GOBIERNO

DE

BAJA CALIFORNIA SUR
INSTITUTO DE VIVIENDA DE
BAJA CALIFORNIA SUR

SECRETARíA DE PLANEACIÓN URBANA,
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO

Acta de inicio de obra
Acta que se formula para hacer constar el inicio de obra: Construcción de 22 Ampliaciones de Vivienda
(medio urbano), de 16.00 m2 cada una, en La Paz, municipio de La Paz, B.C.S., financiados con
recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades 2016.
Con fecha 15 de septiembre del dos mil dieciseis, la T.S. Rosalva Cuadras López, Directora General del
Instituto de Vivienda de Baja California Sur y el Ing. Jesús Salvador Moncerrrat Velis Murillo, 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 Del Anticipo:
Programado:
Fecha De Entrega Anticipo:
Reprogramado:
Fecha De Inicio:

Invitación a Cuando Menos Tres Personas
COP-INVI-BCS-FISE-05/16
05 de septiembre del 2016
$ 1'341,644.48 No incluye IVA
$ 268,328.90 No incluye IVA
09 de septiembre al 23 de noviembre del 2016
09 de septiembre del 2016
12 de septiembre al 25 de noviembre del 2016
12 de septiembre del 2016

Obra:
Localidad:
Municipio:

22 ampliaciones de vivienda (medio urbano), de 16 m2 cada una.

La Paz
La Paz, 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.

Direct

Ignacio Allende

el

I abel La Católica y D. Villarlno, Col. Centro, La
Teléfonos: (612) 12 29201, (612) 1220977, (612) 12
www.invibcs.gob.mx
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BAJA CALIFORNIA SUR
CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-OS/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO).
DE 16.00 M2 CADA UNA. EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, O.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, 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 ellng.
Jesús Salvador Moncerrrat Velis Murillo, por su propio derecho, a quien en lo sucesivo se le
denominara "El Contratista", de conformidad con las declaracionesy cláusulas siguientes:

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-05/16, 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 Ignacio Allende e Isabel la Católica locales 7 y 8,
Col. Centro C.P. 23000 La Paz, 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.
0000107092794 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.
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, R.C.S.

C) Que se encuentra registrado ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, con RFC

VEMJ-571215CR1.
D) Que señala como domicilio para los efectos del presente contrato el ubicado en calle
Belisario Domínguez No. 2445, entre Márquez de león y Legaspi, colonia Centro, en la
Ciudad de La Paz, Municipio de La Paz, B.C.S., C.P. 23000, tel.- 612 1271462 y 612 11 4
61 61.
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 Baja California Sur, así
como los documentos que se describen a continuación:
1.-

Especificaciones técnicas

2.-

Catalogo de Conceptos y Presupuesto de 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 intervienen en su ejecución.

xpuesto lo anterior, las partes convienen

en otorgar las siguientes:

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

la realización

Construcción de 22 Ampliaciones de Vivienda (medio urbano), de 16.00 m2 cada una, en
La Paz, municipio de La Paz, S.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 reproducidos como parte integrante d~ estas CláUStlF~ORADO

RECURSOS
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.

Segunda.- Monto de contrato.- El monto total del presente contrato es de $ 1'341 ,644.48
(UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA y
CUATRO MIL PESOS 48/100 M.N.), no incluye IVA.
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 09 de septiembre del 2016 y a
terminarla a más tardar el día 23 de noviembre 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 $ 268,328.90 (DOSCIENTOS SESENTA y OCHO
MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 90/100 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 conformidadcon el Artículo
~¡::::....::-:::r-y5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
unicipios de Baja California Sur, "El Contratista" acepta que "La Dependencia", realice rondas
ce 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 equiOPeEiAOOi&CURSQ&nto),
monto total del contrato, la presente fianza tendrá una G~f2:m.E'tratiK
haya terminado la obra y presente la fianza de vicios ocuftos a
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-05/16
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, 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 obligacionesderivadas 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.

OPERADO RECURSOS
Décima Tercera.- Responsabilidadesde "El contratistaF-QNDQalr~SE
materiales y
equipo que se utilicen en los trabajos objeto del pres~ft~llstén
en óptimas
condiciones, y a que los trabajos cumplan con las norma~E\lJli
tablecidas en las
especificaciones y anexos de este contrato, y a que cada uno de los ra ajos se efectúen a
satisfacciónde "La Dependencia",asi l~o a responder por su cuenta y riesgo de los defe~
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CONTRATO No. COP-INVI-BCS-FISE-051l6
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.

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, asl 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
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de 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 especificaciones convenidas 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
Instituto de la Capacitación de la Industria de la Construcción, A.C., el monto total de la cantidad
retenida para que dicho recurso se destine a los programas de capacitaoón y adiestramiento de
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 Industria de la Construcción
y el porcentaje restante se aplicara en la realización de obras de beneficio social, para lo cual el
gobierno informará a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción sobre las
necesidades de 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 ell!!R
~A,Qefinitiva,
el
presente contrato podrá continuar produciendo todos su
~\)WOque
hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión
W'f¡qlJD:la
(Art.- 61
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las MiS2
ta y~nicipios
de
Baja California Sur).
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CONTRA TO No. COP-INVI-BCS-FISE-05116
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDIO URBANO),
DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.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 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 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 relacionen directamente 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 laAqq"H.Q)~Rtación
que
ésta le hubiere entregado para la realización de los trabaJ,~rRe~~rtícuIO
65
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ca
"'1
~unicipios
de Baja Califomia Sur.
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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 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 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 05 días del mes de
septiembre del 2016.

INSTITUTODEVMENDA
DES. C. S.
ORGANISMO PUSUCO
DESCENTRALIZADO

T. S. Rosalva uad as López
Director
nera ellNVI

Direct

~J;t1U&1F6C~¡e,zaMartínez
de Administ ación y Finanzas

OPERADO RECURSOS
FONDO FISE

2016
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Para verificar los datos de la presente póliza de fianza,
~.stéd puede acceder a www.acefianzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 825432
V~l.IDA

ACE Fianzas Monterrey

<.
PO LIZA DE FIANZA
BENEFICIARIO
MONTODEFIANZA
L

_!.!134=.1~6::!;4,c:!45~
__

MONEDA
_L

NO.DEFIANZA

..!P:.:E",S~0~Sé_
__ _¡___ ...!.'1733751

r~DlCIÜÑ
1'

INCLUSION

_o-

05-09'-2016

ENDOSO
0001

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
la Secretaria de Hacienda y Crédito j'úblico en los térmlnos de los.
artículos 110. y 360 de la Ley de Instituciones de Seguros y de f:ianzas se constituye fiadora h~sta el monto de: 134,164.45 CIENTOJREINTA Y CU,ATROMIL CIENTO
SESENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N.
-----

pe

INICIO DE VIGENCIA: 09/09/2016 AL: 23/11/2016

Por: JESUS SALVADOR MONCERRATVELlS MURILLO
.:»:
Dirección: BELlSARIO DOMINGUEZ El MARQUE? DE LEON y LEGASPI 2445 C E N T R O LA PAZ BAJA CALIFORNIA SOR
Ante: INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección:ALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
<,

----_ ..._---,-_._------------

ANTE: EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.
PARA GARANTIZAR POR: C. ING. JESUS SALVADOR MONCEEl,RAT
VELIS MURILLO, CON DOMICILIO EN BELISARIO DOMINGUEZ
NO.2445, ENTRE MARQUEZ DE LEON y LEGASPI, COLONIA CENTRO, C.P.2,3000,EN L!'/'
CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., EL
CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DJ;iLCONTRATO DE OBRA PUBLICA A
PRECIO ALZADO y TIEMPO DETERMINADO NUMERO: COP-INVI-BCS-FISE-05/16 DE FECHN 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON UN
IMPORTE TOTAL DE $1,341,644.48 (UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
PESOS,48/100 M.N.) NO INCLUYE I.V.A.,)PARA LLEVAR A 'CABO LA REALIZACION DE UNA OBRA CONSISTENTE EN LA:
CONSTRUCCION DE 22 AMPLIACIONES DE VIVIENDA (MEDI~ URBANO), DE 16.00 M2 CADA UNA, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA
PAZ,B.C.S.
I "',

QUE CELEBRAN POR 'UNA PAR~E EL GOBIERrO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVES DEL INSTITUTO DE VIVIENDA
DE BAJA CALIFORNIA SUR, RÉPRESENTADA POR EL C. T.S. ROSALVA CUADRAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL, QUE EN LO_0JCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA EL C. ING. JESUS SALVADOR
MONCERRAT VELIS MURILLO, POR SU PROPIO DEREC{lO,A QÚI<ENEN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA""

l

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 CALIF9RNIA SUR Y SU REGLAMENTO, Y EL ARTICULO 91 DEL CO~IGO FISCAL
PARA EL ESTADO Y MUNICIP,IOSDE 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 DECL~: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 MANIFESTACION EXPRESA Y POR ESCRITO DE LA ¡DEPENDENCIA O ENTIDAD. QUE LA
FIANZA ESTARA VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGAUES O JUICIOS QUE SE INTERPONGAN Y
HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION ~EFINITIVA POR AUTORIDAD COMPETENTE, Y QUE LA AFIANZADORA ACEPTA~EXPRESAMENTf
SOMETERSE A LOS PROCEDIMIENTOS\DE EJECUCION PREVISTOS EN LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
PARA LA EFECTIVIDAD DE LAS FIANZAS, AU~ PARA EL CASO DE QUE PROCEDIERA EL COBRO DE INTERESES, CON MOTIVO DEL
PAGO EXTEMPO~NEO DEL IMPORTE DE LA FIANZA REQUERIDA. EN CASO DE' OTORGAMIENTO DE PRORROGAS O ES1ERAS AL
CONTRATISTA,~ERIVADAS 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 RESULTEN SALDOS
A CARGO DEL CONTRATISTA Y ESJE EFECTUE LA TOTALIDAD DEL ~GO
EN FORMA IN~ONDICIONAL, LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES DEBERAN LIBERAR LA FIANZA RESPECTIVA. CUANDO SE REQUIERA HACER EFECTIVAS LAS FIANZAS O A LA
TESORERIA MUNICIPAL EN SU CASO, LA SOLICITUD DONDE PRECISE LA INFORMACION NECESARIA PARA IDENTIFICAR LA
OBLIGACION O CREDITO QUE SE GARANTIZA y LOS SUJETOS QUE SE VINCULA CON LA FIANZA, DEBIENDO ACOMPAÑAR LOS
DOCU'MENTOSQUE SOPORTEN Y JUSTIFIQUEN SU COBRO.
---------- FIN DE TEXTO
---------!
-
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Expedido en: OFICINA: 00551; LA PA4: BAJ,ÁCALIFORNIA SUR

I

ACE Fianzas Monterrey, S.A. SE SUJETA A LA LEY DE INSTlIUCIONES DE SEG,UROSy DE FIAÑ'Z=A"'S""y""'E"'N'"'E""S"'P=-EC"'IA"'L'"'A'"'LA"'"'S""O"'IS"'P""'OS"'IC"':I":"O'"'NE""S"'C'"'O~N=TE"'N"'IO'"'A"'S"'E"'N""EL
INTERPRETACION y CUMPLIMIENTO DE LA(S) OBlIGACION(ES) QUE ESTA POLlZA CONSIGNA.

OPERADO RECURSOS
FONDO FISE
RAFAEL SANCHEZ MADRID
SAMR760715UC6
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CAPITULO DE PROCEDIMIENTOS/PARALA
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PAGOS EN EFECTIVO, EN TODO CASO, lOS PAGOS DEBERAN'H~ACERSE A TRAVÉS DE
EBERÁ SER NOMINATIVO y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, 'S.A. CUALQUIER PAGO
ION DE FIANZAS.

LINEA DE VALlDACION
R.F.C.FM0930803PB1

ACE Fianzas Monterrey, S.A.
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Este do¿umentoes una representación gráfica de una póliza emitida en términos de las disposiciones en materia de
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Comercio Electrónico previstas dentro del Código de Comercio Vigente
"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulo s 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documenta_:ión contractual qu~dó registrada ante la Comisión Nacional de Segyros y Fianzas, a partir del dia 01 de
Marzo de 2016, con el nérnero CNSF-F0009-0037-2016 y se vincula a la documentacion contractual que ACE Fianzas Monterre~, SA ya tiene registrada para uso general de-todos los tipOS de fianza, misma que sera aplicable
independientemente del producto :eJpecifico de que se trate,"
.
\_

I
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ACE Fianzas Monterrey

NORMAS REGULADORAS PARA FIAN'ZAS ADMINISTRATIVAS DE
CUMPLIMIENTO SUE3RAMOOBRA

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

~_L
'.

Los términos de esta póliza deben ser claros y precisos en los que consten con
exa~tltud el monto de la Fianza, nombre c?mpletoy dornicíños DEL (LOS) BENEFICIARIOS\la
(S) y_EL DE (LOS FIADO(S), la obliqación pnnclpal afianzada, y,gen,c,a, forma en que ,el
BENEFICIARIO (S) debera de acreditar el Incumpll~lento,"demas
clausulas que deberan
regir la paliza y firma del representante de la lnstitución. 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
póliza de fianza, el incumplimientc-de
la obligación se acreditará acompañando al
.escrlto 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 casode que el Beneficiario sea la Federación, el Distrito
Federal,)ós
Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto en las
2.
El original de la póliza y sus' documentos
relacionados,
tales como aumento o disposiciones legales, reqlamentarias y administrativas aplicables,
disminución d.e su monto, las prórrogas de su vigencia o cualquier otra modificación deberá
Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetarán a" las
(n) conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S)
y deberá presentarlos para el ejercicio de sus 14,
disposiciones del TiTULO 19, CAPiTULO 19,2 de la Circular Única de Seguros y
derechos ante la Afianzadora, Art. 279 de la LlSF,
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio
y que se tienen por
3,
Los derechos y obligaciones derivadas de esta Fia~
se reputan actos de comercio www,cnsf,gob,mxJCUSF'ELECTRONICNCUSF/CUSF19_2
para todos los que en ella intervengan,
sea como BENEFICIARIO(S),
FIADO(S), reproducidas como si a la letra se insertje,

SOLlCITANTE(S),
CONTRAFIADOR(ES)
U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S),
con excepción
de la garantía hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LlSF y 15, Si la Fianza es a favor de la Federación, del Distrito Federal de los Estados y
en lo que no prevea por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte de los Municipios, su procedimiento de cobro se hará conforme al Art. 282 de la LlSF,
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 obliqaciones asumidas en la póliza al
183 LlSF,
'
hacerse exigibles, estará obligada, aun cuando la reclamación sea extrajudicial, a
4,
El texto de la póliza no debe contradecir las limitaciones que en la misma se cubrir s,u obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligaciones en moneda nacional
se dertOrilínarán en unidades de inversión, a partir de la fecha de su exigibilidad, de
establezcan,
acuerdo 'con el Art. 283 de la LlSF y su pago se hará en moneda nacional al valor
5. / La Fianza contenida en esta póliza es nula si garantiza el pago de títulos de crédito o que díchas 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
préstarnos en dinero,
'
en uni~ades de inversión conforme a los dispuesto en el párrafo anterior, cuya tasa
6. La Afianzadora está excluida de los beneficios de-orcen y excusión a los .que se refieren será i ual al resultado de multiplicar por 1,25 el costo de captación a plazo de
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 Acreed'or no pasivo
requiera judicialmente AL (LOS) DEUDOR(ES) FIADO(S) el cumplimiento de la oblibación Múltiple del pais, publicado por el Banco de México en el, Diario Oficial de la
a cada uno de los meses en que exista-mora.
Los
principal afianzada o dejare dé promover sin causa justificada en el Juicio promovido en su Federación, correspondiente
intereses moratorics se generarán por día, a partir de la fecha del vencimiento de los
contra, Art 178 de la LlSF,
plazos referidos y hasta el día en que se efectúe el pago, Para su eálculo, las tasas
7,
La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) de referencia a que se reflere este artículo deberán dividirse entre trescientos
ACREEDOR(ES)
O BENEFICIARIO(S)
concede(n) AL (LOS) FIADO(S) prórroga o espera sesenta y cinco y m~ltiplicár el resultado por el número de días correspondientes a
los meses en los que persista el incumplimiento,
sin .consentimiento por escrito de I~anzadora,
Art. 179 de la LlSF,
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
novada Art 2220 del C C F
!
"
, , ,
9. La quita o pago parcial de la obligación principal afianzada reduce la Fianza en la mismaproporción y la extingue si por esa causa dicha obligación principal fiada 'queda sujeta a
nuevos gravámenes-y~ndiciones,
Art,1§i7
del C,C,F,

17,
La Afianzadora ,podrá constituirse, en parte y goza;á de todos los derechos
Inh rentes a ese caracter en los, negocIos de cualquier indole y en los procesos,
IUICloS u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
ioJo lo que se relacione a las responsabilidades que de ésta derive, así como en los
pioce~os que se sigan al Fiado por,las responsabilidades que haya garantizad?, A
petición Q',Vaarte , la Afianzadora sera llamada a dicho proceso o JUICIOpara que este
a sus resu tas. Art. 287 de la LlSF,
/"
.
./
Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los
10, Las acciones de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora tratándose 18,
de fianzas de vigencia determinada, caducan en 180 días naturales contados desde el día Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del
en que se haya hecho exigible la obligación por incumplimiento del fiado o bien, desde el día asunto, ya sea Judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya
estipulado en la póliza (tratándose de fianzas de vigencia determinada o indeterminada); o otorgado la fianza y resolver, dentr~
los treinta días siguientes a su recepción, las
bien, desde el dia siguiente de aquél en que haya epirado Ja vigencia de la fianza (cuando solicitudes de cancelación de la Fianza, Art, 293 de la LlSF,
la misma se haya emitido portiempo 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 Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que
caducidad será el de tres años, conforme se dispone por el artículo 174 de la LlSF, Una vez expida Art, 16 de la LlSF,
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 20, Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la
Afianzadora se liberará por prescripción cuando transcurra el plazo legal para que prescriba solvencia de las Instituciones,
ni exigir su comprobación
o la constitución de
la obliqación o el de tres años, lo que resulte menor, Cualquier solicitud de pago hecha por el garantías que las respalden, Art. 18 de la LlSF,
beneficiario a la afianzadora, interrumpe la prescripción salvo que resulte improcedente,
,
:-..._ ,. "
,
21,
Ninguna autoridad flJ,!ra mayor Importe a las Fianzas que otorguen las
11,
Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus Afianzadoras autorizadas por él Gobierno Federal que el señalado para depósitos en
reclamaciones por responsabilidades
derivadas de los derechos y obligaciones que consten efectivo u otras formas de garantia: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,~ Fian9<-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, relacionados con
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 acreedortes) la Afianzadora no puede subrogarse en esos derechos acciones y
dispuesto por los artículos 279 y 280 de la LlSF, Independientemente
de 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 Especia!izada de Atención de Consultas y Quejas de ACE Fianzas
Monterrey, SA, llamada Area de Atención Personalizada a Clientes (APC),
23,
Las reclamaciones a esta fianza incluirán: fecha de reclamo, número de fianza,
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamación por escrito ante la Afianzadora
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documentación y demás elementos que
sean necesarios para demostrar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada por
la fianza en su oficina matriz, sucursales y oficinas de servicio quien dispondrá de un plazo
de 30 dias 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 BeneficiaM9 las razones, causa.s o
motivos de su improcedencia, Art, 279 de la LlSF, Lo anterior sin' perjuic;o'del 'plazo para
solicitar documentación adicional.

7

fe<¡ha de expedición de la fianza, monto de la fianza, nombré o denominación del
fiad9 y del beneficiario, del representante, en su caso, domiciliÓ del beneficiario para
oir
recibir notificaciones,
descripción de obligación garantizada, referencia del
contrato fuente,
detcripción
del incumplimiento
que motiva la reclamación
acompañando la documentación soporte, y el importe originalmente reclamado, que
nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capitulo 4,2,8 fracción VIII),

y
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"En curnplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó registrada ante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0037-2016
y se vincula a la documentación 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 específico de que se trate,"

m.

Para verificar los datos de la presente pÓIi'Zade fianza,
usted puede acceder a www.afefianzasmonterrey.com
o comunicarse a los teléfonos 01 800 01 8254~2
VALIDA

ACE Fia~zas Monterrey
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POLlZA DE FIANZA
"""----BENEFICIARIO
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ENDOSO"
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ACE Fianzas Monterrey, S.A., con domicilio en Av. Paseo de la Reforma No. 250 Pi¡;o 15 "Torre Nlza", Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, CP 06600, Ciudad de
México, México; en ejercicio de la autorización que le otorgó el Gobierno Federal ppr conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito público en los términos de los
articulos 110. y 360 de la Ley de·~nstituciones de Seguros y de Fianzas se constituye fiadorahasta
el monto de: 268,328.90 DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOSVEINTIOCHOPESOS 90/100 M.N.
/,
INICIO DE VIGENCIA: 09/09/2016 AL: 2--}¡11/2016

Por: JESUS SALVADOR MONCERRAT VELlS MURILLO
Dirección: Si;:LlSARIODOMINGUEZ El MARQUEZ DE LEON y LEGASPI 2445 C E N T R O LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR
Ante: INSTITUTODE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR
Dirección: IGNACIOALLENDE E ISABEL LA CATOLlCA SN CENTRO LA PAZ BAJA CALIFORNIA SUR

\\,

PARA GARANTIZAR POR: C. ING. JESUS SALVADOR MONC~~AT VELIS MURILLO, CON DOMICILIO EN BELISARIO DOMINGUEZ
NO.2445, ENTRE MARQUEZ/DE LEON y LEGASPI, COLONIA CENTRO, C.P.23000, EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., LA
DEBIDA INVERSION O DEVOLUCION TOTAL O PARCIAL DEL IMPORTE DEL ANTICIPO OTORGADO PARA EL INICIO DE LOS
TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATG DE OBRA PUBLICA A PRECIO ALZADO
y' TIEMPO
DETERMINADO
NUMERO:
COP-INVI-BCS-FISE-05/16 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2016, CON UN IMPORTE TOTAL DE $1,341,644.48 (UN MILLON
TRESCIEN~OS CUAREl'lTA
y UN M¡:LSEISCIENTOS CUARENTA y CUATRO PESOS,48/100 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 CANTIQAb DE
$268,328.90(DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS,90/100 M.N.)NO INCLUYE I.V.A., PARA
QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO IDE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCION; Y PARA LA ADQUISICION' DE EQUIPO Y
MATERIALES DE INSTALACION PERMANENTES, PARA LLEVAR A CABO LA REALIZACION DE U~
OBRA CONSISTENTE EN LA:
CONSTRUCCION DI"22 AMP-LIACIONESDE VIVIENDA (MEDIO URBANO), DE 16.00 M2 CADA UNA,EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA
I
PAZ,B.C.S.
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 C0ADRAS LOPEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL, QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA" Y POR LA OTRA EL C. ING. JESUS SALVADOR
MONCERRAT VELIS MURILLO, POR SU PRO~!O DERECHO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA".
LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE OBRAS PIJBLICASY SERVICIOS RELACIONADOS CpN LAS
MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJ~ CALIFORNIA SUR, Y ESTARA VIGENTE HASTA QUE EL IMPORTE DEL ANTICIPO
/ OTORGADO SE HAYA AMORTIZAOD EN SU TOTALIDAD, ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONE'SCONTENIDAS 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 LÁ'TOTAL AMORTIZACION DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO "LA DEPENDENCIA"
DANDO CONOCIMIENTO A }Á SECRETAR_IADE 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 ~MPORTE DEL ANTICIPO HAYA SIDO AMORTIZADO Y SE HAYAN PAGADO EN SU CASO LOS ACCESORIOS.
ACE FIANZAS MONTERRÉY,S.A., SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS
ARTICULOS 282 Y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. CUANDO AL REALIZARSE EL
FINIQUITO RESULTEN SALDO·-A_CARGODE "EL CONTRATISTA"" Y ESTE EFECTUE L)\ TOTALIDAD DEL PAGO EN FORMA
INCONDICIONAL, LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA )pR, LIBERARA LA FIANZA
!
RESPECTIVA.
FIN DE TEXTO

Expedido en: OFICINA: 00551; LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR
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ACE Fianzas Monterrey, S.A. POR NINGÚN MOTIVO O CIRCUNSTANCIA ACEPTARA PAGO~ EN EFECTIVO, EN TODO CASO, LOS PAGOS DEBERÁN HACERSE A TRAVES DE
SUCURSALES BANCARIAS. EN CASO DE SER PAGO MEDIANTE CHEQUES, ÉSTE DEBERA SER NOMINATIVO y A FAVOR DE ACE Fianzas Monterrey, S.A. CUALQUIER PAGO
QUE CONTRAVENGA lO ANTERIOR NO SERA RECONOCIDO P9R ESTA INSllTUCION DE FIANZAS.

•;;;:-E-;~~':;-M-EN-T-O-N-O
~S VAliDO SI PRESENTATACHADURAS
O ENMENDAD~~-S.-"
MIEMBRO DE LA ASOCIACiÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE GARANTIAS, A,C.
R.F.C.FM09l080lPB1 ACEFianzasMonterrey,S.A.

-----·Consulie·~

avisode privacidá;{en
---

www.acefianzasmonterrey.com

UNE-A-D-E-V-A-LIOÁCION- . _.

._--

0917 5895 79

Este documento es una representecion arétice de. una póliza emitid~ en términos delas dlspcsiciones en materia de
Página 1 de 2
.
I
Comercio E/ec([omco previstes dentro del Codlgo de Comercio VIgente.
"En cumplimienlo a lo dispuesto en los articules 209 y 210, de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, esta documentación contractual quedó/registrada anle la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. a partir del dia 01 de
Marzo de 2016, con el número CNSF·FOOO9-0038-2016 y se vincula a la documentación contractual que ACE Fianzas Monterrey, S.A. ya tiene reqislrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable
independientemente del producto especifico de que se trate."
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NORMAS REGULADOR-,\S PARA FIANZAS ADMINISTRAnVAS DE
!
ANTICIPO SUBRAMO OBRA
,

la debida inversión o amortización total o parcial del anticipo otorg¡h:loalFiado yen su cas_o la devolución del mismo, bajo los
términos y especificaciones estipulados en los documentos fuente afianzados, celebrados entreet-Fiado y el Beneficiario.

--'-----aarantizan

-'

1. Los términos de esta póliza de~'en 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 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 incumplimiento de la obligación se acreditará acompañandoal
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 ej.'Bene!iCiariosea la Federación,él.Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, se deberá observar lo previsto 'en las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativasaplicables. I

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
14, Las fianzas que se emitan en moneda extranjera, se sujetaráh a las
~n)conservarlos EL (LOS) BENEFICIARIO(S)y deberá presentarlos para el ejercicio de sus
disposiciones
del
TíTULo
19,
CAPíTULO
19.2
de
,la
Circular
Única
de
SJguros
y
derechos ante la Afianzadora,Art. 279 de la LlSF,
.
Fianzas, mismas que están a disposición del fiado y del Beneficiario en el sitio
www.cnsf.gob.mX1CUSFELECTRONICNCUSF/CUSF19_2y 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 corno BENEFICIARIO(S), FIADO(S),
SOLlCITANTE(S), CONTRAFIADOR(ES) U OBLlGADO(S) SOLlDARIO(S), con excepción
de la garantia hipotecaria que por la Fianza haya otorgado, y estarán regidos por la LlSF y 15. Si la Fianza es a favor de la F~'deráción,del Distrito Federal de los Estados y
en lo que no prevéa por la legislación mercantil y por el Título Décimo tercero de la Parte de los Municipios,su procedimientode cobro se hará conforme al Art. 282 de la LlSF,
.Segundadel Libro Cuarto del Código Civil Federal (C.C.F.), relativo a la Fianza civil. Art. 32 Y
16, Sií;Afianzad;ra
;'0 cumple con las' obligaciones asumidas en la póliza al
183 LlSF.
hacerse exigibles, estará obligada. aun cuando la reclamaci~ sea extrajudicial, a
cubrir su obligación de acuerdo a lo siguiente: Las obligacipnils 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 féc~a de su exigibilidad, de
establezcan,
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 qué se efectúa.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 moratorio sobre la obligación deno~inada
préstamos en dinero,
en unidades de inversión conforme a Id dispuesto en el párrafo anterior, cuya.tasa
,
"
, ,
'.
será igual al resultado de multiplicar' por. 1,25 el costo de captación a plazo de
6, La Afianzadora esta excluida de los,beneñciosde orden y.excusron 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 Acre~dor~o Múltiple del pais, publicado por el Banco de México en el Diarió Oficial de la
requl~ra judicialmente AL (LOS) QEUDOR(ES),FIADO(S) el cumplimiento de la obligaclon 'Federación correspondiente a cada uno de los meses en que éx1sta mora. Los
principal afianzadap dejare de promover sin c~usa Justificadaen el JUICIOpromovido en su intereses moratoriós se generarán por día a partir de la fecha del vencimientode los
contra. Art. 178 de la LlSF.
-' plazos referidos y hasta el dia en que se ~fectúe el pago. Para su cálculo, las tasas
7,. La obligación de la Afianzadora contraída en esta póliza se extinguirá si EL (LOS) de referencia a que se refjere este artículo deberán dividirse entre trescientos
AC~EEDOR(ES) O BENEFICIARIO(S) concedetn) AL (LOS) FIADO(S) prórroqa o espera sesenta y cinco y multiplicar el resultado por el número de dí''(IScorrespondientesa
los meses en los que persista el incumplimiento.
.
sin consentimiento porescrito de la Afianzadora. Art. 179 de la LlSF.
/

!

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,
juicios u otros procedimientos Judiciales en los cuales haya otorgado esta Fianza en
novada.Art. 2220 del C,C.F.
'
todo lo que se relacione a las responsabilidadesque de ésta derive, así 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 responsabilidadesque 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 gravámei1Jlsy condiciones. Art. 2847 del C.C.F.
10. Las accitnes de los Beneficiarios de la fianza en contra de la Afianzadora traCndose
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 íiigencia iJeterminada O indeterminada); o
bien, desde el día siguiente de aq~él 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 artículo 174 de la LlSF. Una vez
presentada la reclamación, habrá nacido el derecho del beneficiario para hacer efectiva la
póliza, el cual quedará_3Ijeto a la prescripción prevista por el artículo 175 de la LlSF. La
Afianzadora se llberará por prescripción cua~ranscurra
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,interrumpe la prescripciónsalvo que resulte improcedente.
11 Cuando la fianza sea a favor de Beneficiarios particulares deberán presentar sus
reclamaciones por responsabilidades derivadas 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 e1':ista 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 artículos 279 y 280 de la LlSF. Independientementede ello, para los casos
de consultas o reclamaciones, los Solicitantes, Fiados u Oblígado~'5olidados, podrán acudir
ante la Unidad Especializada de Atención de Consultas :Y":'~ueJas de AC'E Fianzas
MonterrE7Y.
S.A.. llamada Área de Atención Personalizada:a~(:];'lie~te:s
'(AI?C): ' ,
12. Los Beneficiarios deberán presentar su reclamació~n:,p~;escrito ante la Afianzadora
requiriendo el pago de la fianza, acompañando la documerita<:ión.y demás elementos que
sean necesarios para demost(ar la existencia y exigibilidad de la obligación garantizada pOr
la fianza en su oficina matriz, ¡sucursalesy oficina~ de servicio quie'n'dispondráde un plazo'
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 !a LlSF. Lo anterior sin perjuicio del plazo para
solicitar documentación adicional.

18. Las autoridades federales, del Distrito Federal, de los Estados y de los
Municipios, deberán informar, a solicitud de la Afianzadora, sobre la situación del
asunto, ya sea judicial, administrativo o de otra naturaleza, para el que se haya
otorgado la fianza y 'resolver, dentro de los treinta días siguientesa su recepción, las
solicitudes de cancelación de la Fianza. Art. 293 de la LlSF.
19. La Afianzadora se considera de acreditada solvencia por las Fianzas que
expida Art. 16 de la LlSF.
20. Al admitir las fianzas las Autoridades Federales y Locales no podrán calificar la
solvencia de las In,stituciones, ni exigir su comprobación o la constitución de
garantías que'as-r~palden, Art. 18 de la LlSF.
21. Ninguna autoridad fijará mayor importe a las Fianzas que otorguen las
Afianzadoras autorizadas por el Gobierno Federal que el señalado para depósitos en
efectivo u otras formas de garantía. Art. 18 de la LlSF.
22. El pago de la Fianza, subroga a la Afianzadora en todos los derechos acciones
y privilegios de (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.
i .
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
fiado y del beneficiario.del represe!)tante,en su caso, domicilio del beneficiario para
oír 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
nunca podrá ser superior al monto de la fianza (CUSF Capitulo 4,2.8 fracción VIII).

\
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"En cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 209 y 210, de la Ley de Institucionesde Seguros y de Fianzas,esta documentacióncontractual quedó registradaante la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 01 de Marzo de 2016, con el número CNSF-F0009-0038-2016y se vincula a la documentacióncontractualque ACE Fianzas
Monterrey, S.A ya tiene registrada para uso general de todos los tipos de fianza, misma que será aplicable independiente'mentedel producto especifico de que se trate."
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