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No. CONT-TEPEXCO-R3

TIPO DE CONTRATO
SOSRE LA 8A5E DE PRECIOS UNITARIOS Y PORTIEMPO DETERMINADO

NUMERO DE CONTRATO:

PROVEEDOR CONTRATADO:

coNT-TEPtXCO-R33-21-19

CONSTRUCTORA ERAMAÍ S.A, DE CV.

FECHA DE FIRMA:
30

DE

REPRESENTANTE !EGAL:
C

IULIO DE 2019

ROBERTO GALI.ARDO MORALES

FORMA DE ADJUDICACION:

NO. OE UCITAC|ON

INVITACION A CUANDO MENOSfRES PERSONAS

DOP,TEPEXCO-R33 21-19

\Dos
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¿l ¿ll
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OBJETO DEt CONTRATO

NOMBRE DE tA OBRA:
"REHABILITA0ÓN oE MoDULo DtREccIoN. sANfTAf,Ios TxEs AUtAs OIDACIICAS ESÍRU TURA REGIoNAI-.c, EN PREESCoIAR PASCUALoRf|z RuSIo
CCT21DJNO373I, EN TEPEXCO, TEPEXCO, PUEBTA"

MUNtCtPtO:

IOCALIDAD:

TEPEXCO

Ttptxco
RECURSOS

RAMO

FONDO/PROGRAMA

BAMO 33

FISM

OFICIO DE AUTORIZACION
rM

FECHA DE AUTORIZACION
05 DEJUTIO DE 2019

TEPEXCO-R33-21-19

IMPORTE DET COÍ{fRATO CON IVA
S1,135,259.33
(ur'¡ MruoN ctENÍoTRElNla Y ctNco M[-ooscrENTos crNcuEl.rlA Y NUEVE PESOS 33/1m M N )

IMPORTE DEt CONTRATO SIN IVA
5978,571.84
{NOVECIENTO5 SETENTA Y OCHO MILsEISCIENTOS SETENTA Y UN PESO5

FECHA DE TERMINO DE OBRA:

FECHA DE INICIO DE OBRA:
01

DE AGOSTO DE

E4l1M M-N-)

01

2019

DE NOVIEMBRE OE 2019
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fEPEICO
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CONTRATO DE OERA PUBLIC4

No. CONT-TE
CONnRATO DE OBRA PI'aUCA

A

PREC'OS UNÍIARIOS Y

NEMPo DEnEAM//NAOO, QUE CELEERAN PIOR UNA

PARIE EL HONORAALE AYUNTAii//IENIO OE rEPEXCO, PUEB'A REPRESENIADO POR EL C. ANICETA PEÑA

AGU'i,l,n, EN Sl! CARACÍER DE PRES//DENrE MUNICiPAL CONSIm)flONAL Y, POR
CONSÍRUCTORA BRAMAÍ SA. DE CV., REPRESENTADA POR EL

tA

OrRr'.

(U' C ROBERÍO GA'IARDO

A

\

EMqRESA

,,

MORALES, EN

@BACIER DE REPRESENrANIE LEGAL A QU'ENES EN LO SUBSECUENIE SE TÍS DENOMINARA COMO 'EL
AYUN|AM'EMt Y 'EL Co/|TrRAIISTA" RESPECTIVAMEN|E, Y CUANoo ACruEN TE MANERA CO¡IIUNTA SE
LES DENOM//NARA COMO "rAS PARrES" MTSMOS QUE SE SO¡úENrEN AL TENOR DE tAi StcattENÍFS
SU

DEC,/,EAflONES

Y

Ct AUSU[-*S:

s

s

DECLARACIONES

1

4EL

Pof
AYUI{TAMIENTO,:
1.1. Que, conforme a lo establecido en el párrafo primero, de la fracción ll, del artÍculo

u5

de la Const¡tución

Polít¡ca de los Estados Un¡dos Mex¡canos y 103 de la Conl¡tuc¡ón Política del Estado de Puebla, los
Mun¡cip¡os estarán ¡nvest¡dos de personal¡dad lurídica y manejarán su patrimon¡o conforme a la ley.

§

§
1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscr¡pc¡ón del presente contrato, de
conformidad con lo establecido por los artículos 102, 103 y 105 fracc¡ones

ly

Xl de la Constitución Política del

Estado L¡bre y Soberano de Puebla.
1.3. Que, conforme a lo establecido en la fracción XVlll del artículo 78 de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado

de Puebla, es atribución del Ayuntamiento, promover cuanto est¡me conveniente para el

progreso

económico, social y cultural del Munic¡p¡o.
1.4 El C. ANICETA PEÑA AGUILAR, Presidente Mun¡c¡pal Constitucional de TEPEXCO, PUEBLA, dentro de sus
facultades están las de suscribir convenios y actos que sean de interés para el Mun¡c¡p¡o esto de
artículo 91 Fracc¡ón XLVIde la Ley orgánica Mun¡c¡pal del Estado de Puebla,

Que, en Ses¡ón Extraordinaria y Solemne de Cabildo, celebrada el día quince de febrero de dos m¡lcat
se aprobó el Punto, por el que se facultó al C. ANICETA PEÑA AGUIIAR Presidente Mun¡c¡pal Constituci
de TEPEXCO, Puebla, suscribir acuerdos, contratos y convenios en los que tenga ¡nterés el Ayuntam¡ento,
cualquier persona de derecho públ¡co o privado de manera enunciat¡va y no l¡mitativa
1.5.

1.6 En Sesión Ordinaria del veint¡cinco de febrero de dos mil catorce se aprobó la creación del Comité de
Obra Pública del Municipio de TEPEXCO, Puebla designándose al C. ANICETA PEÑA AGUILAR como Presidente
de d¡cho Com¡té
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a-

Que, el Gobierno Municipal actuante, t¡ene entre otros obietivos la construcción y/o el mantenim¡ento de
diversas obras públicas en elterritorio del Mun¡cipio deTEPEXCO, PUEBLA
.,i
1,7

1,8 Que, para cubr¡r las erogaciones que se der¡ven del presente contrato, cuenta con los recu
provenientes del Programa RAMO 33, FISM, del Ejerc¡c¡o Presupuestal 2019, mismos que de
administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Pública y Serv¡cios Relacionados con las Misma
clPt
para el Estado de Puebla, y de conform¡dad con el oficio de suficiencia presupuestal número TM-TEPEX iD EllctA IUNI
tJ
P'JE9
EXCO,
R33-21-19, emit¡do por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de ÍEPEXCO, Pue bla, bajo los cuales sFP 7o1t ' 7071
financ¡aran los trabajos que se contratan a través del presente ¡nstrumento legal.

s

1.9 Que, señala como dom¡c¡l¡o ofic¡al para rec¡bir todo tipo de notif¡caciones o cualqu¡er t¡po de
correspondenc¡a, relacionadas con este contrato el ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, TEPEXCO,
PUEBLA

§

,'9

1.10 Que cuenta con Registro Federal de Contr¡buyentes Ne MTE850101KC9

\§

1.11. Que, se instruye a la C. JOSE EMltlO ROSETE RIVERA en su carácter de Director de Obras Públicas, para
que en Representación de "EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el seguim¡ento, supervis¡ón, asf como control
técn¡co y administrativo de las oblitaciones estipuladas en el presente contrato.

Por "EL CONTRAnSTA"; a través de su repres€ntante legal, manifiesta:
2.1. Que, su representada es una persona jurídica, legalmente constituida conforme a las leyes mexícanas, tal

y como se desprende del lnstrumento número 7158, volumen 92, otorgado en el Protocolo de la Notaría
Públ¡ca número 3, con d¡reccion CALTE UNION NO. 11 BARRIO SANTIAGO MIHUACAN, debidamente ¡nscr¡to

en el Reg¡stro Público de la Propiedad y del Comercio, m¡smo que se agrega al presente contrato como
ANEXO 1; y dentro de su objeto soc¡al se encuentran los servicios contenidos en este contrato.

2.2. Que el C. ROBERTO GALTARDO MORALES, cuenta con las facultades suficientes para suscr¡bir el p
contrato, mismas que bajo protesta de decir verdad man¡f¡esta que no le han sido modificadas, revocad
l¡m¡tadas en forma alguna, tal y como se desprende del

en el Protocolo de la Notaría Pública número 3, con
MIHUACAN, deb¡damente ¡nscr¡to en el Reg¡stro PÚbl¡
agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifi
Federal Electoral con número de folio 7355080246315

2.3. Que, su poderdante cuenta con los recursos materiales y humanos, así como las condici ones técnicas

tep€xco.2O2 I @Smail.com
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económicas para realizar la obra materia del presente contrato, tal como lo demostró en su momento
oportuno al concedérsele la espec¡alidad sim¡lar a la obra que constru¡rá y en el Proced¡m¡ento de
Adjudicac¡ón en el que part¡cipo y que da or¡gen a Ia presente asignación del presente contrato.

--o

\
.

i\.

2.4. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en n¡nguno de los supuestos
establecidos en el artículo 55 de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡c¡os Relac¡onados con la misma para el Estado
de Puebla.
2.5. Que conoce el conten¡do y los requisitos que establecen la Ley de Obra Pública y Servic¡os Relacionados
con la misma para el Estado de Puebla y su reglamento; las normas para la construcción e instalaciones y de

^,ü
\ü

la cal¡dad de los mater¡ales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, ¡ncluyendo

y

part¡culares de la obra obleto de este contrato
información requerida para la obra mater¡a del contrato.

las especificaciones generales

y, en general, tode

la

§
I

2.6. Que ha inspecc¡onado debidamente el sit¡o donde se realizará la obra objeto de este contrato, a f¡n de
cons¡derar todos los factores que ¡nterv¡enen en su ejecuc¡ón.

\§

2.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en 16 DE SEPTIEMBRE, 54, Et CALVARIO 1A. SECCIÓN,74410,
tzÚcAR DE MATAMORoS, tzÚCAR DE MATAMOROS, PUEBTá, MÉxtco, donde tiene la principal sede de sus
activ¡dadet m¡smo que señala para todos los efectos legales que se deriven de este contrato. "EL
CONTRATISTA" se obliga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente declaración, a
notificarlo por escr¡to a "EL AYUNTAMIENTO" únicamente por conducto de la oirección de Recursos
Mater¡ales de la Tesorerfa Municipal, en un plazo máximo de diez días naturales después de establecerse en
el nuevo domicilio, así como a anexar cop¡a del comprobante del nuevo dom¡c¡l¡o, con documentos ofic¡ales
(Formato R1 del Servicio de Admin¡strac¡ón Tr¡butar¡a), de lo contrar¡o todas las erogaciones que se susc¡ten
para cualqu¡er tipo de notificación, serán a cargo del mismo
3.- Por "1AS PARTES":
3.1. Que, se reconocen la capacidad y personal¡dad jurfdica con que se ostentan y con las cuales cele

contrato, man¡festando que no ex¡ste engaño, error, dolo, mala fe, ni cualqu¡er otro v¡c¡o que
consent¡m¡ento de las mismas.
3.2. Que, mediante D¡ctamen de fecha

29

DE

Jutlo

Munic¡pal de obra Públ¡ca
INVITACION A CUANDO ME

DE 2019, el Com¡té

del presente contrato mediante el Procedim¡ento de
de "EL CONTRATISTA", dictamen y fallo que
parte
presente
y
integrante del m¡smo, para todos los efectos
contrato es
constará como ANEXO 2, del
as¡gnac¡ón

PERSONAS, número DOP-TEPEXCO-R33-21-19 fallando a favor

legales a que haya lugar, en concordanc¡a con las dispos¡c¡ones legales aplicables.
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3-3. Que, en mérito de las c¡tadas considerac¡ones y con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servic¡os
Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demás disposiciones legales apl¡cables

en materia de obra pública vitentes al momento de celebrarse el presente instrumento legal, otorgan

!¡lA

\

,'!os

conformidad las siguientes:

\
\

3.4. La convocatoria de licitación que origina el presente contrato, la bitácora electrón¡ca que se gene

presente contrato

y sus anexos, son los ¡nstrumentos que

vinculan

a

las partes en sus de rechos

obligaciones.

,RESlDElcl^ llulllclp;:
fEPEXCO, PUEBL},

-202'
3.5 Las estipulaciones conten¡das en el presente contrato no modifican la convocator¡a de l¡c¡tac¡ón que le da 2o1l
origen.

n.§
'{o}

CTAUSUTAS
PRIMERA. OUETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a la realizac¡ón total de la obra denominada:

'REHABtUfActóN DE MoouLo DrREcctoN- sANrrARros rREs AULAS DrDAcflcAs EsrRUcfuRA REG|oNAL

'C"

EN PREESCOTAR PASCUAT ORTIZ RUBIO CCT 21DJN03731, EN TEPEXCO, TEPEXCO, PUEBLA", con ub¡cación

enTEPEXCO, de este municipio de TEPEXCO, PUEB|A,

tal como se detalla en el catálogo de conceptos y el

proceso constructivo de la obra que nos ocupa, m¡smos que se ad¡unta al presente como ANEXO 3, los cuales
se t¡enen por reproduc¡dos lnte8ramente y forman parte del presente contrato, así como el proyecto, planos,

programas

y

espec¡ficac¡ones técnicas que ¡ntegran

el expediente unitario de la obra, su¡etándose a

la

propuesta técnica y económ¡ca, del "EL CONTRATISTA" y autor¡zado por "EL AYUNTAMIENTo", así como a los
diversos ordenamientos y normas legales y contractuales apl¡cables, incluyendo la Ley de Obra Públíca y
Servicios Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento mismos que tamb¡én se t¡enen
por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNDA.- PLAZO DE LA UECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- "EL CONTRAÍISTA" se obl¡8á a eiecutar

obra materia u objeto del presente contrato en un plaz o de 92 días naturales, deb¡endo inic¡ar los traba
día 01 DE AGOSTO DE 2019, y obl¡gándose a termina rlos a más tardar el 01 DE NOVIEMBRE DE 2
coincidencia con el programa de obra que se agrega al p resente contrato formando parte ¡ntegral del 6
e ¡dent¡f¡cado como ANEXO 4.
Los térm¡nos para el c¡erre documental de la obra, se establece en la Cláusula DE CIMA SEXTA del Cresefl!:Ea.r^rt

''
rEP¡1Y'

contrato.

--

?\.jr

''r'

del presente contrato se comprende desde la fecha de firma del mismo y term¡nará en la fecha en
que se entregue el pago final del fin¡qu¡to de la obra; en consecuencia los derechos y obligaciones de las
partes en el presente instrumento legal se extinguen con el pago antes mencionado.
La vigencia

!
(213) 438 6092 o

tepexco-202 I (rfgmail.com

P.l*ro ftA¡ñk{¡.l s/fr.

@.

ñ¡.. c', ,agto

i2018. uno ofurtundod Poro todos!
5

,,

Es
oco

¡a

=uJr:
H. AYUNTAMIENTO

Aáts

EJE

GOtlrtxN(, MuN,!rf

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

EIe-

No. CONT-TEPEXCO-R

úñ
*«

TERCERA.- MOÍ{TO DEL CONTRATO.- "[AS PARTES" convienen que el monto

total de Ia obra descrita en la
cláusula PRIMERA de este instrumento ¡urídico y de acuerdo al catálogo de conceptos, es por la centidad
de S1,135,259.33 (Ut{ MIUON ClEt{TO TREINTA Y Clr{CO Mlt DOSCIEI{ToS CI CUENTA Y NUEVE PESO5

CUARTA.- AI{T|C|PO5.- Que med¡ante

»

\

33/100 M.N.l , con el ¡mpuelo al valor agregado lncluido.

§)

\

el presente inlrumento 'Et CONTRATISIA" renuncia al anticipo

ofrec¡do por "EL AYUNTAMIENTO'.
QUINTA.- FORMA Y LUGAR DE PA6O.-

"lrs

PARTES' conv¡enen que el pago de los trabajos mater¡a de este

contrato, se real¡ce contra-entrega de estimac¡ones, las cuales deberán ir acompañadas de números
generadores, croqu¡s, notas de bitácora, fotografías y en su caso pruebas de laboratorio que deberán ser
llevadas a cabo por Laborator¡os que cuenten con Registro vigente del L¡stado de contrat¡stas calificados y

de

de Calidad, así como

y

facturas, entre otros documentos. "EL
AYU TAMIE[{TO' solo reconocerá estimaciones por traba¡os eiecutados, cantidades ad¡cionales o conceptos
Laboratorios

Pruebas

rec¡bos

q§
--S

no previstos en el catálogo original, tal como lo prevé el artículo 91 del Reglamento de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relac¡onados con la M¡sma para el Estado de Puebla.

§§
'LAS PARTIS" convienen que las est¡mac¡ones de los trabaios eiecutados por "Et CONTRATISrA"
se podrán formular periódicamente, por plazos no mayores de un met y dEL cO TRATISTA'se
obl¡ga a presentarlas a "EL AYUNTAMIENTO' únicamente por conducto de lá DIRECCIóN DE
oaflAS pÚsUCAS DE CAIIDAD de la Dirección General de Desarrollo Urbano, obras y serv¡cios
Públicos de Calidad, dentro de los cinco días naturales siguientes a las fechas de corte para el pago

estimac¡ones, que serán los dlas fREINTA de cada mes, debiendo acompañar "EL
CO TRATISTA" la documentac¡ón necesaria que acredite la procedencia de su pago.

de las

AYUÍ{TAMIEÍ{TO" para real¡zar la revisión y autorización de las est¡mac¡ones
contará con un plazo no mayor de DlEz días naturales sigu¡entes a su presentación. En el supu
de que ex¡stan diferenc¡as técn¡cas o numéricas que no puedan ser autor¡zadas dentro de dic

'Et

plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

Las cant¡dades de trabajo presentadas en las est¡mac¡ones deberán corresponder a la secuencia y tiem
prev¡sto en los programas pactados y su pago no se considerará como aceptac¡ón plena de los trabajos, ya

que "EL AYUNTAMIE TO" tendrá el derecho de reclamar por traba.ios faltantes o mal ejecutados y, en su
caso, del pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los artículos 89 y 92 del Reglamento de
la Ley de Obra Públ¡ca y S€rv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

"Et

pexco.202

I

CONTRATISTA" recibirá a través de la fesorería Mun¡c¡pal del H. Ayu ntamiento de TEPEXCO,
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Puebla el pa8o que deba exhibir por unidad de concepto de trabajo term¡nado, ejecutado
conforme al proceso constructivo, proyecto, espe c¡ficaciones de construcc¡ón y normas de calidad
dentro de los CINCO días hábiles contados a pa rtir de la fecha en que haya sido autor¡zada la
estimación por parte de "Et AYUNTAMIENTO".

"El AYUNTAMIENTO" pagará a "EL CONTRATISTA", a través de la Tesorerla tvtunicipal d{
Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla, en el domic¡l¡o de ésta, ubicado en PALACIO MUNICIPAt
CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA, Puebla, de esta C¡udad

o b¡en por transferenc¡as bancarias.
ESIDEH

En térm¡nos de la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

Servicios 2E1t'

Relac¡onados con la M¡sma para el Elado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se
originen por ¡ncumpl¡miento de las obligaciones contraídas por "Et CO fRATlfA", podrán ser
deducidas de los montos de las est¡mac¡ones y pagos que tenga a su favor

SEXTA,. DISPOSICIóN DEI. INMUEBTE DONDE SE EECUTE

I¡

OBRA Y DIVERSOS DOCUMENfOS PARA SU

REAIIZACIÓI{.- "Et AYUNTAMIENTO" se obliga a poner a d¡sposic¡ón de "E[ CONTRATISTA" el inmueble en
que deba realizarse la obra contratada, a más tardar el día programado para el inicio de los trabajos y citado

en la cláusula SEGUNDA del presente contrato, así como tamb¡én tendrá a su dispos¡ción los d¡ctámenes,
permisos, licencias y demás autorizac¡ones que se requieran para su realización. S¡ "EL AYU TAMIEttITO" no
cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente pactada para la
conclusión de los trabajos, tal como lo dispone el artículo 63 pr¡mer párrafo de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla.

sEPÍMA.- GARA TIAS.- "Et coNTRATlsrAl se obliga

a

entregar las s¡guientes garantías:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del ant¡cipo que se mencrona en
la cláusula CUARTA del presente contrato, con el obietivo de garant¡zar la debida inversión
devolución totalo parcialdel mismo ant¡c¡po, f¡anza que se exhibe a la firma del presente co
y se agrega al mismo, ¡dentificada como ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrato, con
agregado, con el objetivo de garantizar el cumplim¡ento de todas
der¡vadas del mismo, ten¡endo una vigenc¡a a part¡r de la fecha
cumplim¡ento de las obligaciones del presente contrato, misma que será cancelada una vez que
sea entregada la garantía que se menc¡ona en el siguiente inciso de la presente cláusula, f¡anza
que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo, ident¡f¡cada como ANEXO 6.
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c).- F¡anza equivalente al 10% del monto eiercido de la obra, que se entregará a

rEL

AYUNTAMIENTO'al momento de efectuarse la entrega-recepc¡ón de la obra que constituye el
objetivo del presente contrato y deberá garantizar la reparación total de la posible aparición de
vicios ocultot así como los daños y periuic¡os o cualqu¡er otra responsabil¡dad, que con motivo de
la ejecución de la obra, se llegaren a causar a "EL AYUNTAMIEÍ{TO" o a terceros.

El ¡ncumpl¡miento por parte de "EL COi{TRATISTA" de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios ocultos
señalada en el ¡nc¡so anterior, será causa de dar aviso a la Contralorfa Municipal, para levantar acta e iniciar

proced¡miento respestivo.
Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta de
recepción física de los trabajos a rEL AYUNTAMIENTO", siempre que durante ese periodo no haya surgido
una responsab¡lidad a cargo de "EL CONTRATISTA"; asf mismo "LAS PARTES" previa la l¡berac¡ón de la fianza

otorgada, harán un recorrido físico al lugar en donde s€ construyó la obra y se reportara el estado que
guarda, en el entendldo que se considerara el desgaste natural de los traba¡os; reporte que soportara la
sol¡c¡tud de cancelación que hata "EL AYUNTAMIENTO" ánte la instltuc¡ón afianrado¡a.

Cuando apareciesen defectos

o

vic¡os en los trabajos dentro del lapso pactado en

la garantía,

"EL

AYUNTAMIEI{TO" deberá not¡ficarlo por escrito a "E[ CO TRATISTA", para que éste haga las correcc¡ones o
reposic¡ones correspond¡entes, dentro de un plazo máx¡mo de tre¡nta dÍas naturales. S¡ la reparac¡ón requ¡ere
de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar v¡gente la garantía.

"Et CONTRATIÍA" deberá otorgar dlchas tarantlas a fayor de la Tercrerfa Munlcipal dcl H.
Ayuntamlento d€ TEPEXCO, Puebla en térm¡nos de lo que establece el artículo 62, 63, 64, 65 y 65
del Retlamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relaclonados con la Mlsma para el Estado
de Puebla, fi¿nzas que sólo podrán s€r canceladas previa conformldad expresa y por escrito
émlta "E[ AYU TAMIET{TO".
En el supuesto que, durante la ejecución de los

trabaios'l¡S

PARTES" se vean en la necesidad de cel

convenios adicionales por monto, al amparo del artículo 69 de la Ley de Obra Públ¡ca y Servic¡os Relaci

con la M¡sma para el Estado de Puebla y 71 del Reglamento de la c¡tada Ley, "Et CONTRATISTA'
ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la m¡sma proporción sobre el mo
conven¡o,

octAvA.-

sEGURtDAD Y SEÑAUZACIÓN.- "Et COÍ{TRATISTA" se compromete DESDE LA FECHA DE

ll{lclo DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIoDO DE UECUCIóN, a dotar a los trabajadores
con un equipo de seguridad básico el cual cons¡stirá en chalecos refleiantes y cascos de seguridad,
informarles sobre las condiciones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen
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las precauciones necesarias, para que estos puedan desempeñar sus labores en cond¡c¡ones

-t

ideales.

§)
As¡mismo, desde el ¡nic¡o durante el proceso construct¡vo y hasta la entrega formal de la obra d
proporcionar y mantener todo tipo de señalamientos preventivos, de seguridad, v¡ales y de nomencl atu
necesario y adecuado de acuerdo a las características, complej¡dad y magnitud de las obras a ejecutar,
f¡n de ev¡tar confus¡ones y acc¡dentes, con una distanc¡a de cincuenta metros 50 antes del lugar en donde

Dos

llevan a cabo los trabajos y en el sent¡do del tráns¡to.
PRESID

As¡mismo "EL CONTRATIÍA: estará obligado a instalar dispos¡tivos aux¡l¡ares para el control de tráns¡to en etEFf-ic
zala .2
lugar de la obra, así como en su zona de ¡nfluencia, cuando los traba.¡os ¡nterfieran o hagan peligrar el tránsito
entendiéndose a este como peatones o vehículos.

"Et CONTRATISTA" se obl¡ga a colocar un anunc¡o informat¡vo que deberá permanecer desde el ¡nicio de los
trabajos y durante la ejecución de los mismos, el cual cons¡st¡rá en una lona de 3 metros de largo por 1.50
metros de ancho y contendrá la informac¡ón que le sea proporcionada por el área técnica responsable.

De igual modo implementará planes para un manejo adecuado de contingenc¡as; como pueden ser
acc¡dentes causados por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, además contarán en el
lugar donde se desarrolla la obra un botiquín médico, el cual serv¡rá para proporc¡onar primeros auxilios si así
lo requirieran y en caso de presentarse alguna de las s¡tuac¡ones antes descr¡tas.

'Et

CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, está obligado a proporcionar por su

cuenta y r¡esgo, a sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempeñar de
manera óptima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la Cláusula D
5ÉPTIMAdel presente contrato, referente a las Responsabilidades de "Et CO TRAIISTA".

causa de rescisión admin¡strativa del presente contrato.

[{OVENA.- AJUÍE DE COSÍOS.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato ocurran
circunstanc¡as de orden económico no prev¡stas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, neglígencia
o ¡neptitud de cualquiera de'LAS PARTES', impl¡quen un aumento o reducción en un 5% o más de los costos
de los trabaios aun no eiecutados, dichos costos podrán ser revisados por "Et AYUÍ{TAMIENTO", quien
em¡t¡rá la resolución que determine el aumento o reducción correspond¡ente, asim¡smo determ¡nará a cual
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n

de "[AS PARTES" compete pagar elcosto del aumento que resulte

qJ

\

La revisión de los costos se realizará med¡ante el análisis de cada uno de los precios hasta
obtener el ajuste, o cualquiera de los procedimientos prev¡stos en el artículo 67 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, según la complejidad del caso y a
criterio de eEL AYUtYÍAMIENTO"; la sol¡c¡tud deberá ser promovida por "E[ CONTRAnSTA" en
forma escrita, misma que deberá acompañarse con la documentación comprobator¡a necesaria

.l}l-í-

como lo establece el artículo 135 del Reglamento de la Ley mencionada; "El- AYUNTAMIENTO"
em¡tirá la resolución que acuerde el aumento o reducción en un plazo no mayor de veinte días

nA

háb¡les contados a part¡r del día en que se presente la solicitud de la revisión y a¡uste de costos.

\
Para efectos de lo establecido en esta cláusula

"l¡S

PARTES' conv¡enen en sujetarse a lo prev¡sto

por los artículos 67, 6E de la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relac¡onados con la Misma para el

t

Estado de Puebla, 95, 137, L32,133, 134, y demás relat¡vos de su Reglamento.

oÉClul.proteger

CONFIDENCIAIIDAO.-

y

"Et

y representantes deberán
¡nformación adm¡nistrat¡va, contable, f¡nanciera, técn¡ca,

CONTRAT|STA", sus empleados, socios

mantener en secreto toda

la

operacional, y de cualquier otra naturaleza que no se haya hecho del conoc¡miento público, y se obliga con
"Et AYUÍ{TAMIENTO" a no divulgarla por algún med¡o o forma, así como utilizarla para fines distintos a los
señalados en el presente contrato, sin que medie previa autor¡zación por escrito de 'Et AYU TAMIE TO",
toda vez que dicha ¡nformación es propiedad de este úhimo.

ros REPRESET{TAÍ{TES rÉcNrcos oE "t¡s pARTEs":
"EL CONTRATISTA" designa al ARQ. LUIS ANTONIO GOMEZ MUÑOZ, como su Superintendente de
Construcc¡ón, m¡smo que contará con plena autorizac¡ón para tomar decisiones en todo lo relativo a
ejecuc¡ón de la obra mot¡vo del presente contrato, técnico especializado que fue nombrado por
DÉcrMA PRTMERA.- DEsrG AcróN DE

coNTRATlsTA" en la propuesta con la que participo en el proced¡m¡ento de adjudicación de la obra que
ocupa.

"Et CONTRATISÍA exhibe copia de la Cédula de su Superintendente de Construcc¡ón, misma que
al presente exped¡ente como ANEXO 7, documento con el que acred¡ta su capacidad, responsa
conoc¡m¡entos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la
se

contrata.

El Superintendente de Construcc¡ón, deberá conocer en contenido y alcances legales del presente contrato
así como

todos sus anexos.

"EL COII¡TRATISfA: podrá cambiar a su Superintendente de Construcc¡ón, previa notificación y autorización
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de "Et AYUNTAMIENTO", mismo que se reserva el derecho de su aceptación en cualquier t¡empo

\)

\

A su vez "E[ AYUNTAMIENTO" en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Reglam
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puéb
designará a un Supervisor Residente de Obra, qu¡en será el responsable técnico que vig¡lara qu e

cumplan todas y cada una de las obligaciones contraídas por "EL CONTRATISTA" a través
presente contrato.

PRESIOEHCIA

r¡ul¡lcl?

fEPEÍCO, PIJEBLI

DÉCIMA SEGUNDA.. B[AcoRA DE oBRA.- El uso de la b¡tácora será obl¡gatorio, debiendo ?r1i'
permanecer en un lugar seguro donde se efectúen los traba¡os, y a resguardo de la residencia de
la obra, a f¡n de que las consultas requeridas se efectúen en d¡cho sit¡o, además de que será un

¡nstrumento que vincula a "[AS PARTES" en sus derechos y obl¡gac¡ones, en térm¡nos de los
artículos 63 párrafo segundo y tercero de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡c¡os Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, 84, 85, 85 y 87 del Reglamento de la Ley en comento.

DECIMA TERCERA.. DISCREPANGIAS DE CARACTER TÉcNIco Y ADMINISTRATIVo..

"tAs

s

PARTES. de mutuo

acuerdo resolverán entre sí, las d¡screpanc¡as futuras, exclus¡vamente sobre problemas específicos de
carácter técníco y administrativo, aportando los elementos documentales y técnicos necesarios para tal
efecto, observando lo est¡pulado en la Ley de Obra Pública y Servicios Relac¡onados con la Misma para el
Estado de Puebla v su Reglamento o en su caso, se podrá solicitar la opínión de la Contraloría Municipal.

"Et AYUNTAMIENTO" en ningÚn caso será solidariamente
y de seguridad social que genere el contrat¡sta con sus
trabaiadores o el personal que utilice para la ejecución de los trabajos contratados, para lo cual,
COI{TRATISTA" reconoce expresamente ser el único obligado del pago y cumpl¡m¡ento de t
prestaciones de carácter laboral, ¡ndividuales o colectivas, y de seguridad social, que se originen
DÉCIMA CUARÍA,- RELACIONES LABORALES.-

responsable respecto de las relaciones laborales

trabajadores que directa o ¡nd¡rectamente le prestan sus serv¡cios, ya sea por mano de obra, por
acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de serv¡c¡o personal subordinado, en su caso, y que
tanto se oblita a acudir ante las autor¡dades, Dependencias, Tr¡bunales Admin¡strat¡vos o Laborales y ante
organismos de seguridad social, a responder de las obligac¡ones contraídas ante las m¡smas o
reclamen a través de ellas, obligándose a deslindar a "Et AYUNTAMIENTO" de cualquiera
responsabilidades u obligaciones que se pudieren generar o que se hayan generado ante d¡chas instan

Que, con fundamento en el artículo 56 fracc¡ón ll del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla, "EL CONTRATISÍA" se obliga a exh¡b¡r a "EL
AYUNTAMIENTO', dentro de los diez días háb¡les s¡guientes a la exhibición de la primera estimación de los
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trabajos realizados, los contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte

y acarreo de

materiales, en su caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales; al respecto, en
el supuesto de que "EL CONTRATISTA" cuente con maquinaria propia y su personal no se encuentre
sindicalizado, deberá exhibir a "EL AYUNTAMIENTO" escrito bajo protesta de decir verdad en que manífieste

d
qJ

tales condiciones.
{,1\-r0J

Por incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una pena
convencional UNO al MILIAR respecto al monto contratado, sin perjuicio de que "EL AYUNTAMIENTO'
pueda optar por la rescisión del contrato.
Previa al acta de liberación a que se refiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, "EL CONTRATISTA" deberá acreditar que ha
liquidado todos y cada uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como por transporte
y acarreo de materiales. Dícha acreditación podrá hacerla, en el caso del transporte y acarreo de materiales,
con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que amparen; en
el caso de la mano de obra, con las nóminas o listas de raya firmadas por los trabajadores, y en su defecto, en
ambos casos, med¡ante los convenios de liquidación suscritos ante las autoridades laborales, así mismo será
responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus servicios, al utilizar
mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquíer víctima del

ilícito, así como cualquier crédito quirografario o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de
estimaciones.

La presente cláusula se rige por el imperativo legal, establecido en el artículo 56 de Reglamento de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Por lo que hace a la responsabilidad que pudiera derivar de las obligaciones que "EL CONTRATISTA" adq

con las personas jurídicas y físicas que subcontraten para la realización de los trabajos, él será el

ú

responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no tendrán nínguna acción o derecho que hacer
en contra de "EL AYUNTAMIENTO".
DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATACIÓN.- lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no subcontratar ni cede6¡ñ-:.i,r;i*i*
a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parc¡ai'iepexüo
ni total, con excepción de los derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo

supuesto se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos
del artÍculo 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DEC|MA sExrA.- REcEpctóN DE

tos

TRABAJoS

y F¡NtQulro

DE

tA oBRA.- "EL cot{TRATlsrA" se obliga

a

que una vez concluidos los trabajos contratados lo comunicará oportunamente a través de la bitácora o por
escrito a "E[ AYUNTAMIENTC/' como lo establece el artículo L22 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

b
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Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES OfaS HÁSlLfS siguientes a la
fecha en que se hayan concluido los trabajos contratados, para que "EL AYUNTAMIENTd' en un término de
O¡¿Z oÍRS HÁBILES proceda a verificar la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones
pactadas en el presente contrato.

"l.AS PARTES" acuerdan que una vez hecha la verificación de los trabajos contratados, "EL
elaborará el FINIQUITO DE l-A OBRA, sin que se exceda de DIEZ DíAS HABILES posteriores a la verifica
Documento en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que correspondan para cada
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

Una vez elaborado el finiquito de la obra, "E[ AYUNTAMIENTC/' contará con un plazo máximo de CINCO DfAS 2A1;
HÁBILES para proceder a la recepcíón física de la obra, medíante el levantamiento del acta correspondiente.

un plazo de CINCO OÍAS HÁSlL¡S contados a partir de su emisión; una vez not¡ficado el resultado de dicho
finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de CINCO DÍAS HÁBILES para manifestar lo que a su
derecho e interés convenga, transcurrido éste plazo, sin que "EL CONTRATISTA" haya realizado alguna
manifestación, se tendrá por aceptado; lo anterior, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 74 de
Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No obstante la recepción de los trabajos "EL AYUNTAMIENTO" se reservará el derecho de reclamar el

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" elabore el Finiquito correspondiente, lo entregara al Supervisor
Residente de Obra de "EL AYUNTAMIENTO" para su revisión y autorización, para que éste trámite el pago

correspondiente ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla y se haga el pago
dentro de los CINCO DíAS HÁBILES siguientes a su autorización.

DEqMA sEpflMA.- REspoNsABtLtDADEs DE "EL coNTRATtsTA".- Son responsabilidades a cargo de

"EL

CONTRATISTA" las siguientes:
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1.- Solventar económicamente riesgos, conservación, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepción física a "EL AYUNTAMIENTO', de acuerdo a
lo establecido en la cláusula anteríor.

2.- Coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
dando aviso al residente de obra de la existencia de incendios, de su localización y de su magnitud.

3.- Notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de

los

trabajos objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatírlo con los medios de que
disponga.

4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos
ecológicos de la zona en que realicen los trabajos.
5.- Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado, proceso
de adjudicación, términos de referencia, así como en el catálogo de conceptos según corresponda.

6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y daños y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "E[ AYUNTAMIENTO" o a terceros,
para lo cual, se estará a lo dispuesto por los artículos 52 fracción lV párrafo tercero de la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento
del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de "EL CONTRATISTA" existan vicios
ocultos y daños y perjuicios mayores al monto de la garantía otorgada por este con
CONTRAT¡STA" se obliga a reparar los vicios ocultos y daños y perjuicios en su totalidad,
se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantía mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones
considerando las Normas Oficiales
materia de construcción, estándares

8. Efectuar los cobros derivados del presente contrato en tíempo y forma a través de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla, en el entendido que deberán ser a más tardar treinta días hábiles
posteriores a la fecha acordada como término de los trabajos contratados, ya que la Tesorería Municipal del
H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse aditivas
al monto contratado.
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oÉclme ocTAvA.- PENAS coNvENcloNALEs.- El incumplimiento por parte de "E[ coNTRATlsTA"
de cualquiera de las obligaciones que le señala la cláusula OCTAVA del presente contrato, lo hará
acreedor a una pena convencional del 5/o (cinco por ciento) del monto total contratado, misma
que le será aplicada por "EL AYUNTAMIENTO", sanción que no será reembolsable.

q)

ñ

q
6)

"EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una pena convencional de 510,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100
por cada ocasión que el supervisor residente de obra de "EL AYUNTAMIENTO' reporte, la ausencia en el

de los trabajos, del Superintendente de Construcción nombrado por "EL CONTRATISTA"
convencional será retenida en la estimación correspondiente y no será devuelta a "EL

esta

utilizando el mismo procedimiento para la sanción concertada en la cláusula DÉCIMA CUARTA del

20t

contrato.

Fianza de Cumplimiento otorgada en el presente contrato.
POR ATRASO EN EL PROGRAMA DE UECUCIóN DE LOS TRABAJOS, IMPUTABIE A "E[ CONTRAT|STA".- "EL
AYUNTAMIENTO" a través del supervisor residente de obra se verificará sí los trabajos materia de
contrato se ejecutan por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual
AYUNTAMIENTO" verificará periódicamente el avance de las mismas, en la inteligencia de que si al efectuar
la comparación existiera obra mal ejecutada, ésta se tendrá por no realizada.

"LAS PARTES" están de acuerdo, que en el supuesto de existir un atraso imputable por
CONTRATISTA" en el programa de obra, y provoque un desfasamiento en la fecha límite
entrega de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO' podrá aplicar una pena convencional por
equivalente al CINCO POR CIENTO MENSUAT del monto de los trabajos no ejecutados, sin inclui
el impuesto al valor agregado, a partir de la fecha del desfasamiento en el término de conclusión
establecido en el programa de obra.

a

"EL AYUNTAMIENTO" descontará
"EL CONTRATISTA" la pena convencional en la estimación
correspondiente que éste último formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por
"EL AYUNTAMIENTO". Cuando el monto de la pena convencional a aplicar por "EL AYUNTAMIENTO" fuere
superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este podrá optar por hacer exigible la garantía de
cumplimiento del contrato.
Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como consecuencia de un atraso imputable a "EL CONTRATISTA"

en el programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha límite para la entrega de los
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No. CONTCONTRATISTA" deberá cubrir el costo de la supervisión externa (en caso de que ésta se haya

partir de la fecha de desfasamiento en el término de conclusión señalada en el programa de obra hasta la

total conclusión de los trabajos, de acuerdo a los precios y condiciones establecidas en el contrato de
supervisión externa.

\

\¡

lndependientemente del pago de la pena convencional señalada en el párrafo anterior, "E[ AYUNTAMIENTC/'
podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión, además "EL CONTRATISTA" conviene que si se
suspenden las obras por un lapso mayor de tres días hábiles sin justiflcación a juicio de "EL AYUNTAMIENTO",
éste último estará en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

En

términos de los artículos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la

Misma para el Estado de Puebla, la aplicación de las penas convencionales se regirá por las siguientes

$

disposiciones:

\§

a. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinación del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada

en

programa de ejecución convenido;
c. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato;
d. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de
de los trabajos, de sum¡nistro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación
trabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin perjuicio de que "EL AYUNTAMIENTO" opte por la
administrativa del contrato;

competentes;

f. "EL AYUNTAMIENT€/' deberá descontar las penas convencionales a cargo de "EL CONTRATISTA" en la
estimación que se formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los costos adicionales
que sobre servicios relacionados con la obra pública se generen serán asumidos por "EL CONTRATISTA"
incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de ejecución de la obra se aplicarán como una
retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,

/-[
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misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar, en las próximas estimaciones, si regulariza los
atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplícación
de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los
éstos no se han concluido.

v
a_

DECIMA NovENA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNTRATo.- "EL AYUNTAM|ENTo" podrá
temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, sin
implique su terminación definitiva, hasta por un lapso que no podrá ser mayor de sesenta días natura
presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 704, LOs, LO6

y

707

Reglamento de la Ley en comento.

Misma para el Estado de Puebla, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley

.'EL

VIGÉSIMA PRIMERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEI CONTRATO..
AYUNTAMIENTO" con fundam
y
y
los
artículos7L,72
73
de
la
Ley
de
Obra
Pública
Servicios
Relacionados
con la Misma para el Estado de
en
Puebla, y el Capítulo Vll del Título Cuarto del Reglamento de la Ley en comento, podrá en cualquier momento
rescindir administrativamente este contrato por causas imputables a "E[ CONTRATISTA", misma que opera
de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial.

Son causas de rescisión del presente contrato por causa imputable a "EL
siguientes:
1.- No iniciar los trabajos materia del contrato, s¡n causa justificada conforme a la ley,
2.- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos materia del contrato o se niega a

reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiesen sido detectados como defectuosos por "EL
AYUNTAMIENTO".

3.- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo
justificado no acata las órdenes dadas por escrito por "EL AYUNTAMIENTC/', de conformidad con
el programa de ejecución.
4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de mater¡ales, trabajadores o equipo

b
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de construcción a cargo de él y que a juicio de "EL AYUNTAMIENTO", el atraso pueda dificultar la
terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

o
o
TU

5.- S¡ "EL CONTRATISTA" es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de
Concursos Mercantiles.

6.- Si subcontrata de manera parcial o total los trabajos materia del contrato, sin contar con la
autorización por escrito de "EL AYUNTAMIENTC/'.
7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito
de "ELAYUNTAMIENTO".

8.- Si no da a "EL AYUNTAMIENTO" así como a las Dependencias que tengan facultad de
intervenir, las facilidades y datos necesarios, para la inspección, vigilancia y superuisión de los
materiales y trabajos.
9.- Si durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtención de la calificación que se

otorgue por parte de "EL AYUNTAMIENTO", se demuestra que incurrió en irregularidades.

10.- La contravención a las disposiciones, lineamíentos, bases, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla
demás disposiciones administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualqu
de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato.

"EL AYUNTAMIENTO", atendiendo a las característícas, magnitud y complejidad de los
podrá establecer otras causas de rescisión.

El procedimiento que "EL AYUNTAMIENTC/' seguirá para rescindir admi
contrato por causas imputables a "EL CONTRATISTA" será el síguiente:

a)

lniciará con la comunicación que se haga a "EL CONTRATISTA" del incumplimiento en que
incurrido para que en un término de quince días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y
en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesional y la declaración de parte.

b)

Una vez transcurrido el término señalado en el inciso anterior, "EL AYUNTAMIENTC/' resolverá lo

procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

c)

La resolución que se dicte deberá estar debidamente fundada

tcpexc
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CONTRATISTA" dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la misma, sin
que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizará, sin perjuício de que se apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantía
otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso, se solicite la devolución del anticipo.

En el supuesto de que sea "EL CONTRATISTA" el que pretenda rescindir el presente contrato,
deberá solicitarlo ante la autoridad judicial correspondiente.

VIGÉ$MA SEGUNDA.- PAGOS EN EXCESO.- En el supuesto de que "EL AYUNTAMIENTCr' realice pagos en
exceso a favor de "EL CONTRATISTA", éste último deberá reintegrar las cantidades pagadas que resulten más
los intereses correspondientes, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a

disposición de "EL AYUI{TAMIENTO".
Lo anterior, previo requerimiento a "EL CONTRATISTA", a efecto de que, en un plazo no mayor de QUINCE

Olrc XAglt¡S, manifieste lo que a su derecho e interés convenga, y ofrezca las pruebas que estime
pertinentes, a excepción de la confesional y declaración de partes; transcurrido este plazo, sin que "EL
CONTRATISTA" haya manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se dictará la
resolución que proceda, previo análisis en su caso, de las razones expresadas y las pruebas hechas valer,
contra la que no podrá interponer recurso alguno; el cobro se realízará mediante el procedimiento de
ejecución establecido para los adeudos de carácter fiscal.
En el caso de que exista controversia entre "l-AS PARTES" respecto a un pago en exceso, se deberá hacer

ajuste correspondiente en la siguiente estimación, sin responsabilidad alguna, siempre

y

cu

estimación se exhiba en el corte próximo establecido para la presentación de estimaciones.

Lo anterior en térmínos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra
Servícios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y fracción V del artículo 73 de su Reglamento.

vtGÉStMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- "láS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución
de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como en los

y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás normas y disposiciones administrativas que le

términos, lineamientos, procedimientos
sean aplicables.

VTGES¡MA CUARTA.- DOMICIUO CONVENCIONAL-

"láS
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para recibir todo tipo de notificaciones que se deriven del presente contrato los siguientes

a

n§

N

Por "EL AYUNTAMIENTO" ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, TEPEXCO, PUEBIA

\
-É

\J

Por "EL CONTRATISTA" el ubicado en 16 DE SEPTIEMBRE, 54, EL CALVARIO 1A. SECCIÓN, 744!0,lzÚCaR oe
MATAMoRoS, lzúcaR DE MATAMoRoS, puEBt.a, rr¿Éxlco
VIGÉSIMA QUINTA.- JURlSDlcclÓN.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la

a..

competencia de los Tribunales del Distrito Judicial de correspondiente, por lo tanto, "EL CO
renuncia a la competencia de los tribunales federales y estatales que pudiera corresponderle por
domicilio presente o futuro.
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No. CONT-TEPEXCO-R33-21-19
PARTES" del valor, fuerza y alcances legales de su
y
por
y
contenido lo ratifican firman
duplicado al calce al margen de conform¡dad, en TEPEXCO, Puebla, con
LEIDO que

fue el presente contrato y enteradas "tAS

fecha 30 DE JULIO 0E 2019

poT,,ET AYUNTAMIENTO,,
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C. ANICETA PENA AGUILAR

PeES!D€

C|A

Presldente Mun¡cipal de TEPEXCO IEFErco,

Ut¡tctPAl
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por "EL AYUNTAMIENTO"

por "EL CONTRATISTA"
CONSTRUCTORA BRAMAT S.A. DE C.V.

E

TZ.[QI 't-

ILIO ROSETE RIVERA

C. ROBERTO GALLARDO MORATES
REPRESENTANTE LEGAT

Director de Obras Publicas de TEPEXCO

firmas y rubricas que anteceden corresponden al contrato de obra pública núm. CONT-TEPEXCO-R33-2119 de fecha 30 DE JULIo DE 2019, celebrado por el Honorable Ayuntamiento de TEPEXCo y la empresa
CoNSTRUCTORA BRAMAT 5.A. DE C.V., por un importe de s1,135,259.33 (UN MILLON CIENTO TREINTA Y
CINCO Mlt DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 33/100 M.N.), ¡.v.a. incluido, y un plazo de ejecuc¡ón del
Las
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