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f,Io. OBRA:

2019301460038

TIPO DE ADJUDICAGION:

LICITACION RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓi.¡ OC LA OBRA

CoN§TRUCCTON DE L|NEA DE CONDUCGTON Y rTANOlrg DE
.ALMAcEÍ{AfimENTo DE AcuA porABLE EN r-A LdcAHóAD DE
TOMATLANCILLO.
$ 1,104,477.91 (UN MTLLON CTENTO CUATRO MtL

Y uBrcACróN:
IMPORTE:

ccrÜllnEldtl
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CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE PE§OS 9rrr00 M.N.)
16% t.V.A

$ {76,716.46 {G|ENTO §ETENTA Y SEIS MIL SETECTENTOS
DTECISETS PESOS 46r{00 Ur.N.)

TO TA L:

$ 1,28{,t94.37 {U!{ M¡LLON DO§C|ENT§§

OCHENTA

y

UN MtL

CIENTO NOVENTAY CUATRO PE§OS 37'IOO M.N.'

ANTICIPO:30.00 %
FECHA DE INICIO:

384,358.31 {TRESCTENTOS OCHENTA y CUATRO MtL
TRESCTEI¡TO§ CTNCUENTAY OCHO PESOS 3l/100 M.N.].
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Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Sochiapa. Ver; ,
Representados por Ia Presidenta y Síndico Municipal, Ios CC:
zCr z Atf
nz
nz
zCr
y por la otra C. Carlos Aburto Barcsna§, en su carácter de P r
F ísica, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento"
Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláus

c{fÚlJc{tg'

,l{.¡Ír
PUBttcA§
vtn

siguientes:
o" /1'
-r '-1

M

DECLARACIONE§:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con Io establecido en elArtículo 2, Segundo Pánafo, de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad,
cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene
capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el

'2021

ATURA
SIN
Consejo de Desarrollo Municipal, autorizó la inversión correspondiente, misma que S()(
{IAPA.VER
proviene del FONDO DE APORTACTONE§ PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNtCtpAL y LAS DEmARCACTONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF 20191. Para el
ejercicio fscal 2Ar9.

§).- Que el presente contrato se adjudica a "El contratista" como resultado del
cCIncurso No. LR/M§V1201930146/0030; Celebrado el acto de apertura de la
propuesta técnica y econÓmica el día 3l de Mavo y el acto donde "El H.
Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicación el día 04 de Junio , por presentar la
propuesta económica solvente más baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecuciÓn de los
objeto del prese nte contrato y que la obra deberá realizarse en tétminos
Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones ge

4;&a'
ü

AYUI('

rk?f) eoils

LORiA
YÉR

§

particulares, proglamas, presupuesto y análisis de preCios unitarios y que Se
al contrato como parte integrante del mismo.
C-1).- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de
restringida a "EI Contratista'como resultado de la evaluación del pres
presentado y por considerarlo una propuesta econÓmica solvente y reu
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecuciÓn de los

cp§igkr*gbHtffiHltgl$,o§ti$Rn
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D).- Que tiene establecido su domicilio en PalacioMunkÍpalquesihenlacalleBenit¡
ver; mismo que señala

Juárez Sll.J, Cenfo, C.P. 940G0, de Ia ciudad de Sochiapa,
para los fines y efectos legales de este contrato.

II.. EL CONTRATISTA DECLARA:
A) - Que acredita la existencia mediante Acta de nacimiento
00469 otorgada ante el Registro civil de la ciudad de Banderiila, ver;
el libro No. 01.

r
merg
F
vEn

B).' "El contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si
cambiar de nacionalidad, en seguir considerándose como mexicano por
cl
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero,
bajo pena de perder, en beneficio dela nación mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.
C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en cALLE DELFTNo vtvERos No. t,
§ALVADoR DtAz MrRoN, BAf{DER|LLA, vER., mismo que señala para todos los fines y,
efectos legales de este contrato.

..:

#

p,É,ES roe,ó¡cln
s()ctr iÁla ven

D).- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además,
con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello
H
E),- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras, ,.
Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio dér(]crrr
la Llave, y la Ley Orgánica del tt/lunicipio Libre del Estado de Veracruz, y las demás
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entídades de la administración pública estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, consistentes en la descripción pormenorizada de Ia obra,
particulares, programas y "'
proyectos, planos, especificaciones generales
presupuesto con análisis de precios unitarios correspondientes, así como las . '
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

0NAr

AYUNIAiTIEN

URA
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y

F).- Que ha inspeccionado debidamente el siüo de la obra objeto de este Contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución

H,ñn

}ffi

riiOO!
b

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando
fotocopias de:

t,

u
,l!
rJc,fl¡rt

CÉOUM DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
AUBC6509It8N9

RERíA

cALLE BENtro luÁRez s/N, coLoNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 9rt060. TEL: {01) 2
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REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S

«,fl

F5a4744719'
INFONAVIT: S/N
REGISTRO SEFIPLAN: 0003{24

ItR
^lti¡s¡lc^!

III..LAS PARTES DECLARAN QUE:

Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las
reglas y reglamentos mexicanos, de Carácter federal, estatal y municipal

Iili

iillDÚil

A).-

aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que
corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, además de la
descripción pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con análisis de precios unitarios
cCIrrespondientes, las normas que regulan la ejecución de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

M

C).- Convienen en aceptar a la Bitácora de Obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecución de la obra.
D).- Se obligan

en

los términos de este contrato y del contenido de la Ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de

NA

201

fURA

SINDI'

VER

SOCHT

lgnacio de la Llave, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de las Reglas,
Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y

,§.$,

cumplimiento del presente contrato.

i§EnTo con
¡¡t$

Estando de acuerdo las partes en el cbjeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

LüRi¡
HU¡AVER

CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. .El H. Ayuntamiento" encomienda a "El
Contratista"
trabajos consistentes en: coNsrRucc¡oN DE LTNEA DE
CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAIIIIENTO DE AGUA POTABLE EN ¡..A LOCAL'DAD
DE TOMATLANCILLO. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de
csnformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde
realizarse los trabajos, así como las especificaciones conten¡das en los anexos
I§
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.
soc

los
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a$§@UNDA' MONTA DEL CONTRATA.- El importe del presente contrato es por

la

cantidad

de

$ 1Ja4,477.91 (uN fiuLLoN ctENTo cuATRo MtL §UATROSC|ENTOS

9lll00 ltl.trt.¡, más $ 176,715.46 (CIENTO SETENTA Y SE|S MtLz,.-'-..
sETEc¡ENToS DlEctsEts PEsos 46/io0 M.N.), correspondientes al lmpuesto/al
Valor Agregado (16% IVA), lo que da un total de $ t,28i,ts4.3z(UN
OOSCIENTOS OCHENTAY UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESO§ 37I1OO
incluye la remuneración
pago total a "El Contratista" por todos los g
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
SETENTA Y SIETE PESOS

y

n¡auc s

las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con ca
á.Et
Contratista". Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional que
:,.
.,. ;, :,
al respecto acuerden las partes, según lo establecido en el Artículo 5I de la : 'l
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz 'ii,.*:,¡'t.". -i.
de lgnacio de la Llave, por lo que sí "El Contratista" realiza obra por mayor valor ,
'.
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
,, ,.
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno i',0,1;,li,l:,';,'ll;;t;,
de ello.
,

TERCERA.- AJUSIES DE COSIO§,- Para los supuestos a que se refiere la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el mismo pero que de hecho H AyuN
CATURA
y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
SO t- IAPA.VER
o reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
.t.i.
't
dichos costos podrán ser revisados. El 'H. Ayuntamiento solicítud del
t,
!t
"Contrat¡sta" someterá a la consideracion de la Dirección de Obras Públicas el
análisis correspondiente para acordar el aumento o reducción que proceda. A tat

a

Contratista" presentará por escrito su solicitud estudios y
documentación soporte para la revisión y ajuste de costos, acompañando la
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá
sesenta días naturales siguientes a la publícación de los índices aplicables al
mes correspondiente. Siel ajuste es a la baja, será elAyuntamiento por medió de

efecto,

"El

H,r

la Dirección de Obras Publicas quien lo determinará en el mismo plazo, con base
en la documentación comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta días
t,
r¡aturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, deberá emitir par oficío la resolución que proceda; en caso contra
solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la q ue §e
promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia oFEs
§oc,
entidad aoercibirá oor escrito al contratista oara oue. en el olazo de díez d ías
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hábiles a part¡r de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
información solicitada. Transcurrido dicho plazo, s¡n que el promov ente
.;¿/
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corecta, $e tendrá
fio presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocim¡ento por aj
de
ül
pueucAS
pago
costos en aumento o reducción se deberá incluir en el
de las esti
VÉfi
porcentaje
que
cons¡derando el *ltimo
de ajuste
se tenga ar.¡torizado. No
lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a q ue, cCInforme a la
de
,,nl?€I.?
la materia, pudiera sstar sujeta la importación de bienes contemplados elq-Ja/ .§'<i
r€alizasión de los trahajos. La autorización del ajuste de costos en moneda
nacional deberá efiectuarse mediante el eficio de resclucién que acuerde el
aumento o redurción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización n vurÍ¡uÉlí/cd {/'il,r¡
\zdtl/ dh
de convenio alguno, El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado PRS§iflEÑC IA
ac)cvr/DpA2v ER
durante la vigencia del contrato, Ios índices que servÍrán de base para el eálculo
de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del
acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios originales de los
oo,
insumos considerados pCIr el licitante deberán ser los que pre\ralezcan al moment*
de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o
sustituirse por alguna varlación que ocura entre fa fecha de su presentación y el n n',*
último día del mes en el que se presentó. EI o los importes de ajustes de costos SINDI
TURA
P,A,VER
deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera
de los siguientes procedimientos:

O¡y{-

UCION

l.
ll.
lll"

La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para
obtener el ajuste;
La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicadostt,
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total
del contrato, y
En elcaso de trabajos en los que "ElAyuntamiento" tenga establecida la
proporción en que intervienen los insumos en eltotaldelcosto directo de

los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la
actualización de los costos de lcs insumos que interuienen en dichas

cALLE

*

lL!,¡

gt.rDo! r,
a

!)
,g

preporclones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo
con la proporción de intervención de los insumos ni su forma
rnedición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revis
a efecto de que sean corregidss, en el supuestCI de no llegar a UIT'§ r.íleq
acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I.g
BENlro.¡uÁRrz s/N, coloNlA cENTRo, socgtApA vERAcRUz., c. p. 94o5o. TEL: {01} 273-734-258&
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Para los procedimientos señalados en las fracciones I y ll, los contratistas serárt1
responsables de promover los ajustes de ccstos, a efecto de que "ElAyuntamieffi"
por conducto de la Direrción de Obras Públicas los revise, en su caso gdficite
c*rrecciones a lCIs mismos, y dictamine lo procedente

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos
referimos se sujetará a lo siguiente:

a

que

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en elcasto de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al prCIgrama de ejecución
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.

M

Para efectos de cada una de Ias revisíones y ajustes de los
costo§, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes
de origen de estos será elssrespondíente alacto de presentación y
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya

,

autorizado,
¡I

ooí.

X*

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán
calculados con base en los índices de precios al productor y comerc¡o
\AT URA
PA ,VER
exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el s%[
que
requieran tanto el contratista
Banco de México. Cuando los índices
como'ElAyuntartientc", no se encuentren dentro de los publicados por
¡.t1
el Banco de México, "El Ayuntamiento" procederán a calcularlos en .l
s
.*
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, pol'
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
H AYU^rrr

T¡IUCIONA

Nr'lnrr

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizandoH
.!",*fit$I
Ios lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
,i,vÉ,f,
ilt
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán ftjos hasta la
terminacisn de los trabajos confatados. Elajuste se aplicará a los.costos
rrlrrooA &.+
directos, ccnservando constantes los porcentajes de los costos indirectos,
el casto por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el a
ejercicio delcontrato; elcosto porllnanciamiento estará sujeto a ajuste de
acuerdo a las variaciones de Ia tasa de interés que el contratista haya
consideradü en su praposición, y Una vez aplicado el procedi
respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán
importe de las estimaciones generadas, §in que resulte necesal§
modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgadSgg
lvEB
üLLE BENlro;uÁnEz s/N, coloNlA cENTEo, socHlApA vERACRuz., c. P.94060. TEL: {01} 273-734-2588
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ANTICIPOS,- Para el inicio de los trabajos 'El H- Ayuntamiento"
del Presente
otorgará u n anticipo Por el 30.00% (Treinta Por ciento) del monto
Y CUATRü
OCHENTA
contrato, que importa la cantidad de:-$ 38435s.31 {TRESCIENTO§
ACTAVA,-

"El
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31I{OO M.N.).obligándose

tra
a utilizarlos en los siguientes conceptos: construcción en el sitio de los
gastos
de
*ficinas y almacenes, bodegas e instalaciorles y, en su caso, Para
de maquinaria Y equiPo de construcciÓn e inicio de los trabajo*; así como
compra y producciÓn de materiales de construcción, la adquisicién de equlpos
y demás insumos EI Contratista"
se instalen permanentemente en la obra
*
de los q uince días hábiles siguientes al día en que reciba copia del lt
que
adjudicación , deberá presentar la garantía del anticipo, con el objeto de
quince
días
los
de
Ayuntamiento" ponga a disposición de "El Contratista" dentro
naturales*" siguientes a la presentación de la garantía de los trabajos el imPorte
del anticipo, en los térm inos de la presente cláusula, de conformidad con lo
y
establecido en el artículo 5 I Fracción l, ll y lll de la Ley de Obras Públicas r¿!

§ervicios relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de lgnaci o

de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir

ln
rtR

rl

IA

E:R

mcdificar, en igual plazo, el Prog rama de ejecuciÓn pactado y formalizar mediante
csnvenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si "El Contratista" no entrega
la garant ía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de
|
la fecha de inieio de la obra. El procedimients de amoüización delanticipo consistirá
li
en deducir proporcionalmente de las esümaciones que se formuleñ por trabajas
ejecutados, el msnto otorgado por kl concepto, debiéndose liquidar el faltante por,
amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos estabtecidos al
URA
=,,u'
.VEtit
respecto porla Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados ss¡ sll6ssoc
laamarfrzación
de
Para
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave.
los anticipos en caso de rescisión de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a "EI H, Ayuntamiento" el salda por amortizar de los anticipos, en iln
|l
término no mayor de 20 días naturales, contados a partir del día que le sea
comunicada la rescisión, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en
obra o en proceso de adguisición dehidamente comprobados, mediante la exhibición ri
de la documentación correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los
rnlA
csstos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de Ia calidad
socHlAPA' YEi
requ*rida y puedan uülizarse en la obra, y"ElContratista" se comprometa porescrito
a entregarlos en el sitis de ejecución de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
por'El H. Ayuntamiento", "El Contratista" exhibirá la factura y la póliza de'fianza \r*!soa
§orrespondiente pará su aprobación. La garantía subsistirá hasta la total
amoüización del anticipo correspondiente, erl cuyo caso el "H. Ayuntamiento" lo
notificará por escrito a la institución afianzadcra para su cancelación. §i "El
Ccntratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez
días poster¡ores a la autorización del finiquito de la obra, se hará efectiva la
incluyendo los gastos financieros y demás accesorios legale_s.
,1:

.!,L

i
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO

NO.:

LR/OP-2019/0039{4

),8

L-ff^
7

f,Io. OBRA:

2019301460038

TIPO DE ADJUDICAGION:

LICITACION RESTRINGIDA

DESCRIPCIÓi.¡ OC LA OBRA

CoN§TRUCCTON DE L|NEA DE CONDUCGTON Y rTANOlrg DE
.ALMAcEÍ{AfimENTo DE AcuA porABLE EN r-A LdcAHóAD DE
TOMATLANCILLO.
$ 1,104,477.91 (UN MTLLON CTENTO CUATRO MtL

Y uBrcACróN:
IMPORTE:

ccrÜllnEldtl

VEB

,/

CUATROSCIENTOS SETENTA Y SIETE PE§OS 9rrr00 M.N.)
16% t.V.A

$ {76,716.46 {G|ENTO §ETENTA Y SEIS MIL SETECTENTOS
DTECISETS PESOS 46r{00 Ur.N.)

TO TA L:

$ 1,28{,t94.37 {U!{ M¡LLON DO§C|ENT§§

OCHENTA

y

UN MtL

CIENTO NOVENTAY CUATRO PE§OS 37'IOO M.N.'

ANTICIPO:30.00 %
FECHA DE INICIO:

384,358.31 {TRESCTENTOS OCHENTA y CUATRO MtL
TRESCTEI¡TO§ CTNCUENTAY OCHO PESOS 3l/100 M.N.].
d avu,

$

l0/JUNrol2019.

IA

PR

VER

stv
FECHA DE TERMINO:

ü8IAGOSTOt20ls.

§ONTRATISTA:

C. CARLOS ABURTO BARCENAS.

DOMICILIO:

DELFINO VIVEROS No. f , SALVAOOR DIAZ ñllIRON, BANDERILI-A"
VER.

R.F.C.:

AUBC65091l8N9

REGI§TRO SEFIPLAN:

0003124

FOI'IDO

O PROGRAMA AL

QUE PERTENEGE:

.!.1

C0\!

i

FONDO DE APORTACIONES PARA I.A INFRAESTRUCTURA.d ü
soctAL MUNrcrpAL y r-AS DEMAR§4§foNES TERRTTORTALEE.§
DEL D.F. (FrsM-DF

2o1st.

ii

s'.,Íiii§\tt

E

t{

¿ort

VER

. ?02,i

IES
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H,AYUNTAMIENTO
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2o1&ñv

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que
celebran por una parte el Honorable Ayuntamiento de Sochiapa. Ver; ,
Representados por Ia Presidenta y Síndico Municipal, Ios CC:
zCr z Atf
nz
nz
zCr
y por la otra C. Carlos Aburto Barcsna§, en su carácter de P r
F ísica, a quienes en lo sucesivo, se les denominara, "El H. Ayuntamiento"
Contratista", respectivamente de conformidad con las declaraciones y cláus

c{fÚlJc{tg'

,l{.¡Ír
PUBttcA§
vtn

siguientes:
o" /1'
-r '-1

M

DECLARACIONE§:
I.- EL H. AYUNTAMIENTO DECLARA:

A).- Que de conformidad con Io establecido en elArtículo 2, Segundo Pánafo, de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, vigente en la entidad,
cuenta con personalidad jurídica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene
capacidad legal para celebrar este contrato.

B).- Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el

'2021

ATURA
SIN
Consejo de Desarrollo Municipal, autorizó la inversión correspondiente, misma que S()(
{IAPA.VER
proviene del FONDO DE APORTACTONE§ PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNtCtpAL y LAS DEmARCACTONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF 20191. Para el
ejercicio fscal 2Ar9.

§).- Que el presente contrato se adjudica a "El contratista" como resultado del
cCIncurso No. LR/M§V1201930146/0030; Celebrado el acto de apertura de la
propuesta técnica y econÓmica el día 3l de Mavo y el acto donde "El H.
Ayuntamiento" emite el fallo de adjudicación el día 04 de Junio , por presentar la
propuesta económica solvente más baja en dicho concurso y por reunir las
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecuciÓn de los
objeto del prese nte contrato y que la obra deberá realizarse en tétminos
Proyecto Ejecutivo consistente en: planos, especificaciones ge

4;&a'
ü

AYUI('

rk?f) eoils

LORiA
YÉR

§

particulares, proglamas, presupuesto y análisis de preCios unitarios y que Se
al contrato como parte integrante del mismo.
C-1).- Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de
restringida a "EI Contratista'como resultado de la evaluación del pres
presentado y por considerarlo una propuesta econÓmica solvente y reu
condiciones técnicas y económicas que garantizan la ejecuciÓn de los

cp§igkr*gbHtffiHltgl$,o§ti$Rn
.,.--§-

"*r-k {:{:rq-i&fss

cENrRo, socH¡ApA vERACRUz., c. p. e4060. rEL: t01) 273-734-2588
bf- "\

(; :r.:ru,x?J".ñ.:tvr.¡r: L" g.* r" :ng r'§.ery-#
¡''-i

0{{r

\

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SOCHIAPA, YER.

-){t} I

H. AYUNTAMIENTO

CONSTIÍUCIONAL
SOCHIAPA, VER.

ñ18-m21

D).- Que tiene establecido su domicilio en PalacioMunkÍpalquesihenlacalleBenit¡
ver; mismo que señala

Juárez Sll.J, Cenfo, C.P. 940G0, de Ia ciudad de Sochiapa,
para los fines y efectos legales de este contrato.

II.. EL CONTRATISTA DECLARA:
A) - Que acredita la existencia mediante Acta de nacimiento
00469 otorgada ante el Registro civil de la ciudad de Banderiila, ver;
el libro No. 01.

r
merg
F
vEn

B).' "El contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si
cambiar de nacionalidad, en seguir considerándose como mexicano por
cl
este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero,
bajo pena de perder, en beneficio dela nación mexicana, todo derecho derivado de
este contrato.
C).-Que tiene establecido su domicilio fiscal en cALLE DELFTNo vtvERos No. t,
§ALVADoR DtAz MrRoN, BAf{DER|LLA, vER., mismo que señala para todos los fines y,
efectos legales de este contrato.

..:

#

p,É,ES roe,ó¡cln
s()ctr iÁla ven

D).- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y
obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además,
con la tecnología, organización y mano de obra especializada para ello
H
E),- Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras, ,.
Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio dér(]crrr
la Llave, y la Ley Orgánica del tt/lunicipio Libre del Estado de Veracruz, y las demás
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entídades de la administración pública estatal y aplicables a los municipios, el
contenido de los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el
presente contrato, consistentes en la descripción pormenorizada de Ia obra,
particulares, programas y "'
proyectos, planos, especificaciones generales
presupuesto con análisis de precios unitarios correspondientes, así como las . '
demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

0NAr

AYUNIAiTIEN

URA
P .VER
' .-a

y

F).- Que ha inspeccionado debidamente el siüo de la obra objeto de este Contrato,
a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución

H,ñn

}ffi

riiOO!
b

G).- Que cuenta con los siguientes registros y comprueba entregando
fotocopias de:

t,

u
,l!
rJc,fl¡rt

CÉOUM DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:
AUBC6509It8N9

RERíA

cALLE BENtro luÁRez s/N, coLoNlA cENTRo, socHtApA vERAcRUz., c. p. 9rt060. TEL: {01) 2
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AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
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SOCHAPA.VER.

N1e?0?1

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S

«,fl

F5a4744719'
INFONAVIT: S/N
REGISTRO SEFIPLAN: 0003{24

ItR
^lti¡s¡lc^!

III..LAS PARTES DECLARAN QUE:

Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las
reglas y reglamentos mexicanos, de Carácter federal, estatal y municipal

Iili

iillDÚil

A).-

aplicables a los trabajos amparados por este contrato y a responder en lo que
corresponda por su incumplimiento.
B).- Convienen en considerar como anexos del presente contrato, además de la
descripción pormenorizada de la Obra, proyectos, planos, especificaciones
generales y particulares, programas y presupuesto con análisis de precios unitarios
cCIrrespondientes, las normas que regulan la ejecución de los trabajos, y todos
aquellos que se pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.

M

C).- Convienen en aceptar a la Bitácora de Obra como el instrumento legal en
donde se registran todos los actos relacionados con la ejecución de la obra.
D).- Se obligan

en

los términos de este contrato y del contenido de la Ley de

Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de

NA

201

fURA

SINDI'

VER

SOCHT

lgnacio de la Llave, y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, de las Reglas,
Acuerdos y demás disposiciones legales que rigen la contratación, ejecución y

,§.$,

cumplimiento del presente contrato.

i§EnTo con
¡¡t$

Estando de acuerdo las partes en el cbjeto y condiciones de este contrato,
convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

LüRi¡
HU¡AVER

CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.-. .El H. Ayuntamiento" encomienda a "El
Contratista"
trabajos consistentes en: coNsrRucc¡oN DE LTNEA DE
CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAIIIIENTO DE AGUA POTABLE EN ¡..A LOCAL'DAD
DE TOMATLANCILLO. Y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, de
csnformidad con las normas de construcción vigentes en el lugar donde
realizarse los trabajos, así como las especificaciones conten¡das en los anexos
I§
técnicos, documentos que forman parte integrante de este contrato.
soc

los

cALLE BENlro tuÁRrz
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a$§@UNDA' MONTA DEL CONTRATA.- El importe del presente contrato es por

la

cantidad

de

$ 1Ja4,477.91 (uN fiuLLoN ctENTo cuATRo MtL §UATROSC|ENTOS

9lll00 ltl.trt.¡, más $ 176,715.46 (CIENTO SETENTA Y SE|S MtLz,.-'-..
sETEc¡ENToS DlEctsEts PEsos 46/io0 M.N.), correspondientes al lmpuesto/al
Valor Agregado (16% IVA), lo que da un total de $ t,28i,ts4.3z(UN
OOSCIENTOS OCHENTAY UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESO§ 37I1OO
incluye la remuneración
pago total a "El Contratista" por todos los g
directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el
SETENTA Y SIETE PESOS

y

n¡auc s

las obligaciones adicionales estipuladas en el presente contrato con ca
á.Et
Contratista". Esta cantidad sólo podrá ser rebasada previo convenio adicional que
:,.
.,. ;, :,
al respecto acuerden las partes, según lo establecido en el Artículo 5I de la : 'l
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz 'ii,.*:,¡'t.". -i.
de lgnacio de la Llave, por lo que sí "El Contratista" realiza obra por mayor valor ,
'.
de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
,, ,.
ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno i',0,1;,li,l:,';,'ll;;t;,
de ello.
,

TERCERA.- AJUSIES DE COSIO§,- Para los supuestos a que se refiere la Ley
de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave, cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden económico no previstas en el mismo pero que de hecho H AyuN
CATURA
y sin dolo, culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento
SO t- IAPA.VER
o reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados,
.t.i.
't
dichos costos podrán ser revisados. El 'H. Ayuntamiento solicítud del
t,
!t
"Contrat¡sta" someterá a la consideracion de la Dirección de Obras Públicas el
análisis correspondiente para acordar el aumento o reducción que proceda. A tat

a

Contratista" presentará por escrito su solicitud estudios y
documentación soporte para la revisión y ajuste de costos, acompañando la
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excederá
sesenta días naturales siguientes a la publícación de los índices aplicables al
mes correspondiente. Siel ajuste es a la baja, será elAyuntamiento por medió de

efecto,

"El

H,r

la Dirección de Obras Publicas quien lo determinará en el mismo plazo, con base
en la documentación comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta días
t,
r¡aturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el ajuste de
costos, deberá emitir par oficío la resolución que proceda; en caso contra
solicitud se tendrá por aprobada. Cuando la documentación mediante la q ue §e
promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, la dependencia oFEs
§oc,
entidad aoercibirá oor escrito al contratista oara oue. en el olazo de díez d ías

CALLE BEN ITO JUAREZ S/N, COLONIA CENTRO, SOCHIAPA VERACRUZ., C. P:94060. TEL: (01)
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hábiles a part¡r de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
información solicitada. Transcurrido dicho plazo, s¡n que el promov ente
.;¿/
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma corecta, $e tendrá
fio presentada la solicitud de ajuste de costos. El reconocim¡ento por aj
de
ül
pueucAS
pago
costos en aumento o reducción se deberá incluir en el
de las esti
VÉfi
porcentaje
que
cons¡derando el *ltimo
de ajuste
se tenga ar.¡torizado. No
lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a q ue, cCInforme a la
de
,,nl?€I.?
la materia, pudiera sstar sujeta la importación de bienes contemplados elq-Ja/ .§'<i
r€alizasión de los trahajos. La autorización del ajuste de costos en moneda
nacional deberá efiectuarse mediante el eficio de resclucién que acuerde el
aumento o redurción correspondiente, por lo que no se requerirá la formalización n vurÍ¡uÉlí/cd {/'il,r¡
\zdtl/ dh
de convenio alguno, El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser modificado PRS§iflEÑC IA
ac)cvr/DpA2v ER
durante la vigencia del contrato, Ios índices que servÍrán de base para el eálculo
de los ajustes de costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del
acto de presentación y apertura de proposiciones. Los precios originales de los
oo,
insumos considerados pCIr el licitante deberán ser los que pre\ralezcan al moment*
de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán modificarse o
sustituirse por alguna varlación que ocura entre fa fecha de su presentación y el n n',*
último día del mes en el que se presentó. EI o los importes de ajustes de costos SINDI
TURA
P,A,VER
deberán afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este
contrato. El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera
de los siguientes procedimientos:

O¡y{-

UCION

l.
ll.
lll"

La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para
obtener el ajuste;
La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicadostt,
por sus correspondientes cantidades de trabajo por ejecutar,
representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total
del contrato, y
En elcaso de trabajos en los que "ElAyuntamiento" tenga establecida la
proporción en que intervienen los insumos en eltotaldelcosto directo de

los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la
actualización de los costos de lcs insumos que interuienen en dichas

cALLE

*

lL!,¡

gt.rDo! r,
a

!)
,g

preporclones. En este caso, cuando los contratistas no estén de acuerdo
con la proporción de intervención de los insumos ni su forma
rnedición durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revis
a efecto de que sean corregidss, en el supuestCI de no llegar a UIT'§ r.íleq
acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I.g
BENlro.¡uÁRrz s/N, coloNlA cENTRo, socgtApA vERAcRUz., c. p. 94o5o. TEL: {01} 273-734-258&
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Para los procedimientos señalados en las fracciones I y ll, los contratistas serárt1
responsables de promover los ajustes de ccstos, a efecto de que "ElAyuntamieffi"
por conducto de la Direrción de Obras Públicas los revise, en su caso gdficite
c*rrecciones a lCIs mismos, y dictamine lo procedente

La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos
referimos se sujetará a lo siguiente:

a

que

Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el
incremento o decremento en elcasto de los insumos, respecto de los
trabajos pendientes de ejecutar, conforme al prCIgrama de ejecución
pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al
contratista, conforme al programa convenido.

M

Para efectos de cada una de Ias revisíones y ajustes de los
costo§, que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes
de origen de estos será elssrespondíente alacto de presentación y
apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya

,

autorizado,
¡I

ooí.

X*

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán
calculados con base en los índices de precios al productor y comerc¡o
\AT URA
PA ,VER
exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el s%[
que
requieran tanto el contratista
Banco de México. Cuando los índices
como'ElAyuntartientc", no se encuentren dentro de los publicados por
¡.t1
el Banco de México, "El Ayuntamiento" procederán a calcularlos en .l
s
.*
conjunto con el contratista conforme a los precios que investiguen, pol'
mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o
H AYU^rrr

T¡IUCIONA

Nr'lnrr

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizandoH
.!",*fit$I
Ios lineamientos y metodología que expida el Banco de México;
,i,vÉ,f,
ilt
Los precios unitarios originales del contrato permanecerán ftjos hasta la
terminacisn de los trabajos confatados. Elajuste se aplicará a los.costos
rrlrrooA &.+
directos, ccnservando constantes los porcentajes de los costos indirectos,
el casto por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el a
ejercicio delcontrato; elcosto porllnanciamiento estará sujeto a ajuste de
acuerdo a las variaciones de Ia tasa de interés que el contratista haya
consideradü en su praposición, y Una vez aplicado el procedi
respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán
importe de las estimaciones generadas, §in que resulte necesal§
modificar la garantía de cumplimiento del contrato inicialmente otorgadSgg
lvEB
üLLE BENlro;uÁnEz s/N, coloNlA cENTEo, socHlApA vERACRuz., c. P.94060. TEL: {01} 273-734-2588
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ANTICIPOS,- Para el inicio de los trabajos 'El H- Ayuntamiento"
del Presente
otorgará u n anticipo Por el 30.00% (Treinta Por ciento) del monto
Y CUATRü
OCHENTA
contrato, que importa la cantidad de:-$ 38435s.31 {TRESCIENTO§
ACTAVA,-

"El
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 31I{OO M.N.).obligándose

tra
a utilizarlos en los siguientes conceptos: construcción en el sitio de los
gastos
de
*ficinas y almacenes, bodegas e instalaciorles y, en su caso, Para
de maquinaria Y equiPo de construcciÓn e inicio de los trabajo*; así como
compra y producciÓn de materiales de construcción, la adquisicién de equlpos
y demás insumos EI Contratista"
se instalen permanentemente en la obra
*
de los q uince días hábiles siguientes al día en que reciba copia del lt
que
adjudicación , deberá presentar la garantía del anticipo, con el objeto de
quince
días
los
de
Ayuntamiento" ponga a disposición de "El Contratista" dentro
naturales*" siguientes a la presentación de la garantía de los trabajos el imPorte
del anticipo, en los térm inos de la presente cláusula, de conformidad con lo
y
establecido en el artículo 5 I Fracción l, ll y lll de la Ley de Obras Públicas r¿!

§ervicios relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de lgnaci o

de la Llave; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir

ln
rtR

rl

IA

E:R

mcdificar, en igual plazo, el Prog rama de ejecuciÓn pactado y formalizar mediante
csnvenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos; si "El Contratista" no entrega
la garant ía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el diferimiento de
|
la fecha de inieio de la obra. El procedimients de amoüización delanticipo consistirá
li
en deducir proporcionalmente de las esümaciones que se formuleñ por trabajas
ejecutados, el msnto otorgado por kl concepto, debiéndose liquidar el faltante por,
amortizar en la estimación final, sujetándose a los procedimientos estabtecidos al
URA
=,,u'
.VEtit
respecto porla Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados ss¡ sll6ssoc
laamarfrzación
de
Para
del Estado de Veracruz de lgnac¡o de la Llave.
los anticipos en caso de rescisión de este contrato, "El Contratista" se obliga a
reintegrar a "EI H, Ayuntamiento" el salda por amortizar de los anticipos, en iln
|l
término no mayor de 20 días naturales, contados a partir del día que le sea
comunicada la rescisión, para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en
obra o en proceso de adguisición dehidamente comprobados, mediante la exhibición ri
de la documentación correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los
rnlA
csstos autorizados a la fecha de la rescisión, siempre y cuando sean de Ia calidad
socHlAPA' YEi
requ*rida y puedan uülizarse en la obra, y"ElContratista" se comprometa porescrito
a entregarlos en el sitis de ejecución de los trabajos. Una vez acordado el anticipo
por'El H. Ayuntamiento", "El Contratista" exhibirá la factura y la póliza de'fianza \r*!soa
§orrespondiente pará su aprobación. La garantía subsistirá hasta la total
amoüización del anticipo correspondiente, erl cuyo caso el "H. Ayuntamiento" lo
notificará por escrito a la institución afianzadcra para su cancelación. §i "El
Ccntratista" no ha devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los diez
días poster¡ores a la autorización del finiquito de la obra, se hará efectiva la
incluyendo los gastos financieros y demás accesorios legale_s.
,1:
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida
Ley de lngresos Municipal en los casos de prórroga para el pago de crédito
Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se
por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se
cantidad a disposición de'El H. Ayuntamiento'.
NOYENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento" cubrirá a "El Contrati
importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se
en las que se considerarán los volúmenes de CIbra, tramos o etapas de
ejecutados totalmente terminados, en sl período que comprenda cada estimación
conforme a los preciss unltarios pactados. Dichas estimaciones serán presentadas
por.El Contratista" a la residencia de supervisión, que "El H. Ayuntamiento" deberá
establecer para tal efecto, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha,
de su corfe. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
PR
señalado, se inc,orporarán en la siguiente e*timación para que "El H. Ayuntamiento" 5
inicie su trámite de pago. El contratista cubrirá a "El H. AyuntamientCI" y éste
retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule elcontratista, por elservicio de vigilancia, inspección y control,
de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

YEN

CIA

VER

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Ni las estimacione§, ni la liquidación de estimación final aunque hayan sido
pagadas, se consideran como aceptación de la obra, pues.El H. Ayuntamiento"
2018
reserva expresamente elderecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutad&r ND'
cHt
"El Contratista" estuviese inconforme con I*o
CI por pagos indebidos.

Si

estimaciones o con la liquidacíón, tendrá un plaza de 60 (sesenta) días de
calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estirnación o Ia
llquidación, para hacer por escrita la reclamación correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamación de "El Contratista", sB considerará
definitivamente aceptada por él la estimación o liquidación de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamación.
DEC,MA.- SUPERyI§tÓx oe LáS OER¡S.-'El H. Ayuntamiento" tendrá en tod*
tiempo el derecho de constatar a través de empresas externag o con su
propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las
especificaciones contratadas; de comprobar la proc,edencia de las estimaciones
respecto a la obra reafizada, y de comunicar a "EI Contratista", por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento", a su libre arbitrio, pero
de forma justificada podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras cuando
ctnsidere que ns se están ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea
mstivo para ampliar el plazo aceptado por "El Gontratista" para su terminaciórtf
bien, optar por la rescisión del contrato conforme se establece en la clá
decimoquinta de este contrato.
cALLE BENtro ¡uÁRee
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frECtMA PRIMERA.- GARANfTAS.-"EI Contratista" se obliga a constituir en lar--'
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PúblicasT! )

§ervicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lg n{cia
de la Llave, y demás disposiciones administrativas en la materia, las garantfus a

t

gue haya lugar ccn motivo del cumplimiento de este contrato.
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"El Contratista" presentará a "El H. Ayuntamíento" dentro de los quince días há
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripción del
mnf*to, una fianza a favor de la Tessrería" de .El H. Ayuntamiento', equivale
al 1§0% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
1§% {diez por ciento} del importe total del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar et cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en
de lo establecido en los Artículos 53 y §7 de la Ley de Obras Públicas y S

ÉrA

R

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

^./I=

ññientras "EI üonfatista" no otorgue las fianzas con los requisitos que más adelante
se señalan, no se legitimará el contrats y por Io tanto no surtirá efecto alguno. Si
transcunido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula "El
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento" hará efectiva
la garantía de seriedad de la propuesta del concursü, en concordancia con la Ley

t¡,li
de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de
podrá
por
Veracruz de lgnacio de la Llave, además
No formalizar dicho SIN
optar
SOC
eontrato. La fianza deberá ser otorgada por institución mexicana legalmente
autorizada para operar en la República Mexicana. Concluidas las obras, no
obstante su resepción formal, "El Contratista" quedará obligado a responder de
los defectos gue resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a los ,
artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servieios relacionados con I
ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en los términosH \
sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianrr- (
iti

que garantice durante un plazo de dace meses la calidad de las obras ejecutadas,
"EIContratistá'deberá sonstituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez
por ciento) del cssto total de la obra, para solventar en su ffiso, Ios gastos requeridos
para su reparación y/o adecuaeión de las características de la catidad contratada;
dicha fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada
y a favor de la Tesorería de "EI H. Ayuntamiento" y continuará vigente hasta
que "El Contraüsta" conija los defectos c vicios ocultos que se presentaren"
Transcurrido el plazo de un año a part¡r de la fecha de *ntrega de la obrill
Contratista" solicitará por escrito a "El H. AyuntamientCI" que comunique a la
institución afianzadora la cancelación de la misma"
cALLE BENtro JUÁREz s/N, coloNlA cENTRo, socHt¿pA vERACRUz., c. p. 94060. TEL: {CI1} 273-
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!-a póliza en qile sea expedida la fianza deberá contener las
declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la

Tesorería

del

H

siguientes

nyuntamignró]ffi

Constitucional de Socft iapa, Ver.
B) Que la fianza se ctorgue en los términos de este contrato.
\.
t) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termi
de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese
'su- uryt YM
algún convenio adicisnal de acuerdo a la cláusula segunda de este
vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha
o espera, dehiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fia nza en
términos del convenio adicional, prórrcga o espera acordados.
D) Que la fianza asegure la ejecuciún de los trabajos materia de este co ntrato, aun
?);ll,
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que "El H. Ayuntamien to" Io haya
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.
E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley
Federal de lnstituciones de Fianzas en vlgar.
F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado {"El Contratista"} el
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargCI
con motivo del presente contrato e íncluso para garantizar el pago de lo indebido
que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista" en perjuicio de "El H.
Ayuntamiento".
.t.lj

¡'1

AYUñTAMIE

?021
G) Gue en tanto no se libere la fianza, "ElGontraüsta" tendrá la obligación de pasar
SIN CATURA.
todas las firmas para la próroga en su vigencia, liberándose solamente mediante SOCH'APA"VE'?
comunicación escrita dirigida a la afianzadora por "El H. Ayuntamiento" que así lo
indique.
H) Que para cancelar Ia fianza de curnplimiento, será requisito indispensable la
presentación de la fianza de garantía de vicios ocultas y el Acta de Entrega§(.ir*
Recepción de la obra objeto del presente contrato.
H *TIAI
Cuando por situaciones no prevístas originalmente en el contrato se tengan que
eGl
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia
§0ctti;RF
cláusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de
*umplimiento por el 10% {diez por cient+} de dicha ampliación sin incluir el
concepto del lmpuestc al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a nrás §*rtEt
tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIII,IA §EGUNDA.. IIJIODIFICACIGHES DE LOS

PLAfIIO§,

E§PECIFICACIONE§ Y PROGRAMA§.- "EI H. Ayuntamiento" podrá m
el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en EH
soc H¡ATA,

bitácora de obra
cALLE BENtro JUÁREz s/N,
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coloNlA cENTRo, socHIApA
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Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del csntrato, y púla
tanto serán obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningún rfrtivo
procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en tal
se
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asie
bitácora la orden de ejecución.
ilECIMA TERCERA.. AMPLIACIOñT BEL PLAZO DE EJECUCION.a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El
sta",
llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar rjna
ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplír
eltiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario,
solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles j' ,. :' sigr-rientes al día en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento" resolverá,,,,, ,t',',1 .,
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte días naturales )
u
siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a
juicio debe comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un
convenic adicional en plazo.
l*
En caso de que el número de días que deba comprender la prárroga considerada e.
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecución
de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un cCInvenio adicional par ti,,
una scla vez, de conformidad con lo establecids en el artículo 5$ de la Ley de
iri
Obras Públicas
§ervicios relacianados cCIn ellas del Estado dsrtrYUNr' C0rS
202

'

su

i

y

t.lCl0tlAL

1

Veracruz de lgnacio de la Llave.

§i la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, sÉ
considerará que "El Contratista" incurrió en mora durante el tiempo de la
suspensión y se le aplicarán las sanciones ccrrespCIndientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.
ÚEC'MA CUARTA.. R§SPO'"§AB¡LIDAT}ES DEL CO§TRAT'SIA.-''EL
Contratista" se obliga a que los materiales, mano de ohra y equipo que se utilicen
en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de
mlidad establecidas en elcatáloga de conceptos y las especificacianes que forman
parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada una de las partes
del trabajo se efectúen a satisfacción de "EI H. Ayuntamiento" así comc para
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
lqs defectos y errore§, además de responder de los dsños y perjuicios que

por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E[ H.
Ayuntamiento" o a terceros, en cuyo cass se hará efectiva la garantía otorgadan
para elcumplimiento delcontrato, ha§ta pür el monto total de la misma; en caso de
que dicha garantía no llegue a cuhrir en su total¡dad los daños y perju
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causados.
CALLE BENITO JUÁB ñ¿

§/N, COLONIA
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"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribución alguna por ella lgualmente se obliga "El Contratista'F-)
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitlr a persona física o mlral,
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
con excepción de los derechos de cobr* sobre los bienes o trabajos ejec
que ampare este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por pa

rfin

de "El H. Ayuntamiento" en los términos del artículo 72 de la Ley de Obras Pú

y Servicios relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de
de la Llave

I

a

io

"*t!!§.

l-/

Asimismo "El Contratista" está de acuerds en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

!c

' j, ..I

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada':r'¡ r''"''"'t)

'

,I

':

estimacién, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control,
la parte proporcional correspondiente al anticipo
recibido.

B) La amorti¿ación de

DECIMA QUINTA.. RECEPCIÓT* OE LA OBRA

Y LIQUIDACIONE§.. -EI H.

Ayuntamiento" racibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas, o,.,
en $u totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
conv*nidas. $olo po*ian llevarse al *abo recepciones parciales de ta obra, en los§d
casos siguientes:

20?1

ATURA

A PA.VER

A),- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste §
.El H. Ayuntamiento', en este caso
a I* convenido, y pueda ser utilizada a juicio de
t.
se liquidará al contratista el valor de la obra resibida.
B).' Cuando "El H- Ayuntamiento" acuerde suspender Ia obra, y ls ejecutado sg TI
r!
ajuste a lo pactado. En este caso pagará a.ElContratista'elprecio de lo ejecutads
o
hasta la fecha de la suspensión.
SlcHlA
C).- Cuando de común acuerdo "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se
reciha, se liquidará en la forma que las partes convenEan, co* base en los trahajos
ejecutados.
D).- Cuando .El H. Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de
cláusula decimonsvena, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "E
H. Ayuntamiento" el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
E).- "El Contratista" noüficara a "El H, Ayuntamiento" la terminación de los tra
que le fueron encomendado§ y e§te verificará que estén dehidamente concl
y dentro del plazo pactado.

r9l
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Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que sy--:.
refieren los incisos anteriores, se procederá a recibir la obra de que se ttafe,
dentro del plazo que establece el artículo 67 de Ley de Obras Públi@s
§ervicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lg acio

y /

L I a ve., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones p
párrafo
precedente, levantándose alefecto el acta respectiva, y se p
en el
a formular la liquidación que corresponda.
ren
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidación o estimación final
"El
para
responsabilidades comprobadas
H. Ayuntamiento", a ca rgo
con
Cantratista", el impoüe de las mismas se deducírán de las cantidades pendientes i
de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva de'
la fianza otorgada por "El
¡
Sial recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista' pendientes deresolverse, se decidirá de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro deF'o*)
plaza acordado, a partir de la fecha de recepción.
La recepción de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones,
en los términos de este contrato.

d

e Ia

Contratista".

Ay

DECIMA §EXTA.. §USPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO "EI

H.

Ayuntamiento' podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados psr causas justificadas o por razones ds i¡{g¡§gr rvuri'tt'r
ATURA
general, avisando por escrito a EI Contratista", donde se manifiesten dichas
PA,VER
causas.
d.Oa.i ra
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una
t,a
a
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "El H.
+.
Ayuntamiento", éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no
ncúmular¡.
*
I
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidame¡ls
Y,<fur
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual co
podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.
Si los trabajos han de continuarse, se deberá elaborar un convenio adicional,
monto de. las
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos
fianzas para el cumplimiento delcsntrato.
§$tDo§ ¿r¡
presentarse
causas
DECIMA SEPTIMAr TERMINACION ANTICIPADA.- De
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general qu
imposibiliten la continuación de las obras se podrá presentar por el propio
"Ayuntamiento" o por "El Contratista", la solicitud de terminación anticipada, co
fin de que se evalúe y en su caso se aprueben los trabalos realizados, procedie
a cubrir la estimación correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; además¡
R ía
VER
p.
94060. TEL: (01) 273-7
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si es el caso, pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos estén '\
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del con
§e
deberá obtener de la autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente.
DECI¡{IA OCTAVA,- MATER'ALES

.¡rñ

Y EQUIPA DE

YfR

NSTALA
PERMANENIE - Los materiales y equipos de instalación permanente q
su caso 'El H. Ayuntamiento" suministre a "El Contratista" o que éste
para destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusula primera de

¿

en

contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservarlos
)¿{f0N
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
que
proporcione
debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación
a lá
residencia de supervisión.
DECIMA N AVEN A.. RESCTS'óA' ADfrIIINISTRATIVA DEL CONTRATO.. -EI H.
Ayuntamiento' podrá, en cualquier momento, rescindir administrativa o
judicialmente este contrato por causas de interés general
cuando "El
Contratista" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de fa Llave y demás
disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el incumplimiento de
ftrucl0tiAi
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
]ATURA
responsabilidad para "El H. Ayuntamiento", independientemente de aplicar las
qpa,veri
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
rlc
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
g
.s,4.D
Cuando
H. Ayuntamiento" determine justificadamente rescisión
/
administrativa delcontrato, la decisión se comunicará por escrito a "ElContratista",
para
que
Éste dentro del
exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
f¡n¡g§trt
AJUilrAr{
término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba ld
notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo'El H.
VER
Ayuntamiento" que dictar resolución diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en
§o§HtfPfr,
que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista".
§ON GAUSALES DE RESCISIÓN, LA§ QUE A CONTINUACIÓN SE SENALAN:

o

.

l\

'El

la

rrraloot

A).- S¡ por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda I
trabajos objeto del contrato en la fecha en que por escrito señale "El H
Ayuntamiento".

:1 ¿

rt

,L

ftERíA
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B).- Si"El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que "EI H. Ayuntamiento" hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido
C),- S¡ "El Contratista" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado ó

sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé

"

-14

H

Ayuntamiento".
.¡El
D).- Si "El Contratista" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
H. Ayuntamiento" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de
trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si "El Contratista" oportunamente no cubre los salaríos y demás p
de carácter laboral a sus trabajadores
F).- Si"El Contratista" está sujeto a un procedimiento de suspensión de pagos o de
quiebra
'Vte ,,7óú,..
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "Elrr,rulbitÉQffcta
()(l
.:l
f tf,é,p.A..vER
H. Ayuntamiento"
H).- Si "El Contratista' no proporciona a "El H. Ayuntamiento" y a las autoridades
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
inspección, vigilancia, y supervisión de los materiales y trabajos.
l).- Si"El Contratista'realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorización de "El H. Ayuntamiento".
J).- Sí "El Contratista" no presenta oportunamente a'El H. Ayuntamiento" las,.-.,,,,,
pólizas de fianza que se refiere la cláusula décima primera del presente contrato,=,*il
rURA
,A,VER
o cuando aun presentándolas, éstas no saüsfagan las condiciones estipuladas. .s-iJa,,
K).- La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la
información confidencialque "El H. Ayuntamiento" proporcione a "El Contratista".
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes
y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" de cualquiera*ur
de las estipulaciones del contrato, 'El H. Ayuntamiento" podrá optar entre exigir el"
ñt-oRlA
cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisión
rrll |.TEf,
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula vigésima del presente
contrato.
vtGÉstMA.- PRocEDtMtENTa DE Rgscrs tóN.- En caso de rescisión ,,Lt H.
úitOO§
Ayuntamiento" procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir
o
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue elfiniquito conespondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta
ír,
(40) días naturales siguientes a la fecha de noüficación de la rescisión, En
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que
encuentren atrasados conforme al programa vigente, as í como lo relativo a
recuperación -de los materiales y equipos que, en su caso,

d)
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lo anterior e§ sin Perj uicio de otras re§Pon§ab¡ Iidadeef'de
de "El Contratista" que Pudi esen ex¡stir. "El Contratista" tiene el derechE los
inconformarse Por escrito ante la autoridad municipal correspond iente dentro¡de
de
diez días hábiles sigu ientes de la fecha de recepción de la notificaciÓn m
pruebas
documentales
rescisión, para lo cual deberá acompañar las

le hayan sido entregados;

Yfi

considere.

Y
viee§irtm pRIMERA.- SANctoNES PoR lNcUMPLlMlENro AL PRoG
las
"El
contratista ejecute
PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que
que
y
es parte integrante de'este
programa
aprobado
contratadas conforme al

mismas,

contrato, "El H, Ayuntamiento" comparará mensualmente elavance de las
conviniendo que ia obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Si como .
consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las ',1i,'1" '-"
'
obras es menor al que debió realizarse, 'El H. Ayuntamiento" procederá a hacer lr4. ,,, ''',
2oA {en la práctica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicad?.,,, ., ,,-,,,.
retención
por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para -h.'r,rr"
iniciación de la obra hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la
retención o devolución que corresponda, a fin de que la retenciÓn total sea la
,.

.

del

:",

,.,

':

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobaciÓn
correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención,
su importe se aplicará en beneficio del erario de "El H. Ayuntamiento" a título de
NAr
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
A
cargo de "El Contratista" Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación
A.VE R
de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas poi
caso fortuito, tuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista", ya
que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento" hará al programa las modificaciones
relativas. "El H. Ayuntamiento" verificará también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectívas,
procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos
mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencia§ §ütl*nr
,Rll
observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación siempre y cuando
E]ñ
estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que
por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en
los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad
\rrtlf}oS '(
los
materiales, instalaciones
bienes
instalación permanente,
especificaciones técnicas, volúmenes de obra de los conce ptos contratados o
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de co nstrucción o arquitectónico,
en el momento de la detección "El contratista" estará obligado a re P0nffr
¡nmediato ta totatidad de ta§ d eficienc¡as detectada§ y §u§tentada§ por los órganos u
ejecutores. Las penas conve ncionales señaladas anteriormente,
,k
,A
§Ot
vEn
CALLE EENlro.luÁnEz s/r\¡, coloNtA cENTRo, socHlApA vERACRUz., c. p. 94060. TEL:
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.El H. Ayuntamiento" para exigir el
son independientes de la facultad que tiene
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratándose de pagos en exceso que hayq
recibido elcontratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso mf6
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las canüdades paga das
en exceso en cada caso y se computiaran por días naturales, desde la fecha
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciÓn
de la dependencia o entidad, Del mismo modo tratándose de pago de con
cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la ob
contratista deberá reponer totalmente los conceptrcs y volúmenes deficientes.
VIGÉSIMA SEGUNDA,. TRABAJOS EXTRAARD,,,UAR'OS,. LOS tTA bajos
extraordinarios no incluidos en este contrato serán solicitados a "El Contratista'
' ,' ;,
.i:'1.:
"El H. Ayuntamiento" asentándolo en la "Bitácora de Obra', y a partir de la fecha
que se asiente, "El Contratista" dispone de 5 (cinco) días hábiles para presentar el
I
.,, jl
análisis de costo de dichos trabajos, .El H. Ayuntamiento" comunicará a "El,' ' :':1¡r
:
Contratista" la autorización para iniciar los trabajos extraordinarios asentándolo ent"
la "Bitácora de Obra".
VIGÉSIMA TERCERA.- OIRIIS ABUGAC'O'VFS DE "EL H, AYUNTAMIENTA".
"El H. Ayuntamiento" se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los
permisos de construccíón, autorizaciones y permisos que demande la ejecución
la obra, y de uso del suelo, así como las licencias de alineación y número oficial o
en su defecto, documento de excepción de dichos trámites, autorizado por sesión!
de cabildo de "El H. Ayuntamiento".

por
en
' '

de

,

.

rYUft'

wGÉgMA aUARTA,. LEGISLAaIÓN APLIaABLE, INTERPRETAaIÓN }€?1I
JIJRISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución

de Ia obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo
integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Públicas y §ervicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, ydisposiciones admínistrativas

materia.

H "\Yüi
que le sean aplicables a la
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
e(
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lu gar de su residencia
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
úil1 tlos
debidamente enteradas del contenido, alca nre y fuerza legal de las cláusulas
que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, obligándose a
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siends I
10:00 horas del día 07 deJunio del 20lgroratificanyfirmandecon

Iucü3$¡Ai
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Esta hoja de firmas es corespondiente al contrato no. LR/oP-2o19Ba3a-o4,
efectuado por: C. Denisse González Cruz y Alfredo González Cruz
resoectivamente: y por la otra C. Carlos Aburto Barcenas de fecha. 07 de
Junio de 2019 en el Municipio de Sochiapa. Ver.
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En caso de que "El Contratista" no reintegre el saldo por amortizar deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida
Ley de lngresos Municipal en los casos de prórroga para el pago de crédito
Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado, se
por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se
cantidad a disposición de'El H. Ayuntamiento'.
NOYENA.- FORMA DE PAGO.- "El H. Ayuntamiento" cubrirá a "El Contrati
importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se
en las que se considerarán los volúmenes de CIbra, tramos o etapas de
ejecutados totalmente terminados, en sl período que comprenda cada estimación
conforme a los preciss unltarios pactados. Dichas estimaciones serán presentadas
por.El Contratista" a la residencia de supervisión, que "El H. Ayuntamiento" deberá
establecer para tal efecto, dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha,
de su corfe. Cuando las estimaciones no sean presentadas en él término antes
PR
señalado, se inc,orporarán en la siguiente e*timación para que "El H. Ayuntamiento" 5
inicie su trámite de pago. El contratista cubrirá a "El H. AyuntamientCI" y éste
retendrá el cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo que formule elcontratista, por elservicio de vigilancia, inspección y control,
de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

YEN

CIA

VER

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Ni las estimacione§, ni la liquidación de estimación final aunque hayan sido
pagadas, se consideran como aceptación de la obra, pues.El H. Ayuntamiento"
2018
reserva expresamente elderecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutad&r ND'
cHt
"El Contratista" estuviese inconforme con I*o
CI por pagos indebidos.

Si

estimaciones o con la liquidacíón, tendrá un plaza de 60 (sesenta) días de
calendario, a partir de la fecha en que se haya efectuado la estirnación o Ia
llquidación, para hacer por escrita la reclamación correspondiente. Por el simple
transcurso de este lapso sin reclamación de "El Contratista", sB considerará
definitivamente aceptada por él la estimación o liquidación de que se trate y sin
derecho a ulterior reclamación.
DEC,MA.- SUPERyI§tÓx oe LáS OER¡S.-'El H. Ayuntamiento" tendrá en tod*
tiempo el derecho de constatar a través de empresas externag o con su
propio personal, que la ejecución de las obras se realice de acuerdo con las
especificaciones contratadas; de comprobar la proc,edencia de las estimaciones
respecto a la obra reafizada, y de comunicar a "EI Contratista", por escrito, las
instrucciones que estime pertinente. "El H. Ayuntamiento", a su libre arbitrio, pero
de forma justificada podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras cuando
ctnsidere que ns se están ejecutando en la forma convenida, sin que esto sea
mstivo para ampliar el plazo aceptado por "El Gontratista" para su terminaciórtf
bien, optar por la rescisión del contrato conforme se establece en la clá
decimoquinta de este contrato.
cALLE BENtro ¡uÁRee
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frECtMA PRIMERA.- GARANfTAS.-"EI Contratista" se obliga a constituir en lar--'
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras PúblicasT! )

§ervicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lg n{cia
de la Llave, y demás disposiciones administrativas en la materia, las garantfus a

t

gue haya lugar ccn motivo del cumplimiento de este contrato.

¡uauces
YE¡

"El Contratista" presentará a "El H. Ayuntamíento" dentro de los quince días há
siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripción del
mnf*to, una fianza a favor de la Tessrería" de .El H. Ayuntamiento', equivale
al 1§0% (cien por ciento) de los anticipos recibidos y otra de cumplimento por el
1§% {diez por ciento} del importe total del contrato sin incluir el concepto del
impuesto al valor agregado, a fin de garantizar et cumplimiento de todas y cada una
de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en
de lo establecido en los Artículos 53 y §7 de la Ley de Obras Públicas y S

ÉrA

R

relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

^./I=

ññientras "EI üonfatista" no otorgue las fianzas con los requisitos que más adelante
se señalan, no se legitimará el contrats y por Io tanto no surtirá efecto alguno. Si
transcunido el plazo a que se refiere el segundo párrafo de esta cláusula "El
Contratista" no ha otorgado la fianza respectiva, "El H. Ayuntamiento" hará efectiva
la garantía de seriedad de la propuesta del concursü, en concordancia con la Ley

t¡,li
de Obras Públicas y Servicios relacionados con ellas del Estado de
podrá
por
Veracruz de lgnacio de la Llave, además
No formalizar dicho SIN
optar
SOC
eontrato. La fianza deberá ser otorgada por institución mexicana legalmente
autorizada para operar en la República Mexicana. Concluidas las obras, no
obstante su resepción formal, "El Contratista" quedará obligado a responder de
los defectos gue resultaren en las mismas, de los errores y vicios ocultos y
de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo a los ,
artículos 53 y 57 de la Ley de Obras Públicas y Servieios relacionados con I
ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, en los términosH \
sefialados en el contrato y en la normativa correspondiente, otorgando una fianrr- (
iti

que garantice durante un plazo de dace meses la calidad de las obras ejecutadas,
"EIContratistá'deberá sonstituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez
por ciento) del cssto total de la obra, para solventar en su ffiso, Ios gastos requeridos
para su reparación y/o adecuaeión de las características de la catidad contratada;
dicha fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente autorizada
y a favor de la Tesorería de "EI H. Ayuntamiento" y continuará vigente hasta
que "El Contraüsta" conija los defectos c vicios ocultos que se presentaren"
Transcurrido el plazo de un año a part¡r de la fecha de *ntrega de la obrill
Contratista" solicitará por escrito a "El H. AyuntamientCI" que comunique a la
institución afianzadora la cancelación de la misma"
cALLE BENtro JUÁREz s/N, coloNlA cENTRo, socHt¿pA vERACRUz., c. p. 94060. TEL: {CI1} 273-
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!-a póliza en qile sea expedida la fianza deberá contener las
declaraciones expresas de la institución que la otorgue:

A) Sea expedida a favor de la

Tesorería

del

H

siguientes

nyuntamignró]ffi

Constitucional de Socft iapa, Ver.
B) Que la fianza se ctorgue en los términos de este contrato.
\.
t) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la termi
de los trabajos a que se refiere la fianza, o exista espera o bien se hubiese
'su- uryt YM
algún convenio adicisnal de acuerdo a la cláusula segunda de este
vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha
o espera, dehiendo en todo caso el contratista presentar el endoso a la fia nza en
términos del convenio adicional, prórrcga o espera acordados.
D) Que la fianza asegure la ejecuciún de los trabajos materia de este co ntrato, aun
?);ll,
cuando parte de ellos se subcontraten, siempre que "El H. Ayuntamien to" Io haya
autorizado, de acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.
E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley
Federal de lnstituciones de Fianzas en vlgar.
F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado {"El Contratista"} el
debido cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargCI
con motivo del presente contrato e íncluso para garantizar el pago de lo indebido
que en cualquiera de sus formas beneficie a "El Contratista" en perjuicio de "El H.
Ayuntamiento".
.t.lj

¡'1

AYUñTAMIE

?021
G) Gue en tanto no se libere la fianza, "ElGontraüsta" tendrá la obligación de pasar
SIN CATURA.
todas las firmas para la próroga en su vigencia, liberándose solamente mediante SOCH'APA"VE'?
comunicación escrita dirigida a la afianzadora por "El H. Ayuntamiento" que así lo
indique.
H) Que para cancelar Ia fianza de curnplimiento, será requisito indispensable la
presentación de la fianza de garantía de vicios ocultas y el Acta de Entrega§(.ir*
Recepción de la obra objeto del presente contrato.
H *TIAI
Cuando por situaciones no prevístas originalmente en el contrato se tengan que
eGl
pactar modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en Ia
§0ctti;RF
cláusula segunda, "El Contratista" se obliga a presentar un endoso a la fianza de
*umplimiento por el 10% {diez por cient+} de dicha ampliación sin incluir el
concepto del lmpuestc al Valor Agregado, dicho endoso debe presentarse a nrás §*rtEt
tardar a la fecha de firma del citado convenio.

DECIII,IA §EGUNDA.. IIJIODIFICACIGHES DE LOS

PLAfIIO§,

E§PECIFICACIONE§ Y PROGRAMA§.- "EI H. Ayuntamiento" podrá m
el proyecto, especificaciones y programa, materia de este contrato, mediante
comunicado escrito al representante legal de "El Contratista" y asentarlo en EH
soc H¡ATA,

bitácora de obra
cALLE BENtro JUÁREz s/N,

",--§

coloNlA cENTRo, socHIApA
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Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del csntrato, y púla
tanto serán obligatorias para ambas partes "El Contratista" por ningún rfrtivo
procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en tal
se
autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asie
bitácora la orden de ejecución.
ilECIMA TERCERA.. AMPLIACIOñT BEL PLAZO DE EJECUCION.a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "El
sta",
llegare a producirse la suspensión de los trabajos, éste podrá gestionar rjna
ampliación del plazo de ejecución por medio de una solicitud de prérroga en la que
se demuestren tanto la existencia de la eventualidad, como la necesidad de cumplír
eltiempo para la realización de los trabajos en el plazo que se considere necesario,
solicitud que deberá presentarse dentro de los primeros cinco días hábiles j' ,. :' sigr-rientes al día en que ocurran tales eventos. "El H. Ayuntamiento" resolverá,,,,, ,t',',1 .,
sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte días naturales )
u
siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número de días que a
juicio debe comprender la prórroga, que deberán formalizarse mediante un
convenic adicional en plazo.
l*
En caso de que el número de días que deba comprender la prárroga considerada e.
procedente rebase el 15% (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecución
de la obra, deberá formalizarse dicha prórroga mediante un cCInvenio adicional par ti,,
una scla vez, de conformidad con lo establecids en el artículo 5$ de la Ley de
iri
Obras Públicas
§ervicios relacianados cCIn ellas del Estado dsrtrYUNr' C0rS
202

'

su

i

y

t.lCl0tlAL

1

Veracruz de lgnacio de la Llave.

§i la solicitud se presenta extemporáneamente o resulta improcedente, sÉ
considerará que "El Contratista" incurrió en mora durante el tiempo de la
suspensión y se le aplicarán las sanciones ccrrespCIndientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por rescindido
administrativamente el presente contrato.
ÚEC'MA CUARTA.. R§SPO'"§AB¡LIDAT}ES DEL CO§TRAT'SIA.-''EL
Contratista" se obliga a que los materiales, mano de ohra y equipo que se utilicen
en los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de
mlidad establecidas en elcatáloga de conceptos y las especificacianes que forman
parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada una de las partes
del trabajo se efectúen a satisfacción de "EI H. Ayuntamiento" así comc para
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipo,
lqs defectos y errore§, además de responder de los dsños y perjuicios que

por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E[ H.
Ayuntamiento" o a terceros, en cuyo cass se hará efectiva la garantía otorgadan
para elcumplimiento delcontrato, ha§ta pür el monto total de la misma; en caso de
que dicha garantía no llegue a cuhrir en su total¡dad los daños y perju

fllI

}RIA
vel
SOCHU\p¡,

§$oo§ ee
',6

i't

causados.
CALLE BENITO JUÁB ñ¿

§/N, COLONIA
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"El Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que
tenga derecho a retribución alguna por ella lgualmente se obliga "El Contratista'F-)
no ceder, traspasar, enajenar o de alguna forma transmitlr a persona física o mlral,
los derechos y obligaciones derivadas del presente contrato y sus
con excepción de los derechos de cobr* sobre los bienes o trabajos ejec
que ampare este contrato, salvo previa autorización expresa y por escrito por pa

rfin

de "El H. Ayuntamiento" en los términos del artículo 72 de la Ley de Obras Pú

y Servicios relacicnados con ellas del Estado de Veracruz de
de la Llave

I

a

io

"*t!!§.

l-/

Asimismo "El Contratista" está de acuerds en que del importe de las estimaciones
se le hagan las siguientes deducciones:

!c

' j, ..I

A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada':r'¡ r''"''"'t)

'

,I

':

estimacién, como derechos por el servicio de vigilancia, inspección y control,
la parte proporcional correspondiente al anticipo
recibido.

B) La amorti¿ación de

DECIMA QUINTA.. RECEPCIÓT* OE LA OBRA

Y LIQUIDACIONE§.. -EI H.

Ayuntamiento" racibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas, o,.,
en $u totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones
conv*nidas. $olo po*ian llevarse al *abo recepciones parciales de ta obra, en los§d
casos siguientes:

20?1

ATURA

A PA.VER

A),- Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste §
.El H. Ayuntamiento', en este caso
a I* convenido, y pueda ser utilizada a juicio de
t.
se liquidará al contratista el valor de la obra resibida.
B).' Cuando "El H- Ayuntamiento" acuerde suspender Ia obra, y ls ejecutado sg TI
r!
ajuste a lo pactado. En este caso pagará a.ElContratista'elprecio de lo ejecutads
o
hasta la fecha de la suspensión.
SlcHlA
C).- Cuando de común acuerdo "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" convengan
en dar por terminado anticipadamente el contrato, en este caso la obra que se
reciha, se liquidará en la forma que las partes convenEan, co* base en los trahajos
ejecutados.
D).- Cuando .El H. Ayuntamiento" rescinda el contrato en los términos de
cláusula decimonsvena, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "E
H. Ayuntamiento" el que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
E).- "El Contratista" noüficara a "El H, Ayuntamiento" la terminación de los tra
que le fueron encomendado§ y e§te verificará que estén dehidamente concl
y dentro del plazo pactado.

r9l

g

iRh
YE,i

üc,0t¡,41

ñíA
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Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que sy--:.
refieren los incisos anteriores, se procederá a recibir la obra de que se ttafe,
dentro del plazo que establece el artículo 67 de Ley de Obras Públi@s
§ervicios relacionados con ellas del Estado de Veracruz de lg acio

y /

L I a ve., o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones p
párrafo
precedente, levantándose alefecto el acta respectiva, y se p
en el
a formular la liquidación que corresponda.
ren
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidación o estimación final
"El
para
responsabilidades comprobadas
H. Ayuntamiento", a ca rgo
con
Cantratista", el impoüe de las mismas se deducírán de las cantidades pendientes i
de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará efectiva de'
la fianza otorgada por "El
¡
Sial recibirse las obras existieren reclamaciones de "El Contratista' pendientes deresolverse, se decidirá de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro deF'o*)
plaza acordado, a partir de la fecha de recepción.
La recepción de las obras y la liquidación de su importe se efectuarán sin perjuicio
de las deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones,
en los términos de este contrato.

d

e Ia

Contratista".

Ay

DECIMA §EXTA.. §USPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO "EI

H.

Ayuntamiento' podrá suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier
momento, los trabajos contratados psr causas justificadas o por razones ds i¡{g¡§gr rvuri'tt'r
ATURA
general, avisando por escrito a EI Contratista", donde se manifiesten dichas
PA,VER
causas.
d.Oa.i ra
El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una
t,a
a
vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión.
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "El H.
+.
Ayuntamiento", éste pagará los trabajos ejecutados así como los gastos no
ncúmular¡.
*
I
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidame¡ls
Y,<fur
comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato, el cual co
podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.
Si los trabajos han de continuarse, se deberá elaborar un convenio adicional,
monto de. las
dentro del cual se establezcan los nuevos plazos, costos
fianzas para el cumplimiento delcsntrato.
§$tDo§ ¿r¡
presentarse
causas
DECIMA SEPTIMAr TERMINACION ANTICIPADA.- De
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran razones de interés general qu
imposibiliten la continuación de las obras se podrá presentar por el propio
"Ayuntamiento" o por "El Contratista", la solicitud de terminación anticipada, co
fin de que se evalúe y en su caso se aprueben los trabalos realizados, procedie
a cubrir la estimación correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; además¡
R ía
VER
p.
94060. TEL: (01) 273-7
cALLE BENITo luÁnrz s/N, coloNtA cENTRo, socHtApA vERACRUZ., c.
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si es el caso, pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos estén '\
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra
objeto de este contrato.
En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del con
§e
deberá obtener de la autoridad judicial Ia declaratoria correspondiente.
DECI¡{IA OCTAVA,- MATER'ALES

.¡rñ

Y EQUIPA DE

YfR

NSTALA
PERMANENIE - Los materiales y equipos de instalación permanente q
su caso 'El H. Ayuntamiento" suministre a "El Contratista" o que éste
para destinarlos a los trabajos encomendados en la cláusula primera de

¿

en

contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a conservarlos
)¿{f0N
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos,
que
proporcione
debiendo acreditar su aplicación mediante la documentación
a lá
residencia de supervisión.
DECIMA N AVEN A.. RESCTS'óA' ADfrIIINISTRATIVA DEL CONTRATO.. -EI H.
Ayuntamiento' podrá, en cualquier momento, rescindir administrativa o
judicialmente este contrato por causas de interés general
cuando "El
Contratista" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados
con ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de fa Llave y demás
disposiciones administrativas sobre la materia; así como por el incumplimiento de
ftrucl0tiAi
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin
]ATURA
responsabilidad para "El H. Ayuntamiento", independientemente de aplicar las
qpa,veri
penas convencionales conforme a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la
rlc
garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
g
.s,4.D
Cuando
H. Ayuntamiento" determine justificadamente rescisión
/
administrativa delcontrato, la decisión se comunicará por escrito a "ElContratista",
para
que
Éste dentro del
exponiendo las razones que al respecto se tuvieron,
f¡n¡g§trt
AJUilrAr{
término de veinte (20) días hábiles contados a partir de la fecha en que reciba ld
notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo'El H.
VER
Ayuntamiento" que dictar resolución diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en
§o§HtfPfr,
que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista".
§ON GAUSALES DE RESCISIÓN, LA§ QUE A CONTINUACIÓN SE SENALAN:

o

.

l\

'El

la

rrraloot

A).- S¡ por causas imputables a "El Contratista", éste no inicia o reanuda I
trabajos objeto del contrato en la fecha en que por escrito señale "El H
Ayuntamiento".

:1 ¿

rt

,L

ftERíA
SALLE BENtro .luÁnez s,/ru,
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B).- Si"El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que "EI H. Ayuntamiento" hubiera rechazado por
defectuosos, por no ajustarse a lo convenido
C),- S¡ "El Contratista" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado ó

sin motivo justificado no acata las órdenes que por escrito le dé

"

-14

H

Ayuntamiento".
.¡El
D).- Si "El Contratista" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio
H. Ayuntamiento" el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de
trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si "El Contratista" oportunamente no cubre los salaríos y demás p
de carácter laboral a sus trabajadores
F).- Si"El Contratista" está sujeto a un procedimiento de suspensión de pagos o de
quiebra
'Vte ,,7óú,..
G).- Si subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "Elrr,rulbitÉQffcta
()(l
.:l
f tf,é,p.A..vER
H. Ayuntamiento"
H).- Si "El Contratista' no proporciona a "El H. Ayuntamiento" y a las autoridades
que tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para
inspección, vigilancia, y supervisión de los materiales y trabajos.
l).- Si"El Contratista'realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin
la autorización de "El H. Ayuntamiento".
J).- Sí "El Contratista" no presenta oportunamente a'El H. Ayuntamiento" las,.-.,,,,,
pólizas de fianza que se refiere la cláusula décima primera del presente contrato,=,*il
rURA
,A,VER
o cuando aun presentándolas, éstas no saüsfagan las condiciones estipuladas. .s-iJa,,
K).- La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la
información confidencialque "El H. Ayuntamiento" proporcione a "El Contratista".
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera
de las obligaciones derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes
y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" de cualquiera*ur
de las estipulaciones del contrato, 'El H. Ayuntamiento" podrá optar entre exigir el"
ñt-oRlA
cumplimiento del mismo y el pago de las penas convenidas, o declarar la rescisión
rrll |.TEf,
conforme al procedimiento que se señala en la cláusula vigésima del presente
contrato.
vtGÉstMA.- PRocEDtMtENTa DE Rgscrs tóN.- En caso de rescisión ,,Lt H.
úitOO§
Ayuntamiento" procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir
o
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se
otorgue elfiniquito conespondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los cuarenta
ír,
(40) días naturales siguientes a la fecha de noüficación de la rescisión, En
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados y que
encuentren atrasados conforme al programa vigente, as í como lo relativo a
recuperación -de los materiales y equipos que, en su caso,

d)

cALLE BENrro ruÁnez s/N, coLoNta
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lo anterior e§ sin Perj uicio de otras re§Pon§ab¡ Iidadeef'de
de "El Contratista" que Pudi esen ex¡stir. "El Contratista" tiene el derechE los
inconformarse Por escrito ante la autoridad municipal correspond iente dentro¡de
de
diez días hábiles sigu ientes de la fecha de recepción de la notificaciÓn m
pruebas
documentales
rescisión, para lo cual deberá acompañar las

le hayan sido entregados;

Yfi

considere.

Y
viee§irtm pRIMERA.- SANctoNES PoR lNcUMPLlMlENro AL PRoG
las
"El
contratista ejecute
PAGOS EN EXCESO.- A fin de constatar que
que
y
es parte integrante de'este
programa
aprobado
contratadas conforme al

mismas,

contrato, "El H, Ayuntamiento" comparará mensualmente elavance de las
conviniendo que ia obra mal ejecutada se tendrá por no realizada. Si como .
consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avance de las ',1i,'1" '-"
'
obras es menor al que debió realizarse, 'El H. Ayuntamiento" procederá a hacer lr4. ,,, ''',
2oA {en la práctica se utiliza de un 2 a un 5 por ciento) multiplicad?.,,, ., ,,-,,,.
retención
por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para -h.'r,rr"
iniciación de la obra hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la
retención o devolución que corresponda, a fin de que la retenciÓn total sea la
,.

.

del

:",

,.,

':

indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobaciÓn
correspondiente al último mes del programa, procede hacer alguna retención,
su importe se aplicará en beneficio del erario de "El H. Ayuntamiento" a título de
NAr
pena convencional, por el simple retardo en el cumplimiento de las obligaciones a
A
cargo de "El Contratista" Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación
A.VE R
de las sanciones estipuladas, no se tomarán en cuenta las demoras motivadas poi
caso fortuito, tuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contratista", ya
que en tal supuesto, "El H. Ayuntamiento" hará al programa las modificaciones
relativas. "El H. Ayuntamiento" verificará también la calidad de la obra y cuando los
trabajos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectívas,
procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición de los trabajos
mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencia§ §ütl*nr
,Rll
observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación siempre y cuando
E]ñ
estos se hayan cumplido correctamente , en caso de haber concluido la obra y que
por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, en
los que el contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad
\rrtlf}oS '(
los
materiales, instalaciones
bienes
instalación permanente,
especificaciones técnicas, volúmenes de obra de los conce ptos contratados o
hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo, de co nstrucción o arquitectónico,
en el momento de la detección "El contratista" estará obligado a re P0nffr
¡nmediato ta totatidad de ta§ d eficienc¡as detectada§ y §u§tentada§ por los órganos u
ejecutores. Las penas conve ncionales señaladas anteriormente,
,k
,A
§Ot
vEn
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.El H. Ayuntamiento" para exigir el
son independientes de la facultad que tiene
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratándose de pagos en exceso que hayq
recibido elcontratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso mf6
los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las canüdades paga das
en exceso en cada caso y se computiaran por días naturales, desde la fecha
pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciÓn
de la dependencia o entidad, Del mismo modo tratándose de pago de con
cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto ejecutivo de la ob
contratista deberá reponer totalmente los conceptrcs y volúmenes deficientes.
VIGÉSIMA SEGUNDA,. TRABAJOS EXTRAARD,,,UAR'OS,. LOS tTA bajos
extraordinarios no incluidos en este contrato serán solicitados a "El Contratista'
' ,' ;,
.i:'1.:
"El H. Ayuntamiento" asentándolo en la "Bitácora de Obra', y a partir de la fecha
que se asiente, "El Contratista" dispone de 5 (cinco) días hábiles para presentar el
I
.,, jl
análisis de costo de dichos trabajos, .El H. Ayuntamiento" comunicará a "El,' ' :':1¡r
:
Contratista" la autorización para iniciar los trabajos extraordinarios asentándolo ent"
la "Bitácora de Obra".
VIGÉSIMA TERCERA.- OIRIIS ABUGAC'O'VFS DE "EL H, AYUNTAMIENTA".
"El H. Ayuntamiento" se obliga a realizar los trámites necesarios para obtener los
permisos de construccíón, autorizaciones y permisos que demande la ejecución
la obra, y de uso del suelo, así como las licencias de alineación y número oficial o
en su defecto, documento de excepción de dichos trámites, autorizado por sesión!
de cabildo de "El H. Ayuntamiento".

por
en
' '

de

,

.

rYUft'

wGÉgMA aUARTA,. LEGISLAaIÓN APLIaABLE, INTERPRETAaIÓN }€?1I
JIJRISDICCIÓN.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución

de Ia obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo
integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Públicas y §ervicios relacionados con ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, ydisposiciones admínistrativas

materia.

H "\Yüi
que le sean aplicables a la
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
e(
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten
a la jurisdicción y competencia de los tribunales del lu gar de su residencia
En los anteriores términos dejan las partes celebrado el presente contrato y
úil1 tlos
debidamente enteradas del contenido, alca nre y fuerza legal de las cláusulas
que integran y que en el mismo no existe error, dolo o lesión, obligándose a
invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa lectura del mismo, siends I
10:00 horas del día 07 deJunio del 20lgroratificanyfirmandecon
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Esta hoja de firmas es corespondiente al contrato no. LR/oP-2o19Ba3a-o4,
efectuado por: C. Denisse González Cruz y Alfredo González Cruz
resoectivamente: y por la otra C. Carlos Aburto Barcenas de fecha. 07 de
Junio de 2019 en el Municipio de Sochiapa. Ver.
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