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DIRECCION DE OBRAS P0BLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

2020301420303

CONTRATO N°:

DESCFtlpc16N. DE LA OBRA:

CONSTRuCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN
RODF{lGUEZ CLARA, ENTRE CALLE FRANCISC01
MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE

SAN JUAN EVANGELISTA

UBICAC16N:

DEL 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020 AL 15 DE
FEBRERO DEL 2021

PLAZO DE EJECUC16N:

ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN

CONTRATISTA:

$ 573,328.20 (QulNIENTOS SETENTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS VEINTlocH0 PESOS 20/100 M.N.)

IMPORTE:

S

I.V.A.16%

91,732.51 (NOVENTAY UN IVIIL SETECIENTOS
TREINTA Y DOS PESOS 51/100 Ivl.N.)

$ 665,060.71

TOTAL:

(SEISCIENTOS SESENTA

Y CINCO IVIIL SESENTA PESOS 71/100 M.N.)

FONDO AI QUE PERTENECE:

FISM-DF 2016 (SENTENCIA) 2020

PORCENTAJE DE ANTICIPO :

0 % (CERO POR CIENTO)

MONTO DE ANTICJPO- CON- IVA : .

$0-00 {CERO PESOS`00/100 M.NL)

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS uNITARlos Y TIEMP0 DETERMINAD0
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN

E\/ANGELlsTA, VER.,

REPF2ESENTADo poF3 Los c. ANDREs vALEF`rel-A Rios y

GUILLERMINA GOMEZ SANCHEZ, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL Y SINDICA UNICA, RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA LA
PERSONA FISICA ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN, REPRESENTADA POR
EL C. ANGEL ARTURO RODRIGUEZ BARRAGAN EN SU CARACTER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUC
0, SE LES DENOMINARA, "EL
MUNICIPIO" Y ..EL CONTRATISTA", RESPECTIV
DE CONFOR
AD CON
LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

Contrato No. 2020301420303
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D E C L A R A C I 0 N E S:
I.-EL MUNICIPIO DECLARA:

8!i-a3£eg:|#n:LFp'igafib¥enJ:|¥Lgtabte.ctgg?:£LTz:c#;e:,|es¥nu,mad:n?,#oaldeeni:i:#
personalidad juri'dica y patrimonios propios, y que por lo tanto tiene capacidad legal para
celebrar este contrato.

8).- EI C. Andrfes Valencia Rios, quien acredita su personalidad juridica con el Acta de
Sesi6n del Honorable Cabildo, de fecha 01 de Enero del 2018, del H. Ayunt:miento de San
Juan Evangelista, Ver., donde toma protesta para fungir como Presidente Municipal por el
periodo del 01 de Enero de 2018 al 31 de diciembre de 2021 y quien se identifica mediante
oredencial de elector nt]mero 34210641472tl expedida. par el lnstituto Federal Electoral;
asi mismo, se encuentra faoultada de conformidad con el artioulo 36 fracci6n Vl de la Ley
Orgchica del Municipio Libre del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, para ceLebrar
el presente contrato, con la autorizaci6n del Ayuntamiento por medio del Acta de Sesi6n del
Honorable Cabildo, de fecha 01 de enero de 2018, del H. Ayuntamiento de San Juan
Evangelista, Ver.

CDF}e#Na%oftoFpt8###F£Pr2=8,\]a6SaSe##Nza###c=,SnAv§eu#£anee;ceeor]#ev%s#%£o=i8eEn#utme\sC#atraqtu°Ee#%°v#esne9°ddee\

R!.dja:tueep::cg:i#:o¥enLTi?Tis,adrduRL%Ta]"NEGL]DCA°¥E#AT5iE,A3"I,r4Z}%3#3S,:I.fa2d7?2¥
con el conourso No.

SE/02/a/0303/FISM-DF 2016 lsENTENCIAl/20: celebrado con

g#c%esnkoe,e::iLonsa3:i#ionsE¥|¥a,s5d'e,iEfod:i"v:'k#|iyd:,dg:£i:eJeq:upabv?sypalf:liz:::|g
63 de su Reglamento; habiendo efectuado el acto de apertura de la propuesta teonica y
econ6mica el dia 27 DE OCTUBRE DEL 2020; y el acto donde "EI MUNICIPIO" emite el

fallo de adjudicaci6n ct dfa 29 DE OCTUBRE DEL 2020, por presenter fa propuesfa
econ6mica solvente mas conveniente en dicho concurso y por reunir las condiciones

t£Cnntjfi8yyqeu¥ra6oTj:%eqbueerdgraer:iT[ti;#::an:i:e##+°*9%|]Fro##opeEj::JLe#odec]o#:=e#{:
:#iEfn3:it:i%3C;if'L#:j3:easn%&::r3!e£%tEat%!C%'far:Sbaprfgqfiiemg?:htpeiFeip#%Si°oyanalisisde

E)Ju3:38:n§rfusiE'#dEvS#Nd8Eiig`fAe,nvffiR:EiERSoAqME%eNfi:I:8:rg!::jan€E}Tepe°ct8:
legales de este contrato.

11.- EL CONTRATISTA BAJO FORMAL P
CONOCIENDO EL CONTENIDO Y ALCANC

±§-±EDE DECIR VERDAD,
TICULO 79 DE LA LEY
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DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL
ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE DECLARA:
A).-Que es persona Fisica con adividad empresarial y que tiene capacidad jun'dica para

#:nt&rayd%?`£:ELfoefned::ra{6dT:n|::ctodreit3:e2S4e2n±:3o333#t2°j,qeu+:tird:eb;dreenitirL€T#bT%
NACIONAL ELECTORAL, asl' como con su Registro Federal de Contribuyentes:

§g£:£##a8s8';EEt:dv?:d:e:r?S'ra#£Mufn#is:#od':NoS§ea¥ii#d.:vR#:#n::3r|i:##:dre:
CONT2020009. y registro patronal del lMSS ntlmero F6425470101

E)in-bi:rLdce°nNat#:|`i§:d?"ednec::;ui#nesj3:#nndao':deaqcommeord#en££ngn#:ncedasit:eg;aft:
;e:5:rt,°esnedee#:fi%5aen?a[::°Ci%#`:g#e::i,6t:ddoedn:#8gLnog::iFv:d°oedrderaensjteer%]oRaj:t8.enade

8).c€,uoenjti:e|&;esutRbdeEC#ESsudN°omi#fidsei:enct[uad%'`ed:A#L#NEAT],¥1#iE8.8FSN:°9¥#8
mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de`este contrato.

iB);ie%:j#edn:a,£T±ab#opsa8id;jactdojudn:d!£'etg+3Fat#:i|geietraaf8:PmgsTtr£#r,¥:eb#oa,£efa:
organizaci6n y mano de obra especializada para ello.

E).-.Que apn,oc€ el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras PL]blicas y //
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave, su
Reglamento y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracruz, y las demas
disposiciones administrativas expedidas en esta materia, para las dependencias y
entidades de la administraci6n pdblica estatal y aplicables a los municipios, el contenido de
los anexos que debidamente firmados por las partes, integran el` presente contrato,
consistentes en la descripci6n pormenorizada de la obra, proyectos, planos,

::Pt::i:iscaccj?me:5g:aieerna['::,ya!i:ioc#'gr|eas;Ereo#raasmnaosr#g:es:gureesgt3|::n,aane#SL?cf6enpd:Ci8:
trabajos.
F).- Escrito en el cual EL CONTRATISTA manifiesta bajo protesta de decir verdad que no
desempefia empleo, cargo o comisi6n en el servicio publico o, en su caso, que a pesar de
desempefiarlo, con la formalizaci6n del contrato correspondiente no se actualiza un
Conflicto de lntetes. En caso de que EL CONTRATISTA sea persona moral, dichas
manifestaciones deberan presentarse respecto a los socios o accionistas que ejerzan
control sobre la sociedad, en t6rminos del Artfculo 49 fracci6n lx de la Ley General de

F{esponsabilidades Administrativas

©

G).I Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la Obre ,Objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que intervienen en su ejec

H).-Que cuenta con los siguientes registros y comprueb

ndo fotocopias de:
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CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.
lNFONAVIT
REGISTRO SEFIPLAN

Ill.-LAS PARTES DECLARAN QUE:

£)g.I-a:eeft%`:gfrne:ifunmo%`,jrdeen!%rqauc:eifgddearaT:s%[:3Syp:nudn:#T#i:3!iess`:y%Ss'trreag!g,So!
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.

Pe,;;rjggj3X,epnoernmeennorj2:nds:d35a,racoobmrg,3Poeyxeocstog,e,p,£:eoss:n::p::;F,tcr£:%nggegme£Sraq:s,;
particulares, programas y presupuesto con anali§is de precios unitarios correspondientes,
las normas que regulan la ejecuci6n de los trabajos, y todos aquellos que se pacten en el
futuro de acuerdo con las disposicienes del mismo.

%)gi-st9aonn¥i%no:n,oesna:?oesptr:,aaci,oan:its:ocrgnd,:gg;auci8Tgee,,ainosbt=Tento,ega,endondese

P!.:SFcpobs!!Rae|aecTJ:=j€:T|j::SEq|ea:S5:,C::tt:%to°¥edeJecr°anctreunzjdd°ed,:Laa:j%yddee,8bLr,:3epSbd]:i:
Ley Organica del Municipio Libre, cumplimiento del presente contrato.

Estando de acuerdo las pa-rtes en el objeto-y condiciones-' de` este contrato, ccmvienen en
sujetarse al contenido de las siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO .--. "EI MUNICIP\ar encorhiienda a "EL

-.T= f,:I \

CONTRATISTA" Ios trabajos consistentes en: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON
CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE Ju-AN RODRIGUEZ CLARA, ENTRE CALLE
FRANCISCO I MADERO Y 16 DE SEPTIEMBRE Y este se obliga a realizarla hasta su total
terminaci6n, de conformidad con las normas de construcci6n vigentes en el Iugar donde
deban realizarse los trabajos, asi' coma las especificaciones contenidas en los anexos
t6cnicos] documentos que forman parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.-El .importe del presente contrato es por la
cantidad de $573,328.20
((QUINIENTOS SETENTA Y TRES NIL TRESCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS 20/100 M.N.)) mss $91,732.51 ((NOVENTA Y UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 51/100 M.N.)) correspondientes al impuesto al
valor agregado, lo que da un total de $665,060.71 ((SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO
NIL SESENTA PESOS 71/100 lvI.N.)) e incluye la remuneraci6n y pago total a "EL
CONITFtATISTA" pop todos los gastos directos e indirectos
originen los trabajos, Ia
utilidad y en su caso, el costo de las obligaciones adicion
ufadas en el presente
contrato con cargc) a ''EL CONTRATISTA". Esta cantidad
a ser rebasada previo
Pagina 5 de 19

eeE''
SAN JUAN

:.T&¥5¥its``:?.:::i:?.<r!t¥;`:`:;:...``.:

S4xpN2oi##,NL9EELSTA

EI CAMSI0 10 HAIEMOS JUNTCis

relou " raiav in wh unttNIan IT

2018-2021

convenio adicional que al respecto acuerden las partes, segdn lo establecido en el Articulo
59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de lgnacio de la Llave, por lo que sf "EL CONTRATISTA" realiza obra por mayor valor de
lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecuci6n de
los trabajos excedentes, no tend fa derecho a reclamar pago alguno de ello.

TERCERA.- AJuSTES DE COSTOS.-Para los supuestos a que se refiiere el articulo
39 fracci6n XXIV de la Ley de Obras Priblicas y Servicios Relacionados con EIIas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave cuando durante la vigencia del contrato ocurran
circunstancias de orden econ6mico no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo,
culpa, o ineptitud de cualquiera de las partes determinen un aumento o reducci6n en un 5%
o mss de los costos de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podran ser revisados.
EL MUNICIPIO a salicitud del "Contratista" somctera a la consideraci6n de-la Direccich-de
Obras Pdblicas el analisis correspondiente para acordar el aumento o reducci6n que

proceda.

A tal efecto, "EL CONTRATISTA" presentara par escrito su solicitud estudios y
documentaci6n soporte para la revisi6n y ajus'te-de-costos, acompafiando la documentaci6n
comprobatoria necesaria dentro de un plazo que no excedefa sesenta dias naturales
siguientes a la publicaci6n de los i'ndices aplicables al mes correspondiente. Si el ajuste es
a la baja, serzi el Ayuntamiento por media de la Direccidn de Obras Publicas quien lo
determinafa en el mismo plazo, con base en la documentaci6n comprobatoria que lo
justjfique dentro de los sesenta dl'as naturales sigu-ientes a que EL CONTRATISTA
promueva debidamente el ajuste de costos, debefa emitir por oficio la resoluci6n que
proceda: en caso contrario, la solicitud se tend fa por aprobada.

Cuando la documentaci6n mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea

i:f:?i:#t:i°pj::8#dti%'z'%ig:PFapbdiFensc!aaBaert#j8:dqage,rec!8:rfrpe°qru%SrFdrg?saJbcs°annt:at:it8ITPoarr%

complemente la informaci6n solicifada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente

diera respuesta al apercibimiento, a no lo atendiere en forma correcta, se tend fa coma no
presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento par ajuste de costos en aumento o reducci6n se debera inclui+ en el page

Seo'a§r8:tjiTaaci°an:firsct%nds:d::STods::lsd:tLmo?a8°cr:#:JLesfteoriiuss:eqquue:3:ntfeonr#eaaui:rig;dd°;
la materia, pudiera estar sujeta la importaci6n de bienes contemplados en la realizaci6n de
los trabajos. La autorizaci6n del ajuste de costos en moneda nacional debefa efectuarse
mediante el oficio de resoluci6n que acuerde el aumento o reducci6n correspondiente, per
lo que no se requerifa la formalizaci6n de convenio alguno. EI procedimiento de ajuste de
costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato, los indices que serviran de
base para el calculo de los ajustes de costos en el contrato sefan los que corres ondan a
la fecha del acto de presentacj6n y apertura de proposiciones.
LQs preciQSL Qriginales de las insumo.sL cnnsjderadQs P

prevalezcan al momento de ]a presentaci6n y apertura
modificarse o sustituirse por alguna variaci6n -qu6 ocurr
20303

ante` debe.fan set lQs. q.ua
oposiclones y no podran
fecha de su presentaci6n
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y el dltimo dl'a del mes en el que se present6. el o los importes de ajustes de costos deberan
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido en este contrato.

El ajuste de costos directos pod fa llevarse a cabo mediante cualesquiera de los siguientes
procedimientos:
I. La revisi6n de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste;
11. La revision de un grupo de precios unitarios, que, multiplicados por sus correspondientes

cantidades de trabajo par ejecutar, representen aprQximadamente el ochenta par ciento del
importe total del contrato, y
Ill. En el caso de trabajos en los que "EI Ayuntamiento" tenga establecjda la proporci6n en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo
pod fa determinarse mediante la actualizaci6n de los costos de los insumos que intervienen
en dicha-s proporciones. En este case, cua-ndo los~ condratistas no esfen de acuerdo con la
proporci6n de intervenci6n de los insumos ni su forma de medici6n durante el proceso de
construcci6n, pod fan solicitar su revision a efecto de que sean corregidos; en el supuesto
de no llegar a un acuerdo, se debera aplicar el procedimiento enunciado en la fracci6n I.
Para los procedimientos sefialados en las fracciones I y 11, Ios contratistas sefan

:eosnpd°unci:bd:S,adB:F:%#8¥edre`°osb:£usstpefbfi=S°i%ts°S:v:seef.e::°sduec8::;E!ic%u::arreLec|:°i'e8°ar
los mismos, y dictamine lo procedente.

::jeatE`jfaaci,€ns[dgeuj:0#:rocedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se
I. Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o
decremento en el co§to de log insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,

#ot;#,eeal|g:ongt::tTs:a1%oejFoc#c:6:,pp::tgarg3T:nc:L¢:Hit::too,encasodeexjstjratrasono
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos] que se presenten

::{#zEa:a:;%j::tuac:LP6nndyea[g:rtt::£%gsdr:,pgs::,odnee::jg;itcg:deos§€SeF:,rttme:;aocT:FE::d5:nf:ya:
11. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos sefan calculados con base
en los I'ndices de precios al productor y comercio exterior/actualizaci6n de costos de obras
pdblicas que determine el Banco de Mexico. Cuando los i'ndices que requieran tanto EL

88nNc:RdAeT'#6£j:8,in,9E`iE##jamTj:#j9"'pT8cseed:racnue:tr:an,cdui#?sdeeL°S#Ejnct%d°cSoR°rEeL
CONTRATISTA conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en
publicaciones especializadas nacionales o intemacionales considerando al menos tres
fuentes distintas 6 utilizando los lineamientos y metodologi'a que expida el Banco de Mexico;
Ill. Lo§ precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminaci6n de

I.os trabajos contra.tados. El al uste se apl icarlaL lds. cQstQs.
Ios porcentajes de los costos indirectos, el costo por fim
originales durante el ejercicio del contrato; el costo.por fina
20303

conservandQoonstantesL
to y el cargo de utilidad

estara sujeto a ajuste
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de acuerdo a las variaciones de la tasa de inter6s que EL CONTRATISTA haya considerado
en su propo§ici6n, y

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, 6stos
se aplicaran al imporfe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar
la garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al
contratista, el ajuste se realizafa considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el case de que el factor de ajuste

gT:gi:srg:nei:ecnuttea:ieT::::y:g:;u:fset:ti::I;,i::race:jt:c#t?Loon.,seainferioraaquelenque
CuARTA.- PLAZO DE EJECuC16N.-ttEl. CONTRATISTA:' e-ieoutara los traba-]os en
un plazo de 106 DIAS CALENDARIO y se obliga a iniciar las obras materia de-este
contrato el dfa 2 DE NOVIEMBRE DEL 2020 y a concluirlas el di'a 15 DE FEBRERO DEL
2021 ajusfandose al calendario de trabajo que presentd en su propuesta.

QulNTA.-

DISPONIBILIDAD

DEL

INMUEBLE

Y

DOCuMENTOS

ADMW/STRArrvos.- "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposici6n de "EL
CONTRATISTA" el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo los trabajos de referencia,
asi coma los dicfamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para
su realizaci6n.

SEX7A.- /MC/a DE TRABAJOS.- "EL CONTRATISTA" se obliga a establecer
anticipadamente a la iniciaci6n de los trabajos, en el sitio de realizaci6n de los mismos, a
un representante t6cnico permanente de construcci6n, el cual debefa tener un poder amplio

y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "EI
MUNICIPICi' se reserva el d-erecho' de su aceptaci6.n-, el oval p.cid.fa ejercer-err todo-tiempo.
"EL CONTRATISTA" y "EL IVIUNICIPIO". se comprometen a utilizar la bitacora de obra

como instrumento de control y a utilizaria correctamente, dul-ante la ejecucidn, de la obra.
"EI MUNICIPIO", a trav6s de su representante t6cnico verificafa los avances, calidad,
cumplimiento de especificaciones y en su caso autorizafa modificaciones I durante la
ejecuci6n de la obra, asentando lo conducente en la bitacora y "EL CONTRATISTA"
solicitafa las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra, las
autorizaciones, revisiones y visto bueno de los trabajos realizados hacienda las anotaciones
que considere pertinentes. "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" aceptan utilizar la

bitacora s6lo para los fines anteriores, la cual debefa tener sus hojas foliadas y las firmas
de sus representantes tecnicos registradas, Ia custodia de la bitacora debefa quedar bajo
la responsabilidad del supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposici6n, en

cua|quier momento, de ambas partes.

qae-

SEPTIMA\-F`ELACIONES LABORAFLES.-` "EL coNTFtA:rfis;FT Ar come empresario
de este contrato sera el
y patr6n del personal que ocupa con motivo de los trabajos in
l]nico responsable de las obligaciones derivadas de las dis
20303

legales y demas
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ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social. "EL CONTRATtsTA" se obliga por
lo tanto a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o contra de "EL IvluNICIPIO" en relaci6n con dichos trabajos.

OCTAVA.-AN7lJC/POS.-Para el inicio de log trabajos "EI MUNICIPIO" otorgafa un
anticipo per el 0 °/a (CERO POR C[ENTO) del monto del presente contrato, que importa la
cantidad de:O.00 (CERO PESOS 00/100 M.N.) obligandose "EL CONTRATISTA" a
utilizarlos en los siguientes conceptos: construcci6n en el sitio de los trabajos de oficinas y

almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para gastos de traslado de maquinaria
y equjpo de construcci6n e inicio de los trabajos; asf como para la compra y producci6n de
materiales de construcci6n, Ia adquisici6n de equipos que se instalen permanentemente en
la obra y demas insumos. "EL CONTRATISTA" dentro de los quince dl'as habiles
siguientes* al di'a en que reciba copia. del fallo de adju'dicaci6n, d.eb-era-presentarla garanti'a
del anticipo, con el objeto de que ``EL MUNICIPIO" ponga a disposici6n de ''EL
CONTRATISTA" dentro de los quin.ce dias naturales** siguientes a la-presentaci6n de la
garanti'a de los trabajos el importe del anticipo, en los t6rminos de la presente clausula, de
conformidad con lo establecido en el arti'culo 53 de la Ley de Obras Pt]blicas y Servicios
Relacionados con EIIas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave; el atraso en la
entrega del anticipo sera motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el programa de
ejecuci6n pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciaci6n de los
trabajos; si ''EL CONTRATISTA" no entrega la garanti.a del anticipo dentro de] plazo
estipu]ado, no procedefa el difgrimiento de l`a fecha de inieio de-la obTa. El procedjmiento
de amortizaci6n EI procedimiento de amortizaci6n del anticipo consistifa en deducir

proporcjonalmente de las estimaciones que se formulen per trabajos ejecutados, el monto
otorgado por tal concepto, debi6ndose liquidar el faltante por amortizar en la estimaci6n
final, sujetandose a lo§ procedimientos establecidos al respecto por la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.
Para la amortizaci6n de los anticipos en caso de rescisidn de este contrato, "EL
CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amoltizar de los
anticipos, en un t6rmino no mayor de 20 dfas naturales, contados a partir del dl'a que le sea
comunicada la res-cisi6n, para lo cual s-e [e reconocefan tos materiales-que teTTga en obra` a
en proceso de adquisici6n debidamente comprobados, mediante la exhibici6n de la
documentaci6n correspondiente, considerando los precios, los ajustes de los costos
autorizados a la fecha de la rescisi6n, siempre y cuando sean de la calidad requerida y
puedan utilizarse en la obra, y "EL CONTRATISTA" se comprometa par escrito a
entregarlos en el sitio de ejecuci6n de los trabajos. Una vez acordado el anticipo por "EL
MUNICIPIO", "EL .CONTRATISTA" exhibira la factura y la p6liza de fianza correspondiente
para su aprobaci6n. La garanti'a subsjstira hasta la total amortizaci6n del anticipo
correspondiente, en cuyo caso el MUNICIPIO" lo notificara por escrito a la instituci6n
" nQ ha_ devueLlto. ct saldo del
afianzadera para su canceJacjch. Sj "EL CONTF{AT
anticipo no amortizado, dentro de los diez di'as posteri

utorizaaequitode
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Ia obra, se ha fa efectiva la fianza, incluyendo los gastos financieros y demas accesorios
legales.

(En caso de que el pago del anticipo se realice en parcialidades, indicar tal situaci6n en el
contrato).

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar debefa pagar
gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
lngresos Municipal en los casos de pr6rroga pare el pago de cfedito fiscal. Los gastos
financieros se calculafan sobre el saldo no amortizado, se computafan par dl'as calendario
desde que se venci6 el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposici6n de
"EL MUNICIPIO".

NOVENA.- FORIVIA DE PAGO.-"EL MUNICIPIO" cubrifa a "EL CONTRATISTA" el
importe de este contrato mediante estimaciones que mensualmente* se formulen, en las
que se consideraran los voldmenes de obra, tramos o etapas de conceptos ejecutados
totalmente terminados, en el periodo que comprenda cada estimaci6n conforme a los
precios unitarios pactado§. Dichas estimaciones sefan presentadas por "EL
CONTRATISTA" a la residencja de supervisidn, que "EL MUNLCIPIO" debefa establecer

para tal efecto, dentro de los cuatro di'as habiles siguientes a la fecha de su corte. Cuando
las estimaciones no sean presentadas en 61 t6rmino antes sefialado, se incorporaran en la
siguiente estimaci6n para que "EL MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. EL
CONTRATISTA cubrira a `'EL MUNICIPIO" y 6ste retendfa el cinco al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo que formule EL CONTRATISTA, por e[ servicio
de vigilancia, inspecci6n y control, de conformidad con el Artl'culo 65 de la Ley de Obras
PL]blicas y Servicios Faelacionados con EIlas del Estado de Veracruz de lgriacio de la Llave.
Ni las estimaciones, ni la liquidaci6n de estimaci6n final aunque hayan sido pagadas, se
consideran como aceptaci6n de la Qbra, puss "EL MUNI.CIPIO" se reserva expresamente.
el derecho de reclamar por obra faltante o mal ejecutada o por pagos indebidos. Si "EL
CONTRATISTA" estuviese inconforme con las estimaciones o con la liquidaci6n, tendra un
plazo de 60 (sesenta) di'as de calendario, a partir de la fecha en que se haya Ofectuado la
estimaci6n a la liquidaci6n, para hacer por escrito la reclamaci6n correspondi¢nte. Por el
simple transcurso de este lapso sin reclamaci6n de "EL CONTRATISTA", se considerara
definitivamente aceptada por el la estimaci6n a liquidaci6n de que se trate y sin derecho a
ulterior reclamaci6n,

DECIMA.-SUPERVISION DE LAS OBRAS.-"EI MUNICIPIO" tendra en todo tiempo
el derecho de constatar a trav6s de empresas externas o con su propio personal, que la
ejecuci6n de las obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas; de
comprobar la procedencia de las estimaciones respecto a la obra realizada, y de comunicar
a "EL CONTRATISTA",

par escrito,

las instrucciones que estime pertinente, "EL

MUNICIPIO", a su [ibre arbitrio, pero de forma jut

parcial o total de las obras cuando considere que
convenida, sin que esto sea motivo para ampliar el pl
Contrato No. 20203

pod fa ordenar la suspension

e estan ejecutando en la forma
0Por

NTRATISTA"
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para su terminaci6n, o bien, optar por ]a rescisi6n del contrato conforme se establece en la
clausula decimoquinta de este contrato.

DECIMA PRIMERA.-GARANTIAS.-TL CON`TRATISTA" se obliga a constituir en la
forma, t6rminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con EIlas del Estado de Veracruz de lgnacio de La Llave, y demas
disposiciones administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del
cumplimiento de este contrato.
"EL CONTRATISTA" presentafa a "EL MUNICIPIO" dentro de los quince dfas habiles

siguientes a la fecha del fallo del concurso y antes de la suscripci6n del presente contrato,
una fianza a favor de la Tesoreria* de "EL MUNICIPIO", equivalente al 100% (cien por

:[epn:%)edt:tL:Sd:rt:%jft::t:e:!#!fn°ciuYr°et,racodnec:#je|#t;u83:oe!,t3;%;o{dieg=epg°ard:i,e:t3|dde:

gmabE.a:n:tg;#i:u:in?pN:T:#g:SdT:A:T3:t#a:qs::uoEn::fi:a::S#g:g5if;o:nn;:,q3u:e!:#urfie:n::,:caoLcn:t#t:
la Llave. Mientras "EL CONTRATISTA" no otorgue las fianzas con los requisitos que mss
adelante se sefia[an, no se legitimafa el contrato y per lo tanto no surtiha efecto alguno. Si

g%nfiiuRrA#sTe|,Piaoz°haaot8:geadsoe[ar%f:enrzea::s;:g|#Jad,°„EpfITMa£°N]8?p[%SHtaha:!auei:i:jv;E]:
garantl'a de seriedad de la propuesta del concurso, en concordancia con los articulos 53 de
la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con EIlas del Estado de Veracruz de
lgnacio de la Llave ademas pod fa optar par No formalizar dicho contrato. La.fianza debefa
ser otorgada por instituci6n mexicana legalmente autorizada para operar en la Repdblica
Mexicana. Concluidas las obras, no obstante su recepci6n formal, "EL CONTRATISTA"
quedafa obligado a responder de los defectos que resultaren en I.as mism.as] de los errores
y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido de acuerdo al
artl'culo 68 de la Ley de Obras Pt]blicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de
Veracruz de lgnacio de la Llave, en los t6rminos sefialados en el contrato y en la normativa
correspondiente, otorgando una fianza que garantice durante un plazo de veinticuatro
meses [a calidad de las obras ctecutadas, "EL CONTRATISTA" debefa constituir dicha

g3rvzeantg:reunnsTo::3o:q,:i:a:3¥:3sa,r:qo:%:rig:eszppaorrac:euntroe,pg:+c:g:toy,tootgLg:ulaacp6bnraaepf:3
caracteri'sticas de la calidad contratada; dicha fianza debefa ser otorgada por instituci6n
mexicana debidamente autorizada y a favor de la Tesorerfa de "EL MUNICIPIO" y

::npt[:g:Latavrjg:.n+erahnassct:r#::F5,acz%:Rv:EltpcT£:,r:o+rg:::sadpeaf:Frt3STavj::ohsaodceu,:::rg::
de la obra] "EL CONTRATISTA" solicitafa por escrito a "EI MUNICIplo" que comunique a
la instituci6n afianzadora la cancelaci6n de la misma.

La p6liza en que sea expedida la fianza debefa contener las siguientes declaraciones
expresas de la instituci6n que la otorgue:

i?a:;ajset¥edida a favor de la Tesoreri'a de|

NICIPIO Constitucional de San Juan
I-€::--:i--:,i-:i--

8) Que la fianza se otorgue en los termjnos de
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t?a)b8juoeseanqeJecasse°rde?j8ruee,aefia3±°ar,r°o8aedx?ste:%`a38r:S;ag']::]ds°ephaJ£]:as:ercTi:8:#odaig'3:
convenio adicional de acuerdo a la clausula segunda de este contrato, su vigencia quedara
automaticamente prorrogada en concordancia-con dicha pF6rroga o espera, debiendo en
todo caso EL CONTRATISTA presentar el endoso a la fianza en t6rminos del convenio
adicional, pforroga o espera acordados.

Pa)rt:u::a:iFonszas:S:ugg::A?r:i::rc:Penmdper:°%ireap.aEis#6tNe]rta[F[eo?S]t:Ch°anyt:ata°dt:¥.:acduoa,n€:

acuerdo con las estipulaciones contenidas en el mismo.

Ee)|3:t?tJ:i:nns:gudc:6Ejaanfizaansz::°vrjaggr?eptaexpresamentelopreceptuadoenlaLeyFedera|

i!obtFg!e::Tp;6j,::s:::t::e::e'ne::!t:spe;i:#::::::i:ep::a:,anonu:i2it:::i':;:ogi'LE::t,!o::::b?:c:asr:u?:'!:e:
cua]quiera de sus formas beneficie a "EL CONTRATLSTA" en perjuicio de "EL MUNLCIPIO".

-

t:.!maQ::i:::,i::::scnr:fa:r:fi:I,:a:dr:pr:g[:ggnf:aan:z:aEdt.T::#FEtLaTL3ul!|::tip%:,;q':seg,::#:i.::;:,#:E:%
H) Que para cancetar la fianza de cumplimiento, sera requisito indispensable la
presentaci6n de la fianza de garanti'a de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepci6n de
la obra objeto del presente contrato.

,~

::aTfiTfcF::es:tuaicLo.nnef33:I::env[irsat|a.Sdoerig:nua:E:n:e,.e:s::bi::15:t:ns
fat:,¥u:E|!useegpuancj::
"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el
10% (diez par ciento) de dicha ampliaci6n sin incluir el concepto del lmpuestci a[ Valor

Agregado, dicho endoso debe-presentarse a mas tardar a la-fecha de`firma del cjtado
convenio.

DECIMA

S.EG.UNDA-

MOD[FICAC[ONES

DE

LOS

PLANOS,

ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS.- "EI MLJNICIPIO" pod fa modificar el
proyecto, especificaciones y programa, materja de este contrato] mediante comunicado
escrito al representante legal de "EL CONTRATISTA" y asentarlo en la bitacora de obra.
Las modificaciones se considerafan incorporadas al texto del contrato, y por lo tanto seran
0 ligatorias para amba§ partes "EL CONTRATISTA" por ningtln mot-iv.o procedefa a la
e ecuci6n de los trabajos fuera del catalogo hasta en tan-to se adtoricen las inodificaci
e precio unitario de tales conceptos y se-asiente en bitacora la orden de ejecuci6n

c€¥f±t-

DECIMA TERCERA.- AMPLIAC16N DEL PLAZO DE EJECuC16N.- S.l a
consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor no imputable a "EL CONTRATISTA", llegare
a producirse la suspension de los trabajos, 6ste podra gestionar una ampliaci6n del plaza
de ejecuci6n por medic de una solicitud de pr6rrog
la que se demuestren tanto la
exjstencia de la eventualidad, como la necesidad de
tiempo para la realizaci6n
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de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debefa presentarse
dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al di'a en que ocurran tales eventos.
"EL MUNICIPIO" resolve fa sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de veinte

di'as naturales siguientes a la fecha de su recepci6n, determinando el ndmero de dfas que
a su juicio debe comprender la pr6rroga, que debefan formalizarse mediante un convenio
adicional en plaza.

En caso de que el numero de di'as que deba comprender la pr6rroga considerada
procedente rebase el 15% (quince par ciento) del p[azo sefiarado para [a ejecuci6n de la
obra, debera formalizarse dicha pr6rroga mediante un convenio adicional por una sola vez,
de conformidad con lo establecido en el artl'culo 59 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios
Relacionados con EIIas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Si la solicitud se presenta extempofaneamente a resulta improcedenter se consLderara que

"EL CONTRATISTA" incurri6 en mora durante el tiempo de ]a suspensi6n y se le aplicafan
las sancione§ correspondiente§ al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO"
pudiera dar por rescindido administrativamente el presente contrato.

DECIMA CuARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- "EL
I-E

CONTRATISTA" se obliga a que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en
los servicios y trabajos objeto del presente contrato cumplan con las normas de calidad
establecidas en el catalogo de conceptos y las especificaciones que forman parte integral
del mismo, y a que la realizaci6n de todas y cada una de las partes del trabajo se efectt]en
a satisfaccidn de "EL MUNICIPIcr' asl' coma para responder por su cuenta y riesgo de vicios
ocultos de los materiales o equipo, de los defectos y errores, ademas de responder de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a
"EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se ha fa efectiva la garantia otorgada para el

cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma; en caso de que dicha
garanti'a no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y periuicios causados. ''EL
CONTRATISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga
derecho a retribuci6n alguna por ello lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder,

traspasar, enajenar o de alguna forma transmitir a persona fi'sica a moral, los derechos y
ob-ligaciones derivadas del presente` coiitrato' y sus arTexos, con excepci6n-de` !os derechos.
de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampare este contrato. salvo previa
autorizaci6n expresa y por escrito por parte de "EL MUNICIPIO" en los terminos del arti'culo
39 fracci6n Xvlll de la Ley de Obras Pi]blicas y Servicios Relacionados con Ellas del
Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave.

Asimismo "EL CONTRATISTA" esta de acuerdo en que del importe de las e§timaciones se

|e hagan las siguientes deducciones:

q9ERE

ae)reE:h5o:'p::":|rsdeeL%i%n5%8Fg]',%Sn:#:;eel:jc6untaydc°osnTruof.amparacadaestimaci6n,como
8) La amortizaci6n de la parte proporcional correspondi

ticipo recibido.

EE
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DECIMA QUINTA.- RECEPC16N DE LA OBRA Y LIQulDACIONES.- "EL
MUNICIPIO" recibifa las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
totalidad y hayan sido ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo
podran IIevarse al cabo recepciones parciales de la obra, en los casos siguientes:

A).-Cuando sin estar concluida la totalidad de la obra, la parte ejecutada se ajuste a lo
convenido, y pueda ser utilizada a juicio de "EL MUNICIPIO"] en este caso se liquidara al
contratista el valor de la obra recibida.

Pa)6ia8::Edn°e`;i:cMagoN'pca'J:%i'£?iEeLrd€oS#iReAnf|%rT'fi»°gir%'reyc!88]:e%t8jde°cust:dajufiest8i:

fecha de la suspensi6n.

ga)r.-p8ru?:rdfindaed8°amn¥i:i8:8:Ld8n`:ELeiMcuo#t]r:`t:!°:'nye';i:&3gTaR#|§Tq£':Cs°envr%%PbaaT::
liquidara en la forma que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.

F:)iirq8ui#an°:i,":in:p:¥rtt::c`:Ci[:Ps'l?r:rgr:e;:p::Tqodunaepd::r&?g°:ndrr±:lab?r:anal?uS,c::TJr.°ESLdineuha[c#[uoS,y!ei
iE)i::`rEOLn88cNOTmRe#:Sd:S';ne°5if:C€::ifi:c:FaLqnIg¥§€t:'3:bid:e+:i#3C:£:ci:i|°osst;adb£+3rsoqdue:
plazo pactado.

Tanto en el caso de recepci6n normal de la obra, come en aquellos a que se refieren los
incisos anteriores, se procedefa a recibir la obra de que se trate, dentro del plazo que
establece el arti'culo 67 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con EIlas del
Estado de Veracruz de ]gnacio de la Llave., o de [a fecha en que se presente, alguna de las

situaciones previstas en el parrafo precedente, levantandose al efecto el acta respectiva, y
se procedera a formular fa liquidacidn que corresponda`
Si a[ recibir [as obras y efectuarse la liquidaci6n o estimaci6n final existieren
responsabilidades comprobadas para con "EL MLJNICIPIO", a cargo de "EL

CONTRATISTA", el importe de las mismas se deducifa de las cantidades pendientes de

8¥obrr:rasdeapp°orrt,[#at°6Ne+eRC#a,d#SAy.i Si no fueren Suficientes se ha fa efectiva de |a fianza
Si al recibirse las obras existieren rec]amaciones de "EL CONTRATISTA" pendientes de
resolverse, se decidira de inmediato sobre las mismas, pero siempre dentro del plazo
acordado, a partir de la fecha de recepci6n.
La rece.pci6n de las obras y la liquidacidn de su importe se efectuaran sin perjuicio de las

deducciones que deban hacerse por concepto de r5tenciones o sanciones, en los terminos
de este contrato.

DECIMA

SEXTA.-

SUSPENSION

TEMPORAL

MUN[C[P[C}" podra suspender temporalmente en todo o en
los trabajos contratados por causas justificadas o por razon

DEL CONTRATO "El
y en cualquier momento,
fes general, avisando

por escrito a "EL CONTRATISTA", donde se manifiesten di
Contrato No. 20
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El presente contrato pod fa continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que
hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension.
Cuando se determine la suspension de la obra por causas imputables a "EL MUNICIPIO",

6ste pagara los trabajos ejecutados, asl' como los gastos no recuperables, siempre que
6stos sean razonables, est6n debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el presents contrato, el cual pod fa continuar produciendo todos sus efectos legates una vez
que hayan desaparecido las callsas que motivaron dicha suspension.

Si los trabajos han de continuarse, se debefa e[aborar un convenio adicional, dentro del
cual se establezcan los nuevos plazos, costos y monto de las fianzas para el cumplimiento
del contrato.

DECIMA SEPTIMA.- TERMINAC16N ANTICIPADA.- De presentarse causas de
fuerza mayor o fortuitas, o bien concurran ra'zones de intefes general que imposibiliten la
continuaci6n de las obras se podra presentar por el propio "Ayuntamiento" o por ''EL
CONTRATISTA", la solicitud de terminaci6n anticipada, con el fin de que se evalLle y en su
caso se aprueben los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimaci6n
correspondiente y/o efectuar los ajustes procedentes; ademas, si es el caso, pagafa los
gastos no recuperables, siempre que 6stos est6n debidamente comprobados y soportados
y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato.

:Btec£:r°ddeeian3ust:[i8:8Tiadqgi:i,amd°ec|fgradt%ri:T:irr:S[SonnaEjjnctjg.adadelcontrato,Sedebefa

DECIMA

OCTAVA.-

MATERIALES

Y

EQUIPO

DE

INSTALAC16N

PERMANENTE.- Los materiales y equipos de instalaci6n permanente que en su caso

"EL MUNICIPIO" suministre a "EL CONTRATISTA" o que este adquiera para destinarlos a

los trabajos encomendados en la claiisula primera de este contrato, quedafan bajo la
custodia de este tiltimo, quien se obliga a conservarios en perfecto estado y darles el uso
para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo acreditar su aplicacidn mediante
la documentaci6n que proporcione a la residencia de supervisi6n.

DECIMA NOVENA.- RESCISL6N ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.-"EL
MUNICIPIO" pod fa, en cualquier momento, rescindir administrativa este contrato por
causas de inter6s general o cuando "EL CONTRATISTA" contravenga las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras P0blicas y
Servicios Relacionados con EIIas del Estado de Veracruz de lgnacio de la Llave y demas
disposiciones administrativas sobre la materia; asi como por el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones que se estipulan en el presente contrato, sin responsabilidad
para "EL MUNICIPIO", independientemente de aplicar las penas convencionales conforme
a lo establecido en el contrato y hacer efectiva la garantl'a otorgada para el
limiento
del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificada

contrato, la deci§i6n se comunicafa pop escrito a

rescisi6n administrativa del
RATISTA", exponiendo las
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razones que al respecto se tuvieron, para que este dentro del termino de veinte (20) dias
habiles contados a partir de la fecha en que reciba la notificaci6n de rescisi6n, manifieste lo
que a su derecho convenga, teniendo "EL MUNIC]PIO" que dictar reso[uci6n diez (10) dl'as
habiles siguientes a la fecha en que hubiere rec].bido el escrito de contestaci6n de "EL
CONTRATISTA".

SON CAuSALES DE RESCIS16N, LAS QUE A CONTINUAC16N SE
SERALAN:
£b)j.eisjdpe?rc%a¥rsa:§jemnpi:tfeb:fi;%:EqLuec3oNrTe¥nTt:SsTeAfi'£,::l£Ln°M'#`fi',acfpieoa„Tudalostrabajos
8).- Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar
o reponer alguna parts de ellos, que "EL MUNICIPIO" hubiera rechazado por defectuosos,
par no ajustarse a lo convenido.

3l.tTv%!j.LEskfifcgdNOTn¥FJ§tEA;sn%redj:£::a#St£3P3js°csr[€oe,:°dn£°ttE#Sfrig,`S,8S,iipuladoosin

Ek|Sj|`Ei5ncepaNtTa5£E'useTd£"dTfi?cud|iaFramt8[j#i{:an5?6:'sB[Psgfi:%ro:iad3et[:§3#aj9o±u::j°eidp?a'ZEJ
estipulado.

Ea)r.;ci:`;FaLb8r%raT§fsTt`r:5£';3g:erts¥namentenocubrelossalariosydemasprestacionesde
:![.:bsr:`.`ELCONTRATISTA"estasujetoaunprocedimientodesuspensi6ndepagosode
- Sj subcontrata parte de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "EL

SL. NICIPIO".
H).- Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a "EL IVIUNICIPIO" y a las autoridades que

tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspecci6n, vigilancia,
y supervisi6n de los materiales y trabajos,

:)J:o:i!z"aEc+6:8gTE¥L'3Efj,rpe,ajifacesi6ndederechodecobroderivadode|contratosinia
i).-Si "EL CONTRATISTA" no presenta oportunamente a "EL MUNICIPIO" las p6lizas de
fianza que se refiere la clausuia d6cima -primera del presente contrato, o cuand
presentandolas, 6stas no satisfagan las condiciones estipuladas.

#)a :mLaacjoyi°:aoc#e::i:,eqc[%t9EEr#asrdfi#,8„'£rod#oanc:6an„ELt%r8eNrsRAPTe,rsSA:.Sde'a
L).- En general, por incumplimiento de parte de

C`ONTRATISTA" a cualquiera de las
ones derivadas del presente cohtrato y sus aneko
de las leyes y reglamentos

Contrato No.

301420303
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En caso de incumplimiento o violaci6n por parte de "EL CONTRATISTA" de cualquiera de
[as estipulaciones del contrato. "EI MUNICIPIO" podra optar entre exigir el cumplimiento de]

que se sehala en la clausula vig6sima del presente contrato.

VIGESIMA.I PROCEDIMIENTO DE RESCIS16N.- En caso de rescisi6n "EI
MUNICIPIO" procedefa a hacer efectivas las garantfas absteniendose de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados al]n no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que debefa efectuarse dentro de los cuarenta (40) dfas naturales
siguientes a la fecha de notificaci6n de [a rescisi6n. En dicho finiquito debefa preverse el
sobrecosto de los trabajos at]n no ejeoutados y que se encuentren atrasados conforme al
programa vigente, asi como lo relativo a la recuperac}6n de los materiales y equipos que,
en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades
de "EL CONTRATISTA" qua pudiesen existir. "EL CONITRATISTA" tiene el derecho de
inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dentro de los diez
dfas habiles siguientes de la fecha de recepci6n de la notificaci6n motivo de rescisi6n, para
lo cual debera acompafiar las pruebas documentales que considere.

V[GESIMA PRLMERA.I SANCIONES POFt INCuMPL[MIENTO AL
PROGRAMA Y PAGOS EN EXCESO,-A fin de constatar que "EL CONTRATISTA
ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que es parts integrante de
este contrato, "EL MUNICIPIO" comparara mensualmente el avance de las mismas,
conviniendo que la obra mal ejecutada se tendra por no realizada. Si coma consecuencia
de la comparaci6n a que se refiere el parrafo anterior el avance de las obras es menor al
que debi6 realizarse, "EL MUNICIPIO" procedefa a hacer la retenci6n del 5% multiplicado
par el ndmero de meses tran§curridos desde la fecha programada para la iniciaci6n de la

obra hasta la revision, par lo tanto, mensualmente se ha fa la retenci6n o devoluci6n que
corre§ponda, a fin de que la retenci6n total sea la indicada`.

Si

de

acuerdo

con

lo

estipulado

anteriormente,

al

efectuarse

la

comprobaci6n

:#e,!,:rag:g#:::3f:?#e::sanr::e!gr,.!¥Fu!,#fo3ijgEa:a::e|;:d:g"up#an5:i:T3#i,,gs:TaLFpp?o:rtre!
t:a:+e:r:#:nno%jralii;a:iieni;js:iEsmc%ja:TauRtii§iaA::,pa;Tj:::8:f:o!a:,i{s3u:£i:Ts#:asr:jt#i§aigHS£8;:o:S:i
al programa [as modificaciones relativas. "EL MUNICIPIO" v6rificafa tambien la calidad d

'r:s°pbercat{¥a:rapnr8:eL°esr:raab;jr%Sctrc°ars:nhaug|ear,eunac:8:gpaadr°aad::esr#?nraTr:iayr:S8:i%jif6CnaG!:ni:
:set-,?.,;^~

trabajos mal ejecutados o la aplicaci6n de una deductiva en proporci6n a las deficiencia

;.grts::3:y:::;#::#,loo:r5see:t:aa!a;:i::t#roain%'o:,!!g,:#d:.Ete:r.e:s:t#:tt6o:;:::o:b.E;:y:fci::pd:o[:csat:i

-

CONTFiATISTA no cLlmpla con las especificaci
instalaciones o los bienes de instalaci6n permanent
de obra de los conceptos contratados o hubiera defi
1420303

y [a calidad de log materiales,

jcaciones tecn icas, voldmenes
especto al proyecto ejecutivo,
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de construcci6n o arquitectdnico, en el momento de la detecci6n "EL CONTRATISTA"
estafa obligado a reponer de inmediato la totalidad de las deficiencias detectadas y
sustentadas por los 6rganos ejecutores. Las penas convencionales sefialadas
anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "EL MUNIC[P[O" para exigir el
cumplimiento del contrato o rescindirlo. Trafandose de pagos en exceso que haya recibido
EL CONTRATISTA, este debefa reintegraIT las cantidades pagadas en exceso mss los

intereses generados, estos cargos se calcu!aran sabre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por dfas naturales. desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de la dependencia o entidad.
Del mismo modo tratandose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo sefialado

::n::Btro°sy;Cj:iu9Le:#:¥°dedfiFc[!eant%bs|a] EL CONTRATISTA debefa reponer tota|mente |os

VIGESIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos
extraordinarios no incluidos en este contrato sefan solicitado§ a "EL CONTRATISTA" por
"EI MUNICIPIO" asenfandolo en la "Bitacora de Obra", y a partir de la fecha en que se

asiente, "EL CONTRATISTA" dispone de 5 (cinco) di'as habiles para presentar e[ analisis
de costo de dichos trabajos, `'EI MUNICIPIO" comunicara a "EL CONTRATISTA" la
autorizact6n para iniciar Los trabajos extraordinarios asentandoto en la "Bitfrora de Obra".

VIGESIIVIA TERCERA.- OTRAS OBELIGACIONES DE "EL MUNICIPIO.- ``EI
MUNICIPIO" se obliga a realizar los tfamites necesarios para obtener los permisos de
construcci6n, autorizaciones y permisos que demande la ejecuci6n de la obra, y de uso del
suelo, asi' como las licencias de alineaci6n y ntimero oficial o en su defecto, documento de
excepci6n de dichos tfamites, autorizado por sesi6n de cabildo de "EI MUNICIPIO".

VIGESIMA CUARTA.- LEGISLAC16N APLICABLE, ]NTERPRETAC16N Y
JURISDICCI0N.-Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuci6n de
la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asl'
como a los t6rminos, Iineamientos, procedimientos y requisites que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con EIlas del Estado de Veracruz d6 Ignacio de
la Llave, y disposiciones administrativas que le sean aplicables a la materia.

::r::tae,net#::taa:,gnnt¥:us#ppj],:deonteond:,,ELr,%sme:,t:acso;t::tee;asse,:%#:t%:raatfad:u:,%:ife
competencia de los tribunales del lugar de su residencia.

En los anteriores terminos dejan las partes celebrado el presente contrato y debidamente
enteradas del contenido, alcance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el
mismo no existe error, dolo o lesion, obligandose a no inva[idarlo por ninguna de dichas
del di'a 30 DE OCTUBRE DEL

28Zia,:?aTi[Fcv::)efi[umr:nd::i:snToor,msiLeandd.olasll:1oho
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Los Contratantes
"EI Municipio"

Sfndica Unica Municipal

"EI Contratista"

Persoiia Fisica

C. ANGEL ART
GUEZ BARRAGAN
REPRESENTANTE LEGAL

"Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. 2020301420303 efectuado par EI
Municipio y par EI Contratista de fecha 30 DE 0CTUBRE DEL 2020 en el Municipio de San
Juan Evangelista, Ver."
Contrato No. 2020301420303
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