de edad, con fecha de nacimientoel21 !le~re de 1962 y se
identifica con credencial de elector con número de folio 0000076591726. Conviene si
llegara a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando mexicano por cuanto a este
contrato se refiere y no convocar la protecciónde ningúnpaís extranjero.

B).- Que tiene la capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones
Económicas para obligarse al objeto de este contrato

Página 1de 7



GOBIERNO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

r<;~I-··IQ'-•.:..
INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/15
CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)

DE 16M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES" MUNICIPIO DE COMONDU, B.CS.

C).- Que tiene establecido su domicilio en calle Félix Ortega número 1050-B,.entre Encin~s y
Navarro, Colonia Centro, c.p. 23000, en la Ciudad de La Paz, B.C.S., mismo que senala
para todos los fines y efectos legales del presente contrato, tel.- 612 14 63081 o 612
1078854.

D).- Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el
RFC No. GOLS621021Q33.

E).-Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, así
como los documentosque se describena continuación:

1.- Especificacionestécnicas

2.- Catalogode Conceptosy Presupuestode obra

3.- Programade Trabajo

Que debidamente firmados por las partes, integran el presente contrato, así como las demás
normasque regulan la ejecuciónde los trabajos.

F).- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de est~~~to a fin de
considerar todos los faclores que intervienenen su ejecución. &\:)~'\,~~

Expuesto lo anterior, las partes convienen en otorgarI~~.O
e I a u s u I a s~O a~<'

Primera.- Objeto de contrato.- "La Dependencia"encomienda a "El ~atista" la realización
de una obra consistenteen la:

Construcción de 31 ampliaciones de vivienda(medio urbano), de 16 m2 cada una, en
Ciudad Insurgentes, Municipio Comondu, Baja California Sur, 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,
mismosque se tienen por reproducidoscomo parte integrantede estas cláusulas.
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMOPUBLICODESCENTRALIZADO

GOBIERNO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/15
CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)

DE 16M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES" MUNICIPIO DE COMONDU, B.C.S.

Segunda.- Monto de contrato.- El monto total del presente contrato es de $1'740,753.23 (UN
MILLÓN SETECIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS
23/100 M.N.), no incluye IVA.

Tercera.- Plazo de ejecución.- "El Contratista" se obliga a iniciar la obra objeto de este
contrato el día 04 de noviembre del 2015 y a terminarla a más tardar el día 31 de
diciembre del 2015.

Cuarta.- Anticipos.- Las Partes acuerdan que para el inicio de los trabajos "La Dependencia",
entregará a "El Contratista", por concepto de anticipo la cantidad de $348,150.64
(TRESCIENTOSCUARENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 64/100 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 Católicaesquina IgnacioAllende, en la Ciudadde 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 requieranpara 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 conformidadcon el Artículo
55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas~stado y
Municipiosde Baja California Sur, "El Contratista"acepta que "La Dependenci~~~ rondas
de supervisiónde obra en los tiempos y lugares que así lo crea convenient~~ ~

Séptima.- Garantías.- "El Contratista", se obliga a cons~ttu ~i"rmi¡'OS y
procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y . nado con las
Mismasdel Estado y Municipiosde Baja CaliforniaSur, la siguie ~. a fa~:~stituto
de Vivienda de Baja California Sur, (Art.- 46 de la LOPSRM de~ o,,1"\~e Baja
CaliforniaSur): ~V

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
anticipootorgado.

Fianzade Cumplimientode 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 fianza de vicios ocultos a "La DependenCia~ ~
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GOBIERNO DE

BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

~'-':'6-1'.1.Q "•••INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR
ORGANISMOPUBLICODESCENTRALIZADO

CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/15
CONSTRUCCION DE 31 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO)

DE 16M2 CADA UNA, EN CIUDAD INSURGENTES" MUNICIPIO DE COMONDU, ac.s,

Concluidos los trabajos, "El Contratista", quedará obligado a responder de los ~~fectos que
resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido (Art.- 69 de la LOPSRMdel Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur).

Octava.- Ajuste de costos.- Las partes acuerdan que no habrá revisión y ajuste en los costos,
que integran los precios pactadosen 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 resultarenen 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 conformidadcon el
artículo 69 de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y
Municipiosde Baja CaliforniaSur.

Décima Primera.- Representantede "El Contratista".- Se obliga a establecer anticipadamente
la residencia de obra con anterioridad a la iniciación de la misma, en el sitio de realizaciónde
los trabajos, un representantepermanenteen la obra, como residentede obra de~~trucción,
quien deberá tener todo el poder amplio y suficiente para tomar decisiones en !a\.~~tivo al
cumplimientodel contrato. ~~~~ ~'"

"La Dependencia",se reservaráel derecho de su aceptación, el CUal\ril~ ~~~ caalquier
tiempo. ~~~V
Décima Segunda.- Relaciones laborales.- "El Contratista", ~mpresari~ ~ón del
personal que ocupe, con motivo de los trabajos materia del p~= c~nt~ ~s)lé el único
responsablede las obligacionesderivadasde las disposiciones legales y . denamientos
en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene ., r lo mismo, en
responder de todas las reclamacionesque sus trabajadores presentaran en' su contra o contra
"La Dependencia", en relacióna los bienesdel contrato.

écima Tercera.- Responsabilidadesde "El Contratista".-Este se obliga a que los materialesy
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 contrato, y a que cada uno de los trabajos se efectúen a j

satisfacción de "La Dependencia", asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos 111
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y vicios ocultos de los mismos y de los daños y perjuicios que por inobservanciao negligencia
de su parte, lleguena 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 Mismasdel Estadoy Municipiosde Baja CaliforniaSur.

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 conceptosde trabajo que se encuentrenen retraso.

Esta pena se estipula por el simple retraso en el incumplimientotanto en las etapas del plazo,
como en las especificacionesconvenidasy su monto se descontaradel pago correspondiente.

Décima Quinta.- Otras obligaciones de "El Contratista".- "El Contratista" acepta que las
estimacionesque se le cubran se le realicen las siguientesdeducciones:

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, inspeccióny control para la ContraloríaGeneral del Estado.

b).- El 0.2% (cero punto dos por ciento), del importe de cada . !!i.erará al
Instit~tode la Capa?itaciónde la Indust~iade la Construcción,AMC' ., t. a ~antidad
retenida para que dicho recurso se destine a los programasd~ . a I&mlento de
los trabajadores de la Industria de la Construcción. t;;), o.~ ......l

c).- El 1.0% (uno por ciento), del Importe de cada e~aCIO~ ~ -100%de
dicha retención a la Cámara Mexicanade la Industriade la Construcci', I l~s el 50%
será destinado para el fortalecimientode la CámaraMexicanade la Ind la Construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realizaciónde obras de benefici social, para lo cual el
gobierno informará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre las
necesidadesde construcciónpara que esta última las ejecute.

Décima Sexta.- Suspensión temporal del contrato.- "La Dependencia" podrá suspender
mporalmente 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
J presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivarondicha suspensión,esta no podrá ser indefinida (Art.- 61 ,
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de h1
Baja California Sur l. ~ .¡I

p~a5de~
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Décima Séptima.- Rescisiónadministrativa 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,
conformea 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 efectuarsedentro de los
treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicaciónde 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 recuperaciónde 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 CaliforniaSur)

Décima Octava.- Terminaciónanticipadade loscontratos.-SeObse,~e:

Cuandose den por terminadosanticipadamentelos co~~~ e ~acuerdo entre las
partes y sin penalizaciones, la Dependencia o Entidad tratist~ 12s trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, siemp sean r~?fRa~les, estén
debidamentecomprobadosy se relacionendirectamenteca « atode~~~t~te.

Una vez comunicada por la Dependenciao Entidad la terminación anti f~ "tle los contratos,
estas procederána 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 levantaráante la presenciade fedatario público,

El contratista estará obligado a devolver a la Dependenciao Entidad, en un plazo de diez días
naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentaciónque
ésta le hubiere entregado para la realizaciónde los trabajos, de conformidad con el artículo 65 ~J
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las Mismas del Estado y Municipios 1
de BajaCaliforniaSur, I
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Décima Novena.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamenteen 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 disposicionesadministrativasque 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, las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales competentesdel Estado de Baja California Sur, específicamentea
los de La Paz, Baja California Sur, por lo tanto "El Contratista", renuncia al fuero que le pudiera
corresponder,por razónde su domicilio presente,futuro o cualquier otra causa.

El presente contrato, se firma en la Ciudad de La Paz, RC.S. a los 04 días del mes de
noviembredel 2015.

Direcció

r J
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