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CQNTRATO DE OBRA PÚBLICA N°: MHM/DOP-SCN1LIR-018/2018

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PREClOS UNIr ARIOS y TIEMPO DETERMINADO, QUE SE
ESTABLECE PARA LA EJECUCIÓN OH LA QBRA PÚBUCA DENOMINADA: "PROGRAMA DE
'MEJORAMIENTO DE VIVIENDA", QUE SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRQ ALTA
RUERTA, MUNICIPIO DE HIDALGO MICl{OACÁN; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
AYUNTAMlENTO
CONSTlTUcrONAL
DEL MUNIClPIO DE HlDALGO~ MICHOACÁN,
QUE DE
ACUERDO A LO ESTABLEClDO EN LA FRACCIÓN 1 DEL AR'TÍCULO 14 DE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN DEOCAMPO, ESTÁ REPRESENTADO PORELLlC. JOSÉ
LUIS TÉLLEZ MARíN, f."NSU CARÁCTERDE PRESIDENTE MUNICIPAL, A QUlEN EN LO SUCESIVO
y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SELE IDENTfFICARÁ COMO "EL AYUNTAMIENTO", Y
POR LA OTRA EL ING. ERNESTO ZARA TE lIERN.ÁNDEZ, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE !.tE
DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", LOS CUALES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS STGUIENTI1S
DECLARACIONES y CLÁUSULAS:
DECLAR.o\CIONES
1.

"El Ayuntamiento" declara:
l.1

Que con fundamento a lo dispuesto en la Fracción XII del Artículo 49 de LaLey Orgánica Municipal
del Estado de Michoacán de Ocampo, el Presidente Municipal tiene la atribución de.celebrar convenios,
contratos y en general los instrumentos jurídicos necesarios, para el despacho de los asuntos
administrativos y la atención de los servicios públicos municipales.

1.2

Que de acuerdo a lb establecido en la Fracción m del Artículo 115 de ía Censtitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como a 'loindicado en la Fracción V del Artlcruo 123 de la Constitución
Política del Estado Libre y Seberano de Michoacán de Ocarape, le correspende la prestación de lQS
Servicios Públicos Municipales.
..

1.3

Que de conformidad con lo indicado en los Artículos 6°, 7°~10°, '23°, 52°:dé la.Ley y demás relativos
de la Ley y del 'Reglamento de Obra Pública >' Servicios Relacionados con laMisma para el ES¡~dode
Mlchoacán de Ocarnpo y Sus Municipios; así como a lo establecido en el acuerdo de. J.¡t;Reunión de
Cabildo N° 171 de fecha 15 de Febrero del 2018, en relación con 10.5 Rangos y.Montos Límites para la
Contratación de Obra Pública. La presente obra se,asignó a la empresa censtnuctora bajo la modalidad
de·"Licitación por Invitación Restringida".

L4

'Que para cubrir las erogaciones que se derixen de es.tecontrato, dj~pone-de lbs recursos económicos
que le {perol! autorizados por los' itjtegríJ.ll~e§ de!. A::YúJiItilmiento,
en el Presupuesto de Egresos del
presente ejercicio, a través del Programa Operativo Ajouátde Obras Públicas;

1.5

Que para los efectos del presente contrato en lorelativo a.noti ficacíones, señala como dOtnlCiTIOeficlal
el ubicado en Palacio Municipal SIN, Col. Centro, de Ciudad Hidalgo, M.ichoacán, Códígo Postal
61100 y. su Registro Federal de Contribuyentes es MHM85010IJZ5.

r
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11.

•

PQrsu parte" El Contratista" declara:

n.l

Que tiene su domicilio legal en el inmueble ubicado en la Calle Francisco Javier Mina número 65,

Colonia Centro, Código Postal 61100 en Ciudad Hidalgo del Município de Hidalgo, Micheacán, y
que su número de teléfono es (786) 122-08-65, as'! como su correo electrónico
erne 19762@botmail.com.
1.1.2

Que se encuentra debidamente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, del Sistema de
Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la siguiente
lave:
ZAHE7601 04FPA~ y su Registro en el Padrón Estatal de Contraristas de Obra Pública, es el n mer
GEM/SCOP/PCf061212017, el cual tiene-una vigencia al día 23 de Noviembre de 2018.

J L3

Que conoce el contenido y requisitos que señala la Ley y el Reglamento de Obra Pública y Se lCJOS
Relacionados con la Misma para el Estado de Miehoacán de Ocampo y Sus Municipios, así como
disposiciones que sobre la materia ha emitido el Ayuntamiento.

[1.4

Que ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar, y conoce de los servicios obj to
del presente contrato, por lo que ha considerado todos los factores que intervendrán en la ejecución e
la obra motivó del presente contrato.

n.5

Que se apegará a los procedimíentes constructivos y al control de calidad que rigen las normas
establecidas para. la ejecución de esta obra, asl como a las dísposicíones emitidas por «El
Ayuntamiento?',

Expuesto lo anterior, las partes manifiestan su conformidad plena en asumir
contrato, con sujeción a las siguientes:

10$

derechos y óbligaciones de e-ste

CLÁUSULAS
PRIMERA.~ OBJETO DEL CONTRATO,- "El Ayuntamiento" encomienda a "El Centrañsta" larealizaeión de
la obra pública denominada: "Prógr.ÍlltIll De Mejoramiento De Vhd~nda", qúe se ubica en la lMaliciaddeSan
lsidro Alta Huerta, Municipio de Hidalgo Michoacán; y este se obliga a su.total t~J;'mina'Ción,
ac~do Jm1la ello
10establecido por lbs diversos ordenamientos, normas de construcción vigentes y anexos en su caso, misrnossquese
tienen poraceptadosy como parte integrante de este contrato,

r

ru.Q

SEGUNDA.- M()NTO DEL COJIITRÁTo.- E:l.montodel.presente contrato es.por la cantidM..d~1'2j)¡,~~.24
Millón Doscientos Dos Mil Quñí!éptos,@enelifily Do§.p~S9's:-24/100 M:N.), Iil'á'sel Impneste al -Válbr ~grega1to
(1.V.A.), $ 192,413.16 (Ciento Noventa y Dos Mil CUji).tóclentºsTreeéPesos L6/10P M.N.llo que hace ün total de
$1 '394 995.40.(UD MiJJón Trecientos Noventa y¡Guatr:o MilNovecientos Noventa y Cinco Pesos 40/100 M.N.);
esta cantidad s610 podrá ser rebasada previo convenio-que al resp,e,ctocelebren las páttes_,por lo que sí "El
Contratista" realiza trabajes p0r mayor valor de 101ndi~at:io,irld'ependientemente de la-responsabilidad en que
incurra por la ejecuc-iónde los trabajos excedentes, no tendrá derecha a reclamar p~o alguno por ello.
1

TERCERA.- PLA'WODE EJECUC1ÓN- "El Contratista" se obliga a iniciar la.obra objeto de este contrato, el día
12 de Noviembre (!j~1presente año y a terminarla a más tardar el dla 15 de Diciembre del año en curso; de
conformidad con el programa de obra aprobado para tal fin y que se anexa como parte integrante de este contrato,

~
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ARTA.- DiSPONiBiLIDAD DEL iNMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINiSTRATIVOS;- "El Ayuntamiento"

se obliga por escrito. a poner a disposición de "El Contratista". el O.JO.Sinmuebles en que-deben llevarse a cabo los
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 Ooampo y Sus Municipios; as! corno IO.sdictámenes,
.actas y demás documentos administrativos que se requieran para su realización. Por su parte, el contratista se obliga
una vez recibido. el anticipo de la ebra, a tramitar la Licencia de Construcción Municipal y presentarla antes de
gestionar el pago de su primera estimación.

QUlNTA.- ANTICIPOS.- Para el inicio. de la obra objeto del presente contrato, ".El Ayuntamiento" otorgará un
anticipo del 30% del monto rotal de la obra, en los términos de lo. dispuesto' por el Artículo. 37 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Miohoacán de Ocampo y Sus Municipios por la
cantidad de $ 360,774.67 (Trescientos Sesenta Mil Setecientos Setenta y Cuatro Pesos 67110.0M.NJ, más el
Impuesto al Valor Agregado Il.v.A), $ 57,723.95 (Cincuenta y Siete Mil Setecientos Veintitrés PesO.s95/1bO M.N.),
lo'que hace un total de $ 418;498~62(Cuatrocientos Dieciocho Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho Pesos 61fl00
M.N.); que será-entregado a "El Contratista", en la fecha y hora señalados para tal fin por la Tesorería Municipal.

La fecha de entrega del. anticipo debe efectuarse CO.nantelación al inicio. de los trabajos, de conformidad con lo
previsto. en la Ley y el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado. de
Michoacán deOcampo y-Sus Municipios; el atraso en la entrega del anticipo, será moti vo para diferir en igual plazo
el programa de ejecución pactado; y si "El Contratista" no entrega la garantíe. del anticipo dentro del plazo
señalado por la Ley yel Reglamento, no procederá el diferimiento, por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la
fecha establecida,

lamen

El otorgamiento y amortización del anticipo, se sujetará.a 1,0 establecido al respecto en
el ~glam:~nto' de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma,p,áJia elEstado de Michoacán de;,.QcanljlO.y~us MllJft0ipios; sU'
amortización, se hará proporcionalmente en ca~~ una de las estimaciones que se pJles~ntenpor 100strabajos
ejecutados, debiéudose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final.

SEXTA.- CARANTí'AS - "El Contratísra" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos Ptevistbs
por la Ley y el Reglamento de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma;Para el Estado deMichO.ae-ánde
Ocampo y Sus Municipios, 'jo detilíis disposiciones adminjstratiV~'en la IÜateria:~las garanf:íruva que haya J:qgar CO.n
motivo. del cumplimiento. B~este contrato.

l.

H~

"El Contra;fiSfa" presentará ~ao"El Ayuntamiento" una ,fianza por el monto total del ~lJticipo O.torgadQ,
garantizar la CO.rrectainversi0D o dev;0..lu0\óntotál o. par(:fa'l..del mismo, .eSfa fianza dt:l)eraS'et oforgatla llO.1" Una'
lnstitudón AfianzadO.ra debidamente autorizada y sera a'fuvO.r de la Tesorería, Municip.al ael Ayun~iniento de
Rida.lgo, Mkhoacán, de actle(c,to a los tlrminos estableoidO.S,eh Articulo '31 de ¡á' Ley de Oar6>Pública y
Servici0s Relacionados con la Misma para él ;ijstado de'Michoa«ªn. <leOcampo,y Sus M:!;fnicipios,

el

'2.

De igual forma ~El Contratista" presentatá a "'El Ayun.b~,niento"'una fianza de Cun'ipHmiento del Contrato,
equivalente al 100/0del 'ioop!!lrte total de lo'Stnabajos 'Seiíálados en 'la cJá:usoJa.s,t;l$un&, a' fin de;gar@t;izar't!;L
cumplimiento de todas y cada una de las O.bligaciones que el presente contrato impO.nea "El Contratista", esta
fianza deberá ser O.tO.rgadapor una.lnstituc.ión Afianzadoradebidamente autorízada y será a favO.rde la TesO.rería

9 Pala.do Municipal sIn - Col. Cg:ntro
C.P.61100 - Ciudad Hida190~Michoacán
T9léfono: (78,6) 1S 4 -11: - 79 Y1:5·4.21 - 11

HIDALGO
TIERRA Q!; GRANDEZA
• '~D:'~R.~O

",.bNlC'J'¡I.\;.UlO ..Zo-,.1 •

Municipal del Ayuntamiento de Hidalgo, Míchoaeáa, de acuerdo a los términos establecidos en el Articulo 31
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para elEstado de Michoacán de acampo' y Sus
Municipios.
3.

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

4.

Para los efectos del Articulo 46 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Michoacán de acampo y Sus Municipios, el cual establece: "que concluidas las obras, no obstante su
recepción formal, "El Contratista"
quedará obligado a responder de los defectos que resulten en la misma, de
los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos señalaaos en el
contrato respectivo, por un plazo mínimo de doce meses, atendiendo a la naturaleza de la obra"; pata lo cual se
garantizarán los trabajos ejecutados, dentro de los 10 (diez) días, naturales siguientes a la recepción forma} de
los mismos, por una fianza equivalente al 10% del monto total ejercido en la obra, esta fianza tendrá vigencia:
de un año a partir de la fecha de terminación de los trabajos, lo que se hará constar en el acta de recepción formal
de tos mismos.
.

SÉPTIMA.- FORMA DE PAGO- Las partes convienen que los tnib.ajos objeto del presente contrato, se paguen
mediante la, formulación de estimaciones que abarcarán periodos quincenales o mensuales, las cuajes serán
presentadas por "El Contratista"
a la Subdirección de Construcción, de conformidad con el calendario establecido
para tal fin; dichas. estimaciones serán acompañadas con la documentación soporte correspondiente, que, al inicio
del año se les turnó por escrito por parte del personal de la Subdirección de Normatividad,
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el plazo señalado, los trabajos ejecutados se incorporarán en la
siguiente estimación,

En el caso de que "El Ayuntamiento"

realice algún pago eo exceso, "El Contfat~'ta"

deberá reintegrar las

oantidades pagadas en exceso, más tos intereses correspondientes conforme a una tasa quesserá igual a la establecida
por la Ley de Ingresos del Estado, en 10·s~os' de prórroga para el pago de ér~~Htosfiscales~",los cargossecalculerén
sobre las cantidades pagadas en excesa en cada caso y se computarán por _dfas calendaríe-desde la recha (le pago,
hasta la fecha en que se pongan efe~tivamente las cantidades a dispostGi'6n de

t.ru, Ayuntalp.iento".

OCTAVA.- CONDICfO'NFJS DE PAGo.- Las estimaciones s;~tán pagadas a "~_I Contratista"
cumpla con lo siguiente:

siempre y; oyando

Los trabajos que se incluyan en las estÍJDaGi(¡jnes~serán cubiertas a la empresa '(j-e¡conformiElaélcon SU porcentaje de
ejecución y en base a la matriz que los generó, 'prevía veríficación ~' áutorizacián de 19J¡mismos, por parte del
Residente de ~&upervisión correspendienre.

Anexar en cada una de las: estimaeiones, la documentación señatada en el oficie que se les entregó- de manera.
personal, donde se, índican los requisitos que tendrán que presenJar para el cobro dé las estimaciones,
Para tramitar el pago de la estimación de finiquito, "El Contratista"
independientemente de que presente los
requisitos señalados, en el eficio anteriormente indicado, deberá anexar las pruebas de laboratorio que en el
transcurso de la Qbra:se realizaron; debidamente avaladas por el laboratorio que "El Ayuntamiento" determine; y
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cuyo pago de honorarios correrá por cuenta de "El Contratista",
a nombre del propio. "Contratista",

previa presentación de la factura correspondiente

NOVENA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRAT1STA,-"El Contratista" se responsabiliza a que los materiales
y equipos 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 dicha obra, se efectúen a satisfacción de ":EI Ayuntamiento",
así como. a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos de la misma; y de los daños y perjuicios
que por inobservancia o. negligencia ocasionen el o. sus trabajadores a "El Ayuntamiento" o. a terceros, por lo que
se responsabiliza a resarcir de inmediato el daño. ocasionado.

"El Contratista" también se responsabiliza, de que el área donde se realice la obra esté debidamente protegida' con
los señalamientos correspondientes y de que todo el personal a: su cargo. que labore en la obra, utíliee Ias medidas de
seguridad personal como lo.son: uso de bota antiderrapante con casquillo; casco de fibrá de. vidrio. o metálico para
proteger la cabeza; chaleco reflejante de tela fluorescente; etc-., con el fin de evitar accidentes dentro de la propia
obra,
Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder a terceras personas flsicas o morales, S1l.S derechos y obligaciones
derivadas de este contrato, as! corno los derechos de cobro sobre los bienes o. trabajos ejecutados que ampara este
contrato, sin previa aprobación expresa que por escrito. otorgue "El Ayuntamiento".

DÉCIMA.- RELACI6N LABORAL,- "El Contratista" como. empresario y patrón del personal queocupe con
motivo de los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trab~ajoy.~egur:idad social. "El Contratista" conviene
pe!' lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores representaren én su colitr!l' o. en;.~Ontr¡f
de "El Ayuntamienro", en relación con la obra objeto del presente contrato.

DÉCIMA PRJMERA.- MOD1FICACJÓlMrJJJELCONTRATo'- En base a 10 estipulado en.el Art(co.lo.,3~de la Ley
de ObraPúblícay Servicios Relacionadas con la Misma para el Estado de Michoacán de acampo y SüfMuni:oipio.s,
"El Ayuntamiento." podrá rnodíñcar el presente contrato por razones ñmdadas, medlarífé- Co.~nios
Modificatorios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente no.rebasen el velntíchreo por ciento.
del monto del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales.aí proyecto original, ni se
celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los-tratados.

°

Si las modiñcacieaes exceden-el' porcenteje.indicado o varían sustancialmente el proyecto •.se.debesá.oelebrar, por
una sola vez".(In Convenio Adicional entre la$;par:tesre~,R€ct9.,éielas n!,levas co.ótÍicio.nes, Dichas moiffficáéiónis 1i0
podrán, en modo alguno, afectar las.condicíanes que-se refieraae la naturaleza y características esenciales del objeto
del contrato original, ni convenirse para eludir, en cualquler forma el cumplimientt; de esta Ley o de los tratados.

DÉCIMA SEGUNDÁ.- SUSPENSiÓN Tt;MP'ORAL FJEL CONTRATO- "El t\1iuntan;.woto" podrá -suspender
temporalmente en todp .0 en parte y en cualq"ijler momento, IQ5 trab~'Qs contratados por Gjiusasjllstifi~das o por
razones de interés 'gene¡¡al.¡-sin que eUQ' impl,iq.ue ·su te~acién
deñniti'l~ notifleanda J>:0]; esetito a "El
Contratista" .

,
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E'I presente contrato 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 llevar a cabo un Convenio
Modificatorio y/o un Convenio Adicional, dentro del cual se establezcan los nuevos plazos y montos, si así se
requiere para el cumplimiento total del contrato.

OÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICiPADA DEL CONTRATo.- "El Ayuntamiento"
y "El
Contratista" podrán dar por terminado anticipadamente el contrato; por razones de interés general o por e o
fortuito o por fuerza mayor, según corresponda.
De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien razones de interés general que imposibiliten la continuació
de la obra por "El Contratista",
éste deberá presentar ante "El Ayuntamiento" la solicitud de terminación
anticipada, .con el fin de evaluar y en .su caso aprobar "los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimación
correspondiente o a efectuar los ajustes procedentes, además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos
sean razonables, estén debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato;
lo anterior, de.conformidad con lo dispuesto en la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para
el Estado de Michoacan de Ocampo y Sus Municipios.

OÉCIMA CUARTA.- RE$CISJÓN ADMINiSTRATIVA DEL CONTRATQ.- "El Ayuntamiento"
Podrá en.
cualquier momento; rescindir administrativamenteestecontraro,
por causas de interés .general o por la contravención
a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos, y requisitos que establece la Ley y el Reglamento de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y Sus Municipios y demás
disposiciones administrativas que en la materia se encuentren vigentes; así como el incumplimiento de cualquiera
de las ebligaclones de- "EI Contratista", que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión
inmediata, sin responsabilidad para "El Ayuntamiento", además-de que se le apliquen a "El Ccntratísta", las
penas convencionales conforme a lo establecido por este::Q0nrrato y se haga éfe~tiva la ~ariijntfaot0l;gada-p~ el
cumplimiento del mismo.

Cuando "El Ayunta m iento" determine justificadamente la rescisión á.gm:inistrativa (lel contrato, la decisión
correspondiente se comunicará por escrito a "El Contratista", exponiendsí las-razones que al respecte se tuvieron,
para que esté, dentro del térmirro de 15 (quince) dfas hábiles, contadós a partir de l~'fecha en. que ~.íba la
notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y-en cuyo caso, '''El A}'1!))tamienttW resoWerá lo
procedente. dentro de un plazo de 5 (cinco) días hábiles, siguientes a la f-echa en que hubiere recibitlé el estrito de
contestación de "El Contratista".

Se considera que "El Contratí~b{" incumple el contrato: si DO inicia LQ~tra>Qajosen la'fecha pa~c.tada;s~end~
injustificadamente los trabajos; no. cumple con el. programa de ejecución par' falta desmateriales o equipo de
construcción y no repare o reponga .alguna parte de h:\' 'Obra J(~bhaza~a; que no s~ ajuste .~ las especiflcáciones de
construcción o normas de calidad vigentes; no respete el catálogo de conceptos de obra contratado.y oualquier otra
causa que implique oontravención a les términOS''j disposjciones establecidas en él presente contrato.

9

.

D.ÉCIMA QUlNTA.- CANTIDADES O CONCEPTOS ~E OBRA NO PREVISTOS EN EL CATALOGO DE
CONTRA TO,- Cuando se requiera la reálizaCión de cantidades o conceptos adicionales a los previstos originalmente
en el catálogo de- contrato~ "El Contratista" dará av,iso a "El Ayuntamiento" previamente a su ejecución,
ymp!eando partl ~lJo ur plazo máxi:r.0 de.5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar ~l e"ow qe.di~hos tra!¡ajos,
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mediante oficio y presentación de tarjetas de análisis de precios unitarios, las cuales se aprobarán por parte de "El
Ayuntamiento"; documentación sin la cual, no podrá iniciarse la ejecución de los mismos, por lo que "El
Ayuntamiento" RO se hace responsable del pago estos trabajos,

DÉCIMA SEXTA.- AJU.STE DE LOS PRECIOS UNITARlOS.- Si durante la 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 ciento de
los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa pactado, dichos' COSt0S podrán ser revisados a
solicitud del contratista o del contratante. atendiendo a lo acordado por las partes en el contrato respectivo. El
aumento o reducción correspondíeate deberá constar por escrito, y no Sera aplicable a los materiales adquiridos con
el anticipo.
DÉCIMA SÉPTIMA.- PENAS CONVENCtONALES.- "El Ayuntamiento" tendrá la facultad de verificar que los
trabajos de la obra objeto de este contrato, se estén ejecutando por "El Contratista" de acuerdo al Programa de
Obra aprobado para tal fin, para Locual "El Ayuntamiento" comprobará periódicamente el avance físico de la
misma,

Si como consecuencia de Lacomprobación a que 'se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo,que debió
realizarse a la fecha de la verificación, "El Ayuntamiento" aplicará una sanción económica equivalente 'al 2% (dos
por ciento) mensual .de la diferencia de los importes de la ob.ra que debió realizarse conforme a Jo programado,
menos al de la realmente ejecutada al momento de la revisión, multiplicando por el factor resultante de la división
de los días de atraso transcurridos entre 30 (treinta).
Al 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 e] proceso constructivo, dentro .dcl .tiempo programado, se efectuarán varias
comprobaciones del avance de obras y se aplicarán dos 0.m'áS sanciones J1or¡¡¡tra~p;en latsiguiente.s'e dedueb:iá el
importe anterior, pudiendo ser devolutiva si el.atraso es recuperado, o defi.nitivanieIí1e"no~~eentregare la.obra e~ fa
fecha acordada, en este caso la sanción contirituitá: 'incrementándose, basta la tenn~inaruon total de los trabajos
programados, considerándose el dos por ciento (2%) del importe faltante de ejecutar en fa fecha de terminación
programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra divtdido entre 30 'ttreinta).

'~l Ayuntamiento" verificará también la. calidad de la obra y cuando los trabajos no sehubieren ¡¡pegaao a las
normas y especificaciones. respectivas, procederá a practicar !ma evalua:¿iÓn para detemtinar LaIepósición: de los
trabajos mal ejecutados o la-aplicación de una deductiva en praporción a las defíoiencias q'bservadas, cyyo iVp]orse
hará efectivo en la.siguiente estimación. Si se termina lareposiéión, se ap.ljcavá una retencióaidel valor·aelos trabajos
mal ejecutados, que s610se devolverá, si "El Ccntrarísta" clUi'lplecon los trabajos contrá~dós.

Las penas convencionales señaladas'anteriorrnente, sonindependientes de la facultad que tiene "El Ayuntamiento",
par-a'exigir el curnplirn iento del confrato o rescindido déñnítivainenre,

DÉCIMA OCT A vA.- RECEPCIÓN DE LOS 'I;RA.BAJOS.- "El 'Q1:ontratista" comuniéará de inm~ato a "El
Ayuntamiento",
la fermiJ.1Ja¿iónde los trabajos que le fueron' encomendados por medi.o ® oficio y esf~,:Ultimoen

un plazo de 15 (quinte) cl:f3$. Mbiles, veti:ftear~ CWe IQs ~bá16S,e$té~a~b(damente-Gonelliidos.,
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....,..NOVENA.- CONDICI6N DE LA RECEPCIÓN.- La recepción de los trabajos, se harán en forma total
conforme a lo señalado en la cotización y programa de actividades, por lo tanto "El Ayuntamiento" podrá reclamar
por los trabajos faltantes o mal elaborados y podrá realizar revisión total o parcial de los mismos, cuando así Jo
considere conveniente.
VIGÉSlMA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción de tos Tribunales
Judiciales competentes del distrito judicial de Hidalgo, Michoacán; observando en tal caso la Ley y el Reglamento
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Mlsma para el Estado. de Michoacán de Ocampo y Sus Municipios
en vigor, as'! como las 'disposiciones contenidas en el Código Civil vigente para. el Estado de Michoaeán de acampo.
Por lo tanto el contratista renuncia en consecuencia al fuero que pudiera corresponder, por tazón de sus domicilios
presentes o futuros; o por cualquier otra causa.
Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, error, mara fe, negligencia o cualquier otro vicio que
pueda anularlo, sino que por el contrario es la simple manifestación ele voluntades de los que intervienen en el
mismo, por lo que se firma de conformidad en la población de Ciudad Hidalgo, Miehoacán, a I.os 12(doce) días del
mes de Noviembre del año 2018 (dos mil dieciocho), en original y dos copias.

POR "'EL CONTRATISTA"
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