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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N°: MHMIDOP-SCNILIR~021/2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARiOS y TIEMPO DETERMlNADO, QUE SE ESTABLECE.
PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DENOMINADA: "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE'
DRENAJE", QUE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LA TEJA, MUNJClPIO DE HlDALGO MICHOACÁN; QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL AYUNTAMlENTO CONSTITUCIONAL DEL t-.1UNlCIPIO DE HIDALGO,
MICHOACÁN, QUE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN 1 DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁÑ DE OCAMPO, ESTÁ REPRESENTADO POR EL LIC.
JOSE Luis TÉLLEZ MARIN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUIEN .EN LO SUCESIVO
y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE IDENTIFICARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y POR LA
OTRA LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROYECTO y CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVlL DE ORIENTE S.A.
DE C.V., LA CUAL ESTÁ REPRESENTADA POR EL ING., EVER PONeE PATIÑO, EN SU CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUTENEN LO SUBSECUENTE SE LE DENOM1NARÁ "'EL CONTRATISTA", LOS
CUALÉS SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUlENTES DECLARACIONES y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

"El Ayuntamiento" declara:

l.

•

1.1

Que con fundamento a lo dispuesto en la Fracción xn de) Artículo 49 de la Ley Orgánica Municipal,del Estado
de Michoacán de Ocampo, el Presidente Municipal tiene la atribución de celebrar convenios; contratos y en
general los instrumentos jurídieos necesarios, para el despacho de los asuntes administrativos y la atención de
los servicios públicos municipales.

1.2

Que deacuerdo a lo establecido en la Fraeeión ID del Articulo 11$ de la Censtitucién Política de los Estados
Unidos Mexicanos, asi como a lo indicado en la Pracción V del Artícuío l23 de la Constitución Política de!
Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, le corresponde la prestación de los Servicios Públices
Municipales,

1.3

Que de conformidad con lo indicado en lc>§~F1;icul0S6°; 7", I'€lo,23°, 52° de la Ley y demás relativos-de la Ley
y del Reglamento de Obra Pública y ServiciosRelacionadoscon la Misma parael Estado de Miohoacán de Ocarnpo
.y SUsMunicipios; aSJcomo a lo.establecido en el acuerdo de la Reunión de

L4

Cabildo N~'171 de fecha 15 de Febrero del 2Ó1'8,.en Tela'ción'con los Rangos y Montos Limites' para la
Contratación de Obra Publica. La presente obra se asignó a la empresa constructora bajo la modalidad de
"Licitaclón por Invttaetón Restringida".
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Que para cubrir las erogaciones que se deriven de este contrato, dispone de los recursos económicos que le
fueron autorizados por los integrantes del Ayuntamiento, en el Presupuesto de Egresos del presente ejercicio, a
través del Programa Operativo Anual de abras Públicas.

f,,6

n.

Que para los efectos del presente contrato en Jorelativo a notificaciones, señala como domicil io oti'Oialel ubicado
en Patacío Munícípal SIN,Col Centro, de Ciudad Hidalgo, Michoacán, Código Postal 61100 y su Registro
Federal de Contribuyentes es MHM850l0UZ5.

Por su parte "El Contratista"

declara;

U.I

QUé tiene su domicilio legal en el inmueble ubicado en la Calle Prolongación de Vicente Guerrero .número
20-A, de la Colonia El Zapotito, Código Postal 61128, en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y que su número de
teléfono es (786) 143-08-7'5, as! como su correo electrónico everr924@hotmaíLcom ..

Il.2

Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, del Sistemade Administración
Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la siguiente Clave: PYC070726MBO; y su
Registro en el Padrón Estatal de Contratistas de Obra Pública. es el número GEMlSCOPIPC12699/20HJ, el
cuál tiene una vigencia al dJa 10 mayo 20'19.

II.3

Que conoce el contenido y requisitos que señala la Ley y el.Reglameato
0b.ra 'Pú9Hca y Serv.iciosRelacionados
con la Misma para el Estado de Miehoacán de Oeampo y Sus Municipios, así como a las disposiciones 'que $lip'se
la materia ha emitido el Ayuntamiento.

DA

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de-los trabajos a realizar, y,conote de les-servicios objeto del presente
contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en ~a ejecución de la obra motivo del
presente contrato.

Il.5

QUe se apegará ajos procedimientos constructivos y al control de calidad que rigen las normes establecidas para
la ejecución de esta obra, así como a las disposiciones emitidas por ('El Ayuntamiento".

de

Expuesto lo anterior•.las partes manifiestan su conformidad plena en:asumir los derechos y obligaciones de este 9QIlfrªtO, con
sujeción a IlIS siguientes:

CLÁJJSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRAIo.- "El Ayuntamiento" encomienda a "El Contratista" la realización de la obra
pública denominada: "CONS·TRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE.", que 'se ubica en la localidad de LA TEJA,
Municipio de Hidalgo Michoacán; y este se obliga a su total termínaoién, aC(\:tandopatC!ello lo establecido por los diversos
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normas de construcción vigentes y anexos en su caso, mismos que se tienen por aceptados y como parte

integrante de este contrató.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es por la cantidad de $ J ,096,119.83 (Un Millón
"Noventay Seis Mil Ciento DiecinuevePesos.83/1QOM. N.),máael.Impuesto al Valor Agregado (l.V.A.), $17S,379.17 (Ciento
Setenta y Cinco M il Trescientos Setenta y Nueve Pesos 17/100 M. N .~> lo que hace un total de $ 1,271,499.00 ( UD Millón
Doscientos Setenta y UnMiICuatrocientos Noventa y Nueve Pesos 00/100 M. N. ); esta cantidad sólo podrá ser rebasad
previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo qué si "EI Contratista;' realiza trabajos por mayor valor de t
indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos exceden tes) no tendr

derecho 'a reclamar pago alguno 'por ello.

PL4Z0 DE EJECUCIÓN.- "El Contratista" se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato, el día l·de
Noviembre del afio 2018 ya terminarla a más tardar el día 28 de Diciembre del año 2018; de conformidad con el progi;ama
de obra aprobado pata tal fin y que se anexa como parte integrante de este contrato.
TERCERA.-

CUARTA.- DlSPONl13JLIDADDEL fNMI/EBLE y DOCUMENTOS ADMlNlSTRATlVOS.- "El Ayuntamiento" se obliga
por escrito a poner a disposición de ''El Contratista", el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo Ios trabajos materia de
este contrato, de conformidad con lo señala el Artículo 37 de la Ley Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Michoacán de Ocampo y Sus Municipios; así como los dictámenes, actas y demás documentos admin:rstrafuros
que serequieran para su realización. Por-su parte, el contratistase-obllga una vez.recibído el anticipo de la obra, á tramitar la
Licencia de Construcción Muníclpal y presentarla antes de gestionar el pago de su primera estimación.

QUINTA.- ANTlC/POS.- Para el inicio de la obra objeto del presente contrato. ''1<1Ayuntam;en'o'
otorgara un anticipo d'I\~
30% del monto total d. la obra. en los-términos de lo dispuesto por el AáicU10 37-11. la Ley di> Obra
~\

\..

Pública y Servicios Relacíonados con la Misma para el Estado de MiéjYi0!K1án
de Q'C"ampoy. S_UsMunicipios p0T la cantidad de $
328,835.95 ( Trescientos Veintiocho Mil Oclíocientos- Treinta y Cinco Pesos 95/100 M N,), 111Mel rrntnie·sto al Valor
Agregado (l.V.A.), $52,613.75( Cincuenta y Dos Mil Seiscientes Trece Pesos 75/100 M.. N.', lo que nace un total de $
381,449.70 (Tr:escjelJtosOcb~nta
y Un Mil Cuatrocientos Cuarenta-y Nüeve.Pesos 70/100 M. N,).; que será en'tre~adp.:á
"El Contransta'tcen
la fecha-y hora señalados para tal.fin por la Tesorería Municipal.

La fecha de entrega del anticipo debe efeetuarse eón antelación al inicio de los tFa..pajQs,de conformidad 'con lo prev,i$,to en
la Ley y el Reglamento de ObraPáblíca y Servicios RelacioQftdo.s con la Misma para el Estado de Michoacán dé Ocampo y
Sus Municipi-os;,el,attas~ en la entrega del anticipe, seráJ:lloKvo para·clifer.ir en.iguál plazo el programa de élecuéi,ón pªQtádp;
y.si "El Conttatis,ta." no entrega la .garantíadel 'anticipó delÍ,tró del Qlazo ·s-eñaladolpor la Ley Y'el Reg1amepto, @ proeerlerá
el.difetimiento, pór lb tanto éste deberá initrar la obra en la fecba establecida.
El otorgamiento y amortiZaci6n del antICipo, se sujetara a 10 estaoléCiáo al respecto en 1'aLeyy el Reglamein.p de ObraPúbÚca
'JI ServiciOs Relacio.nados con la Misma para el Estado de Mlchoacán de Ocampo y Sus ~unicipios; sU amortización. se hará
prop.orcionalm.ente en cada una de las estimaciones que s~ presenten por los trabajos eje:cutados, debiéndose liquidar ·el
faltante.por amortiza!: en la e~tir4ación final.
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SEXTA.- GARANTlAs.- ''El Contratista" se obliga a constituir en la forma.términos y. procedimientos previstos por la Ley
y el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con. la Misma Para el Estado de Michoacán de acampo y Sus
Municipios, y demás disposiciones administrativas en la materia'; las garantías a que haya lugar con motivo. del cumplimiento
de éste contrato.

1. "El Contratista" :presentará a "El Ayuntamiento" una fianza por el monto total.del Anticipo otorgado, para garantizar
la correcta inversión o devolución total o- parcial del mismo, esta fianza deberá Ser otorgada por 'una Institución
Afianzadora debidamente autorizada y será á favor de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento. de Hidalgo, Michoaeán,
de acuerdo a los términos establecidos en el Artículo 3"j de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para.el Estado de Michoacán deOcampo y Sus Municipios.
2. De igual forma "El Contratista" ,presentará a "El Ayuntamiento" una fianza de Cumplimiento del Contrato,
equivalente al) 0% del importe total de los trabajos señalados en la cláusula segunda, a fin de garantizar el cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contransta", esta fianza deberá ser
otorgada por una Instituoión Afianzadora debidamente autorizada Y será a favor de la Teserería Municipal del
Ayuntamiento de Hidalgo, Michoacán, de acuerdo a (os términos establecidos en el Artículo 3] de la Ley de Qbra Pública
y Servicios Relaoionades con la Misma para el Estado de Micheacán de Ocampo y Sus Municipios.
3.

Mientras erEI Contratista" no otorgue las fianzas indicadas anteriormente, no. se perfeccionará el contrato y por le-tanto
este documento no.surtirá efecto legal alguno.

4.

Para Jos efectos del Artículo 4~ de 1> Ley de Ohra Pública YServicios Relacionados con l' Misma 'para el Estado de ~
Michoacán d: Ocampo:y Sus ~uniGipios, .el cual establece: "qu'é: concluidas las o.bras,. ~Q obstante su.r~uep~ióJl;f~rmal, ~
"El Contratista" quedará obligado a responder de los defecres, que resulten en la misma, de los VlylOS ocultos y de' ~
cualquieretra responsabilidad-en que hubiere incurrido en los-térmiñes señalados en el contrato respectivo, por un plazo
mínimode doce meses, atendiendo a la naturaleza de la obra"; para lo cual sé garantizarán los trabajos,'ejecutados, dentro
de los 10 (diez) días naturales siguientes a Ia recepción formal de los mismos, por una fianza equivalente al 10% ·del
monto total ejereiido em la obl'él,esta fianza tertdti\ vigenCia de UnañQ apart1t de la fecha de :tenninaciQn de los tfábaj<'!s,
lo que ~e hWi ~ónstar e~ el acta de recepción fonnalde los mJsmO$.

SÉPTIMA.- F"@RMA DE PAGQ. - L~ p¡p¡tesc.onvienen "(¡uelos trabaJes objeto d~J preS;eñte ~trat0, .~~R,ag!Jeª,.~edi'att.tela
formulación .de estimaciones .qfle 'abarcarán .pe:r-ipdos quinc~p.iles o mensuales, las cua[es serán pn:lIentadas por "El
Contr.atista" ,a la Subdirección de Construqcjón, de conformidad con el calendario es'tábJecido p¡tra 1<11 tin~ djchas
estimaciones serán acomp:añª-® <;¡;>D la doclÚl1enta~jQnso.PQrte~orrespondientej "l1!leal inicio dd ¡!fiose les turnó' pór é$critó
por parte del personal de la Subdil:ección de Normatividad.

Cuando las .. tUn'1"ipn..

..

no. sean pt.... 'tadas

en el plazo se~""'do. los ttabajos .•j.e!:... do, se incoq><>rarán en la sigUié1®

PahlJrcÑOMunicip~~sin
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estimación.
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el caso de que "El Ayuntamiento"
realice algún pago 811exceso) "El Contraeista" deberá reintegrar
pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a una" tasa que será igual a la establecida
Ingresos
del Estado, en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, los cargos
se calcularán sobre
.
.
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de pago, hasta la.fecha en
efectivamente las cantidades a disposición de' "El Ayuntamiento",
.

OCT AVA.- CONDICIONES DE PA CA.- Las estimaciones serán pagadas a "E;I Contratista"

siempre)

las c.antidades
por la Ley de
las cantidades
que se pongan

cuando cumpla con

lo siguiente:
Los trabajos que se incluyan en las estimaciones, serán cubiertos a la empresa de c.onformidad con su porcentaje de ejecución
yen base a la matriz q_uelos-generó, previa verificación y autorización de los mismos.por parte, del Residente de Supervisión
correspondiente.
Anexar en cada una de las estimaciones, la documentación señalada en el oficio que-se les entregó de manera personal, donde
se indican los requisitos que tendrán que presentar para el cobro de las estimaciones;

Para tramitar el pago de la estimación de finiquito, "El Contratista"
independientemente de que presente los requisitos
señalados en el oficio anteriormente indicado, deberá anexar las pruebas de laboratorio que en el transcurso de la obra se
realizaron; debidamente: avaladas por ellaboratorio que "El Ayuntamteeto"
determine, y cuyo pago de honorarios correrá.
por cuenta de "El Contratista",
previa presentación de la factura correspondiente a nombre del propio "ContratisJa".

NOVENA.- RESPONSA BlLIDAD DEL COl11'M TISTA.- "El Contratista" se .:esJ'onsábiUzaa que los mater iales y equipes \ ~
que se utilicen en los trabajos objeto de este 'contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas y. que la realización de ~
todas Y' cada una de las partes de dichitpbra; se efectúen a eatísfaccíén'de "El AyuntamientQ", así corno Fesponder p€i,rsu I
cuenta y riesgo, de los defectos y vicies ocultos de la misma; y de.lós daños y peíjuicios' que por inobservancia o' negligencia
ocasionen e10 sus ·trabajadores a "El Ayuntamiento"
o a terceros, podo .que 'Se responsabiliza. a resarcir de inmediato el

ª

daño ocasionado.

"El Contratista" también se, responsabiliza, de que el área donde 'se realice la obra esté debidamente prot~g:iclá 'c,Qnlos
señalamientos cerrespondíentes.y de, que todo el-personal a su cargo que labore eJ11a obra, utilice las medidas de seguridad
personal como 1.0 son: uso de- ~oia antidetrapante COncasquillo; casco de fibra de -vidrjo 0'rne,mJ.lco para 'proteger la~C'ahe2'Já;chaleco reflejante de tela fluorescente; etc., con.el fi1\!!leevitar accidentes denrrode la propia obra.

Igualmente se.obliga '~EI Contñlruta"
a no oe,!ierat:éréer-as'Pe:rS00as físicas o morales, sus derechos y obligacíónes derivadas
de este contrato, aSf.COlllÓ Jos dereohos de eobre sobre los bienes o trabajes ejecutados que ampara este contrato, sin prevía
aprobación expresa que por escrito otorgue "El Ayllntamiento~'.

a

DÉCIMA.- RELAG:16NLABORAL- "'EI Con(rati!¡ta" como empres,ario y patrón del personal que ocupe oon motivo de los
trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligacíones derivadas de las djspo~icÍ<i)Deslegales y demás
13\ oI:deJ;lami~tos.en materia 'de,j¡¡;ábjij~v s~dad
social. "El Contratist1~" c'Onvienepor-lo' mismo, en·responder de todas laS

-v¡r

r~uaao M\Ulfapal 15m- \.,(,')1. '\';'9l1i1lftO
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réclamaciones que sus trabajadores representaren en su contra o en contra de "El Ayuntamiento", en relación con la obra
objeto del presente 'contrato.

DÉCIMA PRIMERA.- MODIFlCACIÓND$L CONTRATO- En base a lo estipulado en el Articulo 38 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y Sus' Municipios, "El
Ayuntamiento." podrá modificar el presente contrato por razones fundadas, mediante Convenios Modificatorios, siempre y
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en
el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni 'se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimlento de la Ley o los tratados.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado o varían sustancialmente el proyecto; se deberá celebrar, por una sola
vez, un Convenio Adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones. Dichas modificaciones no podrán, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza ycaraeterísticas esenciales del objeto del contrato original, ni
convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de esta Ley o de los tratados,

DÉCIMA ~EGuNDA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRAT,O- "El Ayuntamiento" podrá suspender
temporalmente en todo o en parte yen cualquier momento, los trabajos contratados por causas justificadas o por razones de
interés 'general, sin que ello implique su terminación definitiva, notificando por escrito a "El Contratista".

El presente contrato podrá continuar produeiendo todos sus efectos legales, una vez que haYan desaparecido LaScausas que
motivaron dicha suspensión: si los trabajos hatí de continuarse, se deberá llevar a cabo un Convenio Meilificatorio :)'10,,00
Convenio.Adicíonal, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos y montos; s] así 'se requiere para el eumplimiente toral
~~~
~
ml:ClMA TERCERA.- T:ERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATQ.- "m Ayuntamiento")' "El Contratista" podrán
.dar por terminado anticípadamente el contrato, por razones d~ interés-general o per caso fQrtuitp o por fuerza mayor, según
corresponda.

De presentarse eaasas de fuet~ mayor Ó fertuítas, o bi~\11razones de interés general que imposibiliten la qpn~j6n,
(j~ @
obra por "El Gentratista", éste deberá presentar ante "Jli.lAyugtamfent'Or' la so)~dti:l1:l'éle·teÍ1rtjnac:iÓ·n'anticipada,COn el-fin
de evaluar y en su caso aprobar los trab~os realizados, procediendo a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes, además pagará los, gastos 1\0 ~&irR'erables, siempre que éstos sean, razonables, estén ~biclarnent~
comprobados y soportados. y se' relaclonerrdireetamente-eon ,e1.l':resentecoñtrato; 19anterior, de con ferrnidad, con 1'0dispuesto
en la Ley de OPta Pública.y Servicios Relacionados een la Misína para el Estado de.Micboacan de Ocampo ~~$us'M únicipios.

,

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINJSrnX:tfVA DEL C()N'ls:IUTO-,- "'El Ayuntamiento"
Podrá en' t:uli:l'quier
momento, rescindir administrativamente este cQtItrato, por cailsas,de interés general o. por la contravención a las,disposiciones,
lineamiento), bases; procedimientos y requisitos que establece lil Ley y el Reglamelitó de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma .para el Estado de Michoacán de Oeampo y-'Sus Municipjos y demás clisposicione.s administrativas
, qJle ~n Iq Ijlatefi~ se enG1}entnc.w·
~g~tes;¿sí ,como el incum plimie~to de cualqúierá de]~ ohl igaciones· de" El Contratista",
P'B11a:C10MUn~QP~~
sin - L:olf. UMU"E)
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se estipulan en el presente contrato, da derecho a $U rescisión inmediata, sin responsabilidad para "El Ayuntamiento",
además de que se le apliquen a "El Contratista", las penas convencionales conforme a lo establecido-por este contrato y se
haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "El Ayuntamiento" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, la decisión correspondiente
se comunicará por escrito a "El Contratista", exponiendo las razones que al respecto se tuvieron, para que esté, dentro del
término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de rescisión, manifieste le que
a su derecho convenga y en cuyo caso, "El Ayuntamiento" resolverá to procedente, dentro de un plazo de 5 (cinco) días
hábiles, siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista",

Se considera que, "El Contratista"
incumple el contrato: si no inicia les trabajos en la fecha pactada; suspende
'injustificadamente los trabajos; no c-umple con el programa de ejecución por falta de materiales o equipo de construcción y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada; que no se ajuste a las especificaciones de construcción: O normas de
calidad vigentes; no respete el catálogo de conceptos de obra contratado; y cualquier otra causa que implique contravención
a Lostérminos y disposiciones establecidas en el presente contrato ..

"DÉCIMA QUINTA.- CANTIDADES O CONCEPTOS DE OBRA NO PREVISTOS EN EL CATÁLOGO DE CONTRATG.Cuando se requiera la realización de cantidades O conceptos adicionales a los previstos originalmente en el catálogo de
contrato, "El Contratísta" dará aviso a "El Ayuntamíenté" previamente a su. ~jecució", empleando p.ara ello un plazo
máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de dichos trabajo$-, meaiante o'fieio y presentación de
tarjetas de análisis de precios unitarios, las cuales se aprobarán por parte de "El ~yuntamiento"; documentación sin la cual, ~~
no podrá iniciarse la ejecución de los mismos, por lo que "El Ayun tamíento" no se hace responsable del pago "tos 1Tabajos.~

DÉCIMA SEXTA.- AJUSTE DE LOS PREGOS UNfTARlOS.- Si 'durante Ia vigencia del presente; contrato ocurren
circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo" culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes contratantes, determine un aumento o reducción mayor del cinco por cielito de los costos de los
trabajos aún no ejecutados conforme al. programa pactado. dichos: costos podrán ser revisados a solicitud del contratista o' del
contratante; atendiendo a 10acordado por las partes en el contrato t:~~pectivó. El alimento o redueción correspondiente deberá
constar por escrito, y no será aplicable a IQsmateriales adquiridos con el anticipo.

DÉCIMA SÉP',[IMA.- PENAS CONVElNCJONALES.~"El Ay{untamient,o" tendrá la facultad de verificar que los trabajos
de la obra objeto d.eeste contrato; se estén.ejecutando por "IDIContratísta" de acuerdo al Programa de, ()'&ra apróbado para
tal fin, para lo cual "El AyuntaIl.liento" comprobará periódicamente el avance ñstco de la misma.

Si como consecuencia de l~ comprobacién a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo.que,debi'ó realizarse
a la fecha de (averificación, "'El Ayuntamiento" aplicará unasanción económica equivalente a12% (dos por ciento) mensual
de la diferencia de.los importes de la obra que:debió realizarse conforme a lo programado, menos al de la realmente ejecutada
al momento de la revisión, multiplicando por el factor resultante de la div¡·sión de los dIas de atraso trallscurñdos entre 30
(treinta).
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. realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las partes. Para el
caso de que durante el proceso constructivo; dentro del tiempo programado, se efectuarán varias comprobaciones del avance
de obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siguiente se deducirá el importe anterior, pudiendo ser devolutiva
si el atraso es recuperado, o. definitivamente no se entr-egare la obra en la. fecha acordada, en este caso la sanción continu
incrementándose, hasta la terminación total de los trabajos programados, considerándose el dos por ciento 0%) del impo
faltante de.ejeeutar en la fecha determinación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra dividid
entre 30 (treinta).

"El Ayuntamiento" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados
o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente
estimación, Si se termina la reposición. se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados, que sólo se
devolverá, si "El Contratista" cumple con tos trabajos contratados.

L~ penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El Ayuntam:ientp", para
exigir el cumplimiento del contrato o rescindido definitivamente.

DÉCIMA OCTA VA.- RECEPCi6N DE LOS TRABAJOS.- "El Contratista" comunicará de Inmediato a "El
Ayunt~miento~, la ~ennina~ión d~ los trabajos ~ue le fueron ~ncomend~dos ~or medio de oficio y este último en un plazo de
15 (quince) días hábiles, verificará que los trabajos estén debidamente conslnidos.
~

.J.'\l

DÉCIMA NOVENA.- CONDICI6N BE LA· RECEPCI6N- La recepción delostrabajos, se harán en forma total eonforme
a lo señalado en la cotización y programa de actividades, por lo tanto. "El Ayuntamiento" podrá reclamar {lor los trabajos
faltantes o mal elaborados y' podrá realizar revisión total o parcial .de los mismos, cuando así lo considere convenlente.

VIGÉSIMA.- JURlSDiCcz6N. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así. como para toda agueUO'que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se sometena la jurisdicción de los Tribunales Judiciales competentes
del..distrito judíeial de Hidalgo, Michoacán; observando en tal caso la Ley y e1 Reglamento de Obra Pj.íblica y SerYicjgs
Relacionados ·cóJíla Misma para elEstadeide Mlehoacán de Ocampo.y Sus Municipios en vigor, así eemo las díspeeieienes
contenidas en el Código Civil vigente pata el Estado de Michoa:cán de Ocampo. Por lo tanto el contratista renuncia en
consecuencia al, fuero que pudiere corresponder, por razón elesus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.
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L~ partes declaran que en. el presente contrato no existe dolo, error, mala fe, negligencia o cualquier otro vicio que pueda
anularlo, sino' que por el contrario.es la simple manifestación de voluntades de los que intervienenen el mismo, por 10que se
firma de conformidad en la población' de Ciudad Hidalgo, Michoacán, a los I (un) días del mes de Noviembre del afio 2018<
(dos mil dieciocho), en original y dos copia.

POR "EL CONTRATISTA'"

~
ING. EVERPONCE PATrÑO

TESTIGOS

C,P. ROB'FiRTO CARWS:rtRE
CARRfl.¡J"O

-

CONTRALOR M1.1NI(:IPAL

"SE ANEXA CATÁ~9

.DE€O~Q'l!"fOS
G.ON~7ADOS

y CALENDARIO DE e:JECUCIÓN DE OQ~~A'l'1U)~ÁDO.
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