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CONTRATO DE OBRA PUBTICA MUNICIPAL

No. CONT-20191073
CO¡TTRArO DE OBRA PÚBUCA

A

PREC//OS U¡I'TAR'OS Y TIEMPIO

DEiERMINADO, QUE CEIÍBRAN POR UITA PARTE

EL

HONORABIÍ AY'.'NrAM'ENrO DE IEPEXCO, PITEBL4 REPRESENrADO POR EL C. AN'CErA PEÑA AGUILAR, EN SU
CARACTER DE PRESIOENrE M''NICIPAL CONSNruCi0/NAL Y, POR TA OTNA, U EMPRESA TERGOB.S 5.A. DE C.V.,
REPRESEItrADA PIOR EL

LO S'IBSECUENiE SE

(A)

fiTG.

AIME GOMZ

NORATO, EN SU C,.RACIER DE REPRESENrANIE LEGAL

LES DENOIIT'NARA COMO "EL

A

QUIENES EN

ñ

AY''N|AM'ENTO" Y "EL CONTRANS¡A",

CUANDO ACruEN DE MANERA CO/,Ú/UNrA SE LES OENCfrVIINARA COMO "IAS PARTES" MISMOS QUE SE
TENOR DE TAS S'GUIENÍES DEC'ANAAONES Y CIAUSULAS:

F

D€CTARACIONES

1

Por 'EL AYUI{TAMIENTO':
1.1. Que, conforme a lo establec¡do en el párrafo primero, de la fracción ll, del artfculo 115 de la Constitución
los Estados Unidos Mex¡canos y 103 de la Constituc¡ón PolÍt¡ca del Estado de Puebla, los Municipios estarán
personalidad jurídica y manejarán su patrimon¡o conforme a la ley.
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1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscr¡pc¡ón del presente contrato, de confo
establecido por los artículos 1o2,7o3 y 1o5 fracciones I y xl de la constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
1.3. Que, conforme a lo establecido en la fracción Xvlll del artículo 78 de la Ley Or8án¡ca Mun¡cipal del Estado de Puebla,
es atr¡buc¡ón del Ayuntam¡ento, promover cuanto estime conven¡ente para el progreso económ¡co, soc¡al y cultural del

Municipio.
1.4 El C. ANICETA PEÑA AGUILA& Pres¡dente Municipal Const¡tucional de TEPEXCO, PUEBLA, dentro de sus facultades
q ue sean de interés para el Mun¡c¡p¡o esto de acuerdo al artículo 91 Fracc¡ón XLVI
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla,
están las de suscr¡b¡r convenios y ados

1.5.

Que, en Sesión Extraordinaria y Solemne de Cabildo, celebrada el día quince de febrero de dos mil catorce se aprobó el

Punto, por el que se facultó al C. ANICETA PEÑA AGUII-AR Pres¡dente Municipal Const¡tuc¡onal de TEPEXCO, Puebl
suscribir acuerdos, contratos y convenios en los que tenga interés el Ayuntamiento, con cualquier persona de de
público o privado de manera enunciativa y no l¡m¡tat¡va

1.6 En Sesión Ord¡naria del veinticinco de febrero de dos mil catorce se aprobó la creación del Comité de Obra Pública del
Municipio de TEPExco, Puebla des¡gnándose al c. ANICETA PEÑA AGUILAR como Pres¡dente de dicho comité.
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1.7

n .0.
§

Que, el Gobierno Mun¡c¡pal actuante, t¡ene entre otros obie

obras públicas en el territorio del Municip¡o de TEPEXCO, PUEBTA

1.8 Que, para cubrir las erogac¡ones que se der¡ven del presen
Programa RECURSOS FISCALES 2019, ESTATAL, del Ejerc¡cio Presupuestal 2019, mismos que deberán adm¡n¡stra
eiecutarse conforme lo dispone la l-ey de Obra Pública y Servicíos Relacionados con las Misma para el Estado de Puebl
de conformidad con el oficio de sufic¡encia presupuestal número SFA-DS|-AI-135612019, emitido por la Teso
Munic¡pal del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla, bajo los cuales se financiaran los trabajos que se contratan a
S
del presente instrumento legal.

1.9 Que, señala como domic¡lio oficial para recibir todo tipo de notif¡caciones o cualquier tipo de co
relacionadas con este contrato el ub¡cado en PALACIO MUNICIPAt S/N, CENTRo, TEPExcO, PUEBTA
gT

1.10 Que cuenta con Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes Ns MTE850101KCg
1.11. Que, se instruye a la C. JOSE EMltlO ROSETE RIVERA en su carácter de D¡rector de Obras Pública
Representación de "El- AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el segu¡miento, superv¡sión, asf como
adm¡nistrat¡vo de las obligaciones estipuladas en el presente contrato.

,¿s1*,

Po. "Et CONTRATISTA"; a trayés de su representante legal, maniffesta:
2.1, Que, su representada es una persona jurídica, legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, tal y como se
desprende del lnstrumento número SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA, volumen SESENTA, otorgado en el Protocolo de la
Notaría Pública número No.5, con direcc¡on AV. MIGUELJERONIMO MARTINEZ, No.7, HUEJOTZINGO, PUEBLA, MEXICO,
C-P.74760, deb¡damente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, mismo que se agrega al presente

contrato como ANEXO 1; y dentro de su objeto social

se

encuentran los serv¡cios contenidos en este contrato.

2.2. Que el lNG. IAIME GOMEZ NORATO, cuenta con las facultades suf¡c¡entes para suscrib¡r el presente contrato, m¡smas
que bajo protesta de dec¡r verdad manifiesta que no le han sido modificadas, revocadas, n¡ l¡mitadas en forma alguna, tal

y como se desprende del lnstrumento nÚmero :SEIS Mlt

DOSCIENTOS CINCUENTA,

volumen

SESENTA,

otorgado en el

Protocolo de la Notarla Pública número No. 5, con direccion AV. MIGUEt JERONIMO MARTINEZ, No. 7, HUBOTZINGO,
PUEB|A, MEXICO, C-P- 74!ñ, deb¡damente ¡nscr¡to en el Registro Público de la Prop¡edad y del Comercio, mismo que se
agrega al presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con credencial expedida a su favor por el lnst¡tuto Feder
Electoral con número de folio 206,6tr.3274/.527

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

202
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No. CONT-20191073

para real¡zar la obra materia del presente contrato, tal como lo demostró en su momento oportuno al concedérsele
espec¡al¡dad s¡milar a la obra que constru¡rá y en el Proced¡m¡ento de Adjud¡cac¡ón en el que part¡c¡po y que da origen a
presente asignación del presente

contrato.

fa. X
la , ,e)
\st*

2.4. Que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en ninguno de los supuestos establecidos
artículo 55 de la Ley de Obra Públ¡ca y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

2.5. Que conoce el conten¡do y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públ¡ca y Servicios Relacionados co
para el Estado de Puebla y su reglamento; las normas para la construcción e instalac¡ones y de la calidad de

así como las demás normas que regulan la ejecuc¡ón de los trabaios, incluyendo las espec¡f¡cac¡ones
part¡culares de la obra ob¡eto de este contrato y, en general, toda la ¡nformación requer¡da para la obra
contrato.

E

2.6. Que ha ¡nspeccionado debidamente el s¡tio donde se real¡zará la obra objeto de este contrato, a fin de cons¡derar
todos los factores que ¡nterv¡enen en su eiecución.

4

=til+

2.7. Que, su domicilio fiscal es el ubicado en 2 ORIENTE No. 701, cOL CENTRO, TEPEACA, PUEBIA. c.P. 7
la principal sede de sus activ¡dades, mismo que señala para todos los efectos legales que se deriven de
CONTRATISTA" se obl¡ga a que en caso de cambio de domicilio mencionado de la presente declaració
escrito a "EL AYUNTAMIENTO" ún¡camente por conducto de la Dirección de Recursos Mater¡ales
Mun¡cipal, en un plazo máximo de diez días naturales después de establecerse en el nuevo domicilio, así

3
(JC'

ÉEi

exar

copia del comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales (Formato Rl del Servic¡o de Administrac¡ón
Tr¡butar¡a), de lo contrario todas las erotac¡ones que se susc¡ten para cualquier tipo de not¡ficación, serán a cargo del
m¡smo.

*-{
3.- Por

"l¡S

PARfES":

3.1. Que, se reconocen la capacidad y personalidad jurídica con que se ostentan y con las cuales celebran este contrato,
man¡festando que no ex¡ste engaño, error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento de las
mismas.

3.2. Que, med¡ante Dictamen de fecha 04 0E NOVIEMBRE DE 2019, el Comité Municipal de Obra Pública declaró la
as¡gnación del presente contrato med¡ante el Proced¡m¡ento de ADJUDICACION DIRECTA, número DOP-20191073 fallando
a favor de "Et CONTRATISTA", dictamen y fallo que constará co
del m¡smo, para todos los efectos legales a que haya lugar, en co
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V¡{, kD@. ñx. C.2 r{5t0

i2018, uno oprtunidod poro todosl
4

a)

¡a
!.1

q$

H. AYUNTAMIEN
GOArÉRNO tluNrC¡? AL

t!

t

¿-

tv.

CONTRATO DE OBRA PU

t

No
r¡uNlcl

gt-a
3.3. Que, en mérito de las c¡tadas cons¡derac¡ones y con fundamento en la Ley de obra Pública y Servici
para
y
con la Misma
el Estado de Puebla, su Reglamento demás disposic¡ones letales apl¡cables en materia de obriPü bfE3',
vigentes al momento de celebrarse el presente instrumento letal, otorgan de conformidad las siguientes:

3.4. La convocatoria de lic¡tac¡ón que origina el presente contrato, la bitácora electrónica que se genere, el
contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

3.5

presente contrato no modifican la convocator¡a de l¡citac¡ón que le d

Las estipulac¡ones conten¡das en el

CLAUSUTAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

,,EL

¿
CONTRATISTA,,se obliga

a la

real¡zación

total de la obra denominadÍ

,DE

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO DE LA CALI-E INDEPENDENCIA, DET KM O+

da

LA LOCALIDAD DE TEPEXCO, MUNICIPIO DE TEPEXCO, PUEBTA.'" con ubicación enTEPEXCO, de
TEPEXCO, PUEBLA, tal como se detalla en el catálo8o de conceptos y el proceso construdivo de la

4)
c0

tg c.l

ct

mismos que se adjunta al presente como ANEXO 3, los cuales se tienen por reproducidos íntegramen

presente contrato, así como el proyecto, planos, programas y espec¡f¡caciones técnicas que i
unitario de la obra, sujetándose a la propuesta técnica y económica, del "EL CONTRATISTA"

y

au

AYUNTAMIENTO", así como a los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales apl¡cables, ¡ncluyendo

obra Públ¡ca y serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de P uebla, su Reglamento mísmos que ta
t¡enen por reproduc¡dos como parte integrante de este contrato.

-tl
u objeto del presente contrato en un plazo de 49 dfas naturales, debiendo iniciar los trabajos el día 06 DE NOVIEMBRE DE \)
2019, y obl¡gándose a term¡narlos a más tardar el 25 DE DICIEMBRER DE 2019, en coincidencia con el programa de obra
\
que se agrega al presente contrato formando parte intetral del m¡smo e identificado como ANEXO 4.
SEGUNDA.- PLAZO OE LA EJECUCIÓN Y VIGENCIA DEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA'se obl¡Ba a eiecutar la obra

Los

mater¡a

térm¡nos para el c¡erre documental de la obra, se establece en la Cláusula DEC|ua sexfn del presente contrato.

La viSencia del presente contrato se comprende desde la fecha de firma del mismo y terminará en la fecha en que se
entregue el pago final del f¡niquito de la obra; en consecuenc¡a los derechos y obligaciones de las partes en el presente
instrumento legalse extinguen con el pago antes menc¡onado.

tepexco.2O2 I f-@gmal.com
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No.

'tAS PARTES" conv¡enen que el monto total de la obra
de este ¡nstrumento ¡uríd¡co y de acuerdo al catáloto de conceptos, es por la ca

TERCERA.- MOI{TO DEt CONTRATO.-

PRIMERA

(CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Mlt

PESOS

00/100 M.N.l , con el i mpuesto al yalor agregado incluido.

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que med¡ante el presente ¡nstrumento "EL CONTRATISTAI renuncia al ant¡c¡po ofrecido po

AYU[{TAMIENTO"

qUlNfA.- FORMA Y TUGAR

"tAS PARTES' conv¡enen que el pago de los trabajos mater¡a de
real¡ce contra-entrega de estimaciones, las cuales deberán ¡r acompañadas de números generadores, c
bitácora, fotografías y en su caso pruebas de laboratorio que deberán ser llevadas a cabo por Laborator
con Ret¡stro vigente del Listado de Contratistas Cal¡f¡cados y Laboratorios de Pruebas de Cal¡dad, asl
facturas, entre otros documentos. "Et AYUNTAMIENTO' solo reconocerá estimaciones por trabajos
cantidades adic¡onales o conceptos no prev¡stos en el catálogo or¡ginal, tal como lo prevé el artículo 91 del Reglamento de
DE PAGO.-

la Ley de Obra Públ¡ca y Servic¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Í:

ugE

=\t

"LAS PARTES" conv¡enen que las est¡maciones de los trabajos ejecutados por "EL
formular periódicamente, por plazos no mayores de un mes, y "EL COÍ{TRATISTA" se obl
"EL AYUNTAMIEÍ{TO' únicamente por conducto de LA DIRECOó DE OBRAS PtJ BTICAS D
días
Direcc¡ón General de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos de Calidad, dentro de
naturales siguientes a las fechas de corte para el pago de las estimaciones, que serán los días TREINTA de cada
mes, debiendo acompañar "EL CO TRATISTA" la documentación necesaria que acred¡te la procedencia desu
p480.

-\
"E[ AYUÍ{TAMIENTO" para realizar la revisión y autor¡zac¡ón de las estimaciones respect¡vas contará con un
plazo no mayor de DIEZ días naturales s¡guientes a su presentación. En el supuesto de que existan d¡ferenc¡as
técnicas o numéricas que no puedan ser autor¡zadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolverán e
incorporarán en la s¡guiente estimac¡ón.

de trabajo presentadas en las est¡mac¡ones deberán corresponder a la secuenc¡a y t¡empo prev¡sto en los
pactados
y su pato no se considerará como aceptac¡ón plena de los trabajos, ya que /Et AYUNTAMIE TO'
Programas
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal eiecutados 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 Pública y Servicios Relaciona
con la Misma para el Estado de Puebla.
Las cant¡dades

"El- CONTRATISTA" recibirá a través de la Tesorería Munic¡pal del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla el

tepexco.202 I (<ügm¡¡l.com
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No. CON
TEIEXCO,

pago que deba exhib¡r por un¡dad de concepto de trabaio terminado, ejecutado conforme al

pr t

constructivo, proyecto, especif¡cac¡ones de construcción y normas de cal¡dad dentro de los CINCO dfas há
contados a partir de la fecha en que haya sido autorizada la estimación por parte de "Et AYUNTAMIE

"El AYUNTAMIENTO" gagará a "EL CoNTRATISTA", a través de la Tesorería Mun¡c¡pal del H. Ay
TEPEXCO, Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en PALACIO MUNlclPAt S/N, CENTRO, TEPE

Puebla, de esta Ciudad o b¡en por transferencias bancar¡as.

términos de la fracción V del artículo 56 del ReBlamento de la Ley de Obra Públ¡ca y servic¡os Relacionad OS.r
d,
con la M¡sma para el Estado de Puebla, los gastos de cualqu¡er naturaleza que se originen por incumpl¡m¡ent cEü u¡
de las obl¡gac¡ones contraídas por "Et CONTRATISTAS, podrán ser deduc¡das de los
2l.L c.l
o
estimac¡ones y pagos que tenga a su favor
(\t
En

I

)

SEXTA.. DISPOSICIóN OEL INMUEBTE DONDE SE EJECUTE TA OBRA Y DIVERSOS DOCUMENTOS PARA S

"Et AYUf{TAMIENTo" se obliga a poner a dispos¡c¡ón de "Et CONTRATIÍA" el ¡nmueble en que deba
contratada, a más tardar el día programado para el inicio de los trabajos y citado en la cláusula SEGUNDA del presente
contrato, así como también tendrá a su disposición los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se
requieran para su realización. Si "Et AYUI{TAMIE[{TO" no cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en igual
plazo, la fecha or¡g¡nalmente pactada para la conclus¡ón de los trabajos, tal como lo d¡spone el artfculo 63 primer párrafo
de la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

K\
§

N
§

\
sÉmMA.- GARAilAs.- "Et cof{TRATlstA"

se obl¡ga a entregar las sigu¡entes tarantías

a*

a).- En su caso, Fianza equ¡valente al 100% sobre el monto total del anticlpo que se menciona en la cláusula
CUARTA del presente contrato, con el obietivo de garant¡zar la deb¡da inversión o devolución total o parc¡al
del mísmo anticipo, fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo, ¡dent¡ficada
como ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10% del monto total del contrato, cons¡derando el ¡mpuesto al valor agregado, con

el objet¡vo de garant¡zar el cumpllm¡ento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo,
ten¡endo una v¡genc¡a a part¡r de la fecha de su expedición hasta el total cumpl¡miento de las obligac¡ones del
presente contrato, m¡sma que será cancelada una vez que sea entregada la garantía que se menciona en el
s¡guiente ¡nc¡so de la presente cláusula, fianza que se exh¡be a la firma del presente contrato y se agrega
m¡smo, ¡dentificada como ANEXO 6.

tepcxco.2O2 I @gmarl.com
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No.
I

c).- Fianza equ¡valente al 10% del monto eiercido de la obra, que se entregará a "EL
momento de efectuarse la entreta-recepción de la obra que constituye el objetivo del presente contrato yz
deberá garant¡zar la reparación total de la posible aparición de vic¡os ocultos, así como los daños y
o cualquier otra responsab¡l¡dad, que con motivo de la erecuc¡ón de la obra, se llegaren a
AYUNTAMIENTO" o a terceros-

co

TRATISTA" de entregar en t¡empo y forma la fianza de vicios ocultos
el inciso anter¡or, será causa de dar aviso a la Contraloría Municipal, para levantar acta e inic¡ar procedimiento respect tvo
El ¡ncumplim¡ento por parte de "EL

Esta garantía se l¡berará una vez transcurridos doce meses, contados a part¡r de la fecha del acta de recepción

a'E[

AYUI{TAMIENTO", s¡empre que durante ese periodo no haya surg¡do una responsabilidad
COt{TRAnfA"; asl mlsmo 'LAS PARTES" prevla la liberaclón de la fianza otorgada, harán un recorrldo
donde s€ construyó la obra y se reportara el estado que guarda, en el entendldo que se considerara el
trabaios

de los traba¡os; reporte que soportara la sol¡c¡tud de cancelaclón que hata "Et AYUNTAMIENTO"
afianzadora.
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Cuando aparec¡esen defectos o vic¡os en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantía, "El, AYUNTAMIENTO"
deberá not¡ficarlo por escr¡to a 'El, COÍYÍRATIÍA', para que éste haga las correcciones o reposic¡ones correspondientes,
dentro de un plazo máx¡mo de tre¡nta dfas naturales. S¡ le reparación requiere de un plazo mavor, las partes podrán
convenirlo, debiendo cont¡nuar vigente la garantía.

"Et CONTMTISÍA" deberá otorgar dlchas tárantlas a favor de la Tesorería Mun¡cipal del H. Ayuntamiento
de TEPExco, Puebla en términos de lo que establece el artículo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento de la ley
de Obra Públlca y Serylclos Relaclonados con la M¡sma para el Estado de Puebla, fianras que sólo podrán
ser canceladas preüa confom¡dad expres y por escrito qué emita 'EL AYUÍ{TAMIE¡ITO'.

En el supuesto que, durante la ejecuc¡ón de los trabajos "tAS PARTES" se vean en la necesidad de celebrar convenios
adicionales por monto, al amparo del artículo 69 de la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla y 71 del Reglamento de la c¡tada Ley, "Et CONTRATISTA" deberá ampliar la garantia otorgada para el
cumplimiento delcontrato en la misma proporción sobre el monto del convenio.

ocrAvA.-

SEGURIDAD Y SEftAIEACIóN.- "Et CONTRATISTA' se compromete DESDE LA FECHA DE lNlClO DE

tOS fRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE UECUOóÍ{, a dotar a los trabajadores con un equipo de
segur¡dad básico el cual cons¡st¡rá en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, ¡nformarles sobre las
cond¡c¡ones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para
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que estos puedan desempeñar sus labores en condiciones ¡deales.

-

As¡m¡smo, desde el ¡n¡c¡o durante el proceso construct¡vo y hasta la entrega formal de la obra deberá p

mantener todo t¡po de señalamientos prevent¡vos, de seguridad, viales y de nomenclatura, necesario y
acuerdo a las característ¡cas, complejidad y magn¡tud de las obras a e¡ecutar, con el fin de evitar confus¡
con una d¡stancia de c¡ncuenta metros 50 antes del lugar en donde se llevan a cabo los trabajos y en
tráns¡to.
As¡m¡smo'EL CONTRAnSTA: estará obl¡gado a ¡nstalar dispos¡tivos aux¡liares para el control de tráns¡to en el lugar de la
obra, así como en su zona de influenc¡a, cuando los trabajos interfieran o hagan peligrar el tráns¡to entend¡éndose a este
o-

como peatones o vehfculos.

(üs9)
"Et CONTRATISTA" se obliga a colocar un anuncio informat¡vo que deberá permanecer desde el ¡nic¡o
durante la ejecuc¡ón de los mismos, el cual consistirá en una lona de 3 metros de largo por 1.50

d

contendrá la ¡nformación que le sea proporcionada por el área técn¡ca responsable.
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De igual modo implementará planes para un manejo adecuado de cont¡ngenc¡as; como pueden ser accidentes causados

por error humano o por s¡tuac¡ones atr¡buibles a la naturaleza, además contarán en el lugar donde se desarrolla la obra un
botiquín médico, el cual servirá para proporcionar primeros aux¡lios si así lo requ¡r¡eran y en caso de presentarse alguna
de las s¡tuac¡ones antes descritas.

ifilt'

N
§
ü.

"EL CO,{TRATISTA" a la f¡rma del presente instrumento letal, está obl¡gado a proporcionar por su cuenta y
riesgo, a sus trabaiadores, todo instrumento necesario para poder desempeñar de manera ópt¡ma las labores
encomendadas, en base al punto SIETE, de la Cláusula DÉCIMA SEPTlMA del presente contrato, referente a las

_x
\

\

Responsabilidades de "Et COI{TRATISTA".

a*

El incumpl¡m¡ento por parte de "Et COÍ{TRATISÍA" de cualquiera de las obligac¡ones que establece esta cláusula, lo hará
acreedor a una pena económica, la cual será apl¡cada por "EL AYUNÍAMIE TO", y determinara en la cláusula de Penas
Convencionales ¡ndepend¡entemente de la reparac¡ón por su cuenta de posibles daños y perjuicios que se ocasionen por
negl¡genc¡a de "EL CONTRATISTA", en caso contrar¡o será causa de rescisión administrat¡va del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato ocurran circunstancias de
orden económ¡co no prev¡stas en el m¡smo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligenc¡a o ineptitud de cualqu¡era de
"tAS PARIES', ¡mpliquen un aumento o reducción en un 5% o más de los costos de los trabaios aun no ejecutados, dichos
costos podrán ser rev¡sados por 'EL AYUNTAMIENTO', quien em¡tirá la resolución que determine el aumento o reducción

correspondiente, as¡m¡smo determinará a cual de "lAS PARTES'compete pagar elcosto delaumento que resulte.

§3
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La rev¡s¡ón de los costos se realizará mediante el análisis de cada uno de los precios hasta obtener el aju

o

cualquiera de los procedimientos previstos en

el artículo 67 de la Ley de Obra Públi
Relacionados para el Estado de Puebla, según la complejidad del caso y a cr¡terio de "EL A
sol¡c¡tud deberá ser promovida por "EL CONTRATISIA" en forma escrita, misma que deberá
la documentac¡ón comprobatoria necesaria como lo establece el artículo 135 del

Regla

mencionada; "Et AYUNTAMIENTO" em¡t¡rá la resolución que acuerde el aumento o reducc¡ón
mayor de veinte días háb¡les contados a part¡r del día en que se presente la solicitud de la rev¡s
costos.

Para efectos de lo establec¡do en esta cláusula "LAS PARTES' conv¡enen en sujetarse a lo previ
artículos 67,68 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estad

r

los

l3]., 732, 733,134, y demás relativos de su Reglamento.
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DECIMA.- CONFIDENCIAUDAD.- "Et CONTRATISTA", sus empleados, socios y representantes debe
mantener en secreto toda la informac¡ón adm¡n¡strat¡va, contable, financ¡era, técn¡ca, operacional, y de cualqu¡er otra
naturaleza que no se haya hecho del conoc¡miento público, y se obliga con "Et AYUNTAMIENTO" a no d¡vulgarla por
algún medio o forma, así como utilizarla para fines distintos a los señalados en el presente contrato, sin que medie prev¡a
autorizac¡ón por escrito de "EL AYUi{TAMIENTO", toda vez que d¡cha información es propiedad de este último.

DECIMA PRIMERA.- DESIGNACIÓN DE

tos

REPRESENTANTES

TEcf{Icos

DE

"Iás

PARTES":

"EL CONTRATISTA" designa al ING MANUEL VERGARA HERNANDEz, como su Superintendente de Construcción, m¡smo
que contará con plena autorizac¡ón para tomar dec¡s¡ones en todo lo relat¡vo a la ejecución de la obra mot¡vo del presente

contrato, técnico especializado que fue nombrado por "EL CONTRATISTA" en la propuesta con la que part¡c¡po en el
proced¡miento de adjudicación de la obra que nos ocupa.

ñs
*s
§\

u

\

"Et COI{TRAflSIA: exhibe copia de la Cédula de su Superintendente de Construcción, misma que se agrega al presente
exped¡ente como ANEXO 7, documento con el que acredita su capacidad, responsabilidad y conocim¡entos técnicos
suf¡c¡entes para atender todo lo concern¡ente al proceso construct¡vo de la obra que se contrata.

El Superintendente de Construcc¡ón, deberá conocer en conte
todos sus anexos.

"Et COI{IRAnSTA' podrá cambiar a su Super¡ntendente de

tcpexco,202 I (rigmail.com
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AYUNTAMIENTo', m¡smo que se reserva el derecho de su aceptación en cualqu¡er t¡empo.
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A su vez "EL AYUI{ÍAMIENTO" en cumpl¡miento a lo dispuesto por el artfculo 76 del Reglamento de la
Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebl a, designará a un Su
Res¡dente de Obra, quien será el responsable técnico que vigilara que se cum plan todas y
obligaciones contraídas por "E[ CONÍRATISIAI a través del presente contrato.

DECIMA sEGu DA.- BITACORA DE OBRA.- El uso de la b¡tácora será obl¡gator¡o, deb¡endo p
e las
lugar seguro donde se efectúen los trabaios, y a resguardo de la residencia de la obra, afi n
consultas requeridas se efectúen en d¡cho s¡tio, además de que será un ¡nstrumento que vincula a "LAS
PARTES'en sus derechos y obligaciones, en térm¡nos de los articulos 63 párrafo segundo y tercero de la Ley
de Obra Pública y Serv¡cios Relacionados con la M¡sma para el Estado de Pueb|a,84,85,85 y 87 del
Retlamento de la Ley en comento.

És
()o
=r!!.

+EH

DÉSMA TERCERA.. DISCREPANCIAS DE CARACÍER rÉCNrcO Y ADMINISTRANVO.. "I¡S PARTES,, de
resolverán entre sí, las d¡screpancias futuras, exclusivamente sobre problemas específicos de ca
administrat¡vo, aportando los elementos documentales y técnicos necesarios para tal efecto, observando
la Ley de Obra Pública y Servic¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Retlamento o

á8r

m-

podrá solic¡tar la op¡n¡ón de la Contralorla Mun¡c¡pal.

._r§

RETACTONES I^BORAIES.- "Et AYut{TAMlENfo" en ningún caso será sol¡dar¡amente responsable
respecto de las relaciones laborales y de seguridad social que genere el contrat¡sta con sus trabajadores o el personal que
ut¡l¡ce para la ejecución de los trabajos contratados, para lo cual, "EL CO[{TRAT|ÍA" reconoce expresamente ser el único
obligado del pago y cumpl¡m¡ento de todas las prestac¡ones de carácter laboral, ¡nd¡viduales o colectivas, y de seguridad
social, que se orig¡nen con los trabajadores que directa o ¡nd¡rectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de
obra, por transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro t¡po de servic¡o personal subordinado, en su caso, y que

DÉclMA cuARTA"-

por lo tanto se obliga a acud¡r ante las autoridades, Dependenc¡as, Tribunales Administrat¡vos o Laborales y ante los
organ¡smos de segur¡dad soc¡al, a responder de las obligaciones contraldas ante las m¡smas o que se reclamen a través de

ellas, obligándose a deslindar a "Et AYUNTAMIEI{TO" de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que
pudieren tenerar o que se hayan generado ante dichas ¡nstancias.

se

Que, con fundamento en el artículo 56 fracc¡ón ll del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, 'EL CO TRATISTA' se obliga a exh¡bir a "EL AYUNTAMIENTO", dentro de los diez días

hábiles siguientes a la exhibición de la primera estimación de los trabajos realizados, los contratos colectivos, tanto de
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mano de obra como de transporte y acarreo de mater¡ales, en su caso, debidamente depositados y re8¡strados ante las
autoridades laborales; al respe cto, en el supuesto de que'EL CONTRATISTA" cuente con maqu¡naria prop¡a y su pe
no se encuentre sindicali¿ado , deberá exhibir a 'EL AYU TAMIENTO" escrito bajo protesta de decir verdad en
man¡f¡este tales cond¡c¡ones.

Por ¡ncumpl¡m¡ento de lo d¡spuesto en el párrafo anter¡or, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una
UNO al MILIAR respecto al monto contratado, s¡n periuic¡o de que "EL AYU TAMIEI{TO" pueda optar po

contrato.
Prev¡a

al acta de liberación a que se refiere el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

Serv¡c¡os

Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, "Et COf{TRATIÍA" deberá acreditar que ha liqu¡dado todos y cada

uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales
acreditación podrá hacerla, en el caso del transporte y acarreo de mater¡ales, con las facturas deb¡damente sopo
con el boletaje y las estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las n
raya firmadas por los trabaiadores, y en su defedo, en ambos casos, mediante los convenios de liqu
las autoridades laborales, así mismo será responsable de cualquier eventualidad que se produzca

IJ

c0

d6l $l N
o
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preste sus servicios, al ut¡l¡zar mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de dañ

víctima del ilíc¡to, así como cualquier crédito quirografar¡o o en los que se pretenda hacer efect
estimaciones.

§
La presente cláusula se rige por el ¡mperat¡vo legal, establec¡do
y serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que hace a la responsabilidad que pud¡era derivar de I
personas iurldicas y ffs¡cas que subcontraten para la realizació
por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acción o dere

QUI TA.- SUBCONTMTACIóÍ{.- lgualmente se obl¡ga "EL GONTRATISIA'a no subcontratar ni ceder a terceras
personas ffsicas o morales sus derechos y obligaciones der¡vadas de este contrato en forma parcial nitotal, con excepción
DÉCIMA

de los derechos de cobro sobre est¡mac¡ones por trabajos eiecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la
aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAM¡ENTO", en los términos del artículo 51 de la Ley de Obra Pública y
Serv¡c¡os Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla.

tos TBABAJoS Y FIT{IQUITO DE I.A OBRA.. .EL CONTRATISTA" se obliga a que una
concluidos los trabajos contratados lo comunicará oportunamente a través de la bitácora o por escrito a "E
AYU?{TAMIENTO' como lo establece el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
DÉCIMA sExfA.. REcEFoóf{ DE
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No.

con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES OÍAS HABILES si8u¡entes a la fecha en que se hayan concluido
trabaios contratados, para que 'EL AYUÍ{TAMIEÍ{TO" en un término de DIEZ DIAS HABILEs proceda a verificar la de
terminac¡ón de los mismos, conforme a las condiciones pactadas en el presente contrato.

"tAS PARTES" acuerdan que una vez hecha la verificación de los trabajos contratados, 'EL
FlNlQUlTo DE LA OBRA, s¡n que se exceda de DIEZ DÍAS HAB|LEs posteriores a la verificación. Docu
harán constar los créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de ellos, describiendo el
que les dio origen y elsaldo resultante.
s¡
Una vez elaborado el finiqu¡to de la obra,'Et AYUNTAMIENTO" contará con un plazo máximo de CINCO DIAS HABILES
para proceder a la recepción física de la obra, mediante el levantamiento del acta correspond¡ente.

*ÉS
()lo
En el supuesto de que exista desacuerdo entre 'LAS PARTES" respecto al f¡niqu¡to, o bien, "EL CONTRA

con eEL AYUI{TAMIEI{TO" para su elaboración dentro del plazo señalado en este contrato, 'EL
procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a 'Et CONTRATISTA" dentro de un plazo
HABILES contados a partir de su em¡sión; una vez notificado el resultado de d¡cho finiquito a "EL

tendrá un pla2o de CINCO OIAS HABILES para manifestar lo que a su derecho e ¡nterés convenga, tra
s¡n que 'EL CONTRATISÍA' haya real¡zado alguna manifestación, se tendrá por aceptado; lo anterior, con fundamento en
el párrafo tercero del anículo 74 de la Ley de Obra Pública y Serv¡cios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

No obstante la recepción de los trabajos "Et AYUNTAMIENTO" se reservará el derecho de reclamar el trabajo faltante
mal eiecutado.

o\

"EL AYUNTAMIENTO" podrá efectuar recepc¡ones parc¡ales de los trabajos cuando s¡n estar concluida la obra a juicio de

"EL AYUNfAMIEÍ{TO" existan trabajos term¡nados,

y sus partes sean

identificables

o

susceptibles

\)

a*

de ut¡lizarse y

conservarse, debiendo levantar un acta circunstanciada correspond¡ente.

En el supuesto de que "EL CONTRAfISTA" elabore el F¡niquito correspondiente, lo entregara al Superv¡sor Residente e
Obra de "EL AYUNÍAMIENTO" para su revisión y autor¡zación, para que éste trámite el pago correspondiente ante
Tesorerla Municipal del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla y se haga el pago dentro de los CINCO DfAS HABI
s¡guientes a su autor¡zac¡ón.

§

DEOMA SÉPTIMA.- RESPIOI{SABIUDADES DE "Et COt{TRAnfA".- Son responsab¡l¡dades a car80 de "Et CONTRAT|ÍA"
las sigu¡entes:
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICI

No. CONT1.- Solventar económicamente r¡esgos, conservación, l¡mp¡eza, cu¡dado y manten¡miento de los trabajos hasta

el momento de su Entrega-Recepción física a 'EL AYUNTAMIENTd', de acuerdo a lo establec¡do en la cláusula

anterior.
2.- Coadyuvar en la extinc¡ón de ¡ncendios comprendidos en las zonas en que se e¡ecuten los trabajos m
del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin, dando aviso al
obra de la existencia de ¡ncendios, de su localización y de su magnitud.

3.- Not¡f¡car al res¡dente de obra la aparición de cualqu¡er brote ep¡démico en la zona de
de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combat¡rlo con los medios de que disponga.

4.- Enterar al res¡dente de obra cuando se afecten las cond¡c¡ones ambientales y los procesos ecológicos de la
zona en que realicen los trabajos
(Jco

É:

5.- Asegurar que los mater¡ales y equ¡po que utilice en los trabaios materia del presente

n

con la cal¡dad y especificac¡ones estipuladas en el presupuesto base autorizado, pro

zqñ
=*o
lh*

térm¡nos de referencia, así como en el catálogo de conceptos según corresponda.
l'¿

st

E&F
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6.- Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, v¡c¡os ocultos y daños y perju¡cios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL AYUNTAMIEÍ{TO" o a terceros, para lo cual, se estará a lo

dispuesto por los artículos 52 fracción lV párrafo tercero de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡cios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla, y 54 del Reglamento del ordenamiento legal referido. Cuando por
responsabilidad de "Et COi{TRATISIA" existan vic¡os ocultos y daños y perju¡cios mayores al monto de la

tarantía otortada por este concepto, "Et CONIBATIÍA' se obliga a reparar los vicios ocultos y daños y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantía mencionada.

7.- Cumplir con las disposiciones legales, reglamentar¡as, y demás ordenamientos jurídicos, considerando las
Normas Ofic¡ales Mexicanas que em¡tan las autoridades competentes, en materia de construcción, estánda
de segur¡dad y uso de la vía pública.

8. Efectuar los cobros der¡vados del presente contrato en tiempo 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 poster¡ores a la
fecha acordada como térm¡no de los trabajos contratados, ya que la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de
ÍEPEXCO, Puebla no puede apasivar recursos adicionales en caso de presentarse ad¡tivas al monto contratado.
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DÉoMA ocfAvA.- PENAS coNvENcloNALEs.- El incumplimiento por parte de "E[ coNTRATlsTAl
cualquiera de las obligac¡ones que le señala la cláusula OCTAVA del presente contrato, lo hará acreedor a
pena convencional del 5% (cinco por c¡ento) del monto total contratado, misma que le será aplicada por
AYUNTAMIEI{TO", sanción que no será reembolsable

"Et GoNTRATISTA" se hafá acreedor a una pena convencional de s10,0o0.00 (DlEz MIL PE5o5 00/100
ocasión que el supervisor residente de obra de "EL AYUNTAMIENTO' reporte, la ausencia en el sit¡o de I
Super¡ntendente de Construcción nombrado por

"E[ COt{TRAflfA" esta pena convencional

la

será

estimación correspondiente y no será devuelta a "EL CONTRATISTA", utilizando el mismo procedim¡ento para la sanción
concertada en la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente contrato.

A {J
co
[¡

Así mismo, "Et COÍ{TRAT|SIA se hará acreedor a una pena convencional en caso de no entregar la
en los términos de la Cláusula DÉclMA sExfA del presente contrato, dicha pena será equivalente al

§¡

o
c.r

Oo
ré§

est¡mación fin¡quito pend¡ente de entregar ó en su caso se hará efect¡va la F¡anza de Cumpl¡
presente contrato.
,J st

o
a "'d

*S

PiOR AINASO Et{ EI. PROGRAMA DE EIECUCIó DE IOS TRABAJO' IMPUTABTE A "ET CONTRATISTA".- "E+
AYU TAMIEI{TO'a través del supervisor residente de obra se verificará si los trabajos materia de este contrato se
ejecutan por "Et CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual "Et AYUNTAMIEÍ{TCr'

§

verif¡cará periódicamente el avance de las mismas, en la inteligenc¡a 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 "EL CONTRATISTA" en

el programa de obra, y provoque un desfasamiento en la fecha lím¡te para la entre8a de los trabaios, "EL
AYUNTAMIEÍúTO" podrá apl¡car una pena convencional por el equ¡valente al CINCO POR CIENTO MEI{SUAL
del monto de los trabajos no ejecutados, sin incluir el ¡mpuesto al valor aBregado, a part¡r de la fecha del
desfasamiento en eltérmino de conclusión establecido en el programa de obra.

"E[ CONÍRATIÍA" la pena coñvenc¡onal en la estimación correspond¡ente que éste
último formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por "EL AYUNTAMIENTO". Cuando e
"EL AYUNTAMIENTO" descontará a

monto de la pena convencional a apl¡car por 'EL AYUt{TAMIE TO" fuere super¡or al monto de los trabaios pendientes
eiecutar, este podrá optar por hacer ex¡gible la garantía de cumpl¡m¡ento del contrato.

S¡n perjuic¡o de las penas antes referidas, s¡ como consecuencia de un atraso imputable a "E[ CONTRATISTA" en el
progrema de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha límite para la entrega de los trabajos, "EL COÍ{TRATISTA"
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.ai

deberá cubrir el costo de la superv¡s¡ón externa (en caso de que ésta se haya contratado) a partir de la fecha de
desfasamiento en el térm¡no de conclusión señalada en el programa de obra hasta la total conclusión de los trabajos,
acuerdo a los precios y condiciones establecidas en el contrato de supervisión externa.

\"

lndependientemente del pago de la pena convencional señalada en el párrafo anter¡or, "Et AYUNTAMI
el cumpl¡miento del contrato o su rescisión, además "E[ CONTRATISIA" conviene que si se suspe
lapso mayor de tres dfas háb¡les s¡n iust¡f¡cac¡ón a iuic¡o de "Et AYU¡{TAMIENTO", éste último estará
optar entre ex¡gir el cumpl¡m¡ento del contrato o resc¡nd¡rlo.
s3

En térm¡nos de los artfculos 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relac¡onados con la Misma para
el Estado de Puebla, la aplicación de las penas convencionales se regirá por las s¡tuientes dispos¡ciones:

a, Las penas convenc¡onales únicamente procederán cuando ocurran causas ¡mputables al contrat¡sta;

o

f

c0

z u¡u a

e.¡

rN

b. La determ¡nac¡ón del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de term¡nac¡ón, fi¡
ejecuc¡ón conven¡do;

=
*ú o(, ü
*
u¡

c. Las penalizac¡ones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan
oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato;

s

H\
'é¡
IT lF §

N§

d. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de ejecución de los
trabajos, de sumin¡stro o de ut¡lización de los insumos, así como en la fecha de terminac¡ón de los trabaros pactada en
este contrato; lo anterior, sin perjuic¡odeque "Et AYU TAMIENTO" opte por la resc¡sión adm¡nistrat¡va del contrato;

§
- q)

e. También será imputable a "Et COI{TRAnSTA" el atraso gue resulte por la suspens¡ón de obras y trabajos que realicen
los trabajadores, generada por cualqu¡er ¡ncumpl¡m¡ento en el pago de sus contraprestac¡ones laborales o de seguridad
soc¡al, s¡n perjuic¡o de la intervenc¡ón que corresponda a las autor¡dades laborales competentes;

f. "EL AYUÍi¡TAMIENTO" deberá descontar las penas convencionales a cargo de "Et CONTRATISTA" en la estimación que
formule para el pago de los trabaios eiecutados, en este supuesto los costos adicionales que sobre serv¡c¡os relac¡

se

con la obra pública se generen serán asum¡dos por "EL CO TRATISTA" ¡ncumpl¡do;

g. Las penal¡zac¡ones causadas por atraso en el programa de eiecuc¡ón de la obra se aplicarán como una retención
económica a la est¡mac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, m¡sma que "E[
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COI{TRAnSIA' podrá recuperar, en las próximas estimac¡ones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en
programas de eiecución, de sum¡nistro o de ut¡l¡zac¡ón de los insumos. La aplicac¡ón de estas retenciones tend
carácter de definit¡va, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, éstos no se han concluido.

DEctMA NovENA.- suspENstó TEMFoRAt DEt coNTRATo.- "Et AYUI{TAMIENTo' podrá suspender
todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa iustif¡cada, sin que ello ¡mplique su term¡n
hasta por un lapso que no podrá ser mayor de sesenta días naturales. El presente contrato podrá cont¡nuar
todos sus efectos letales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión, para lo cual se
estará a lo d¡spuesto por el artículo 70 de la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla, 104, 105, 106 y 107 del Reglamento de la Ley en comento

I

4
n,) ú
IU

N
g o
c{

vtcEstMA.- TERMIt{AclóN Af{noPADA DEt col{TRATo.- "LAs PARTES" podrán dar por terminado d
el presente contrato cuando concurran causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o bien razones de
imposib¡liten la cont¡nuación de las obras, debiéndose aiustar al procedimiento previsto en los artíc
relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, 108,
Reglamento de la citada Ley.

o (p
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vtcÉstMA PR|MERA- REgc¡stóf{ ADMtf{tsTRAnvA oEt coNTRATo.- "Et AYUI{TAMIEÍ{To" con fundamento en
artlculos 71, 72 y 73 de la l-ey de Obra Públ¡ca y Serv¡cios R
capítulo Vll del Título cuarto del Reglamento de la Ley

los

§
Ó

adm¡n¡strativamente este contrato por causas imputables a "E
sin necesidad de declarac¡ón iud¡cial.

Son causas de rescisión del presente

-¡,
contrato por causa ¡mputable a 'EL COÍ{TRATISÍA:, las s¡gu¡ente., U
\-

1.- No iniciar los trabajos mater¡a del contrato, sin causa justificada conforme a la ley
2.- Si ¡nterrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos materia del contrato o se niega a reparar o

reponer alguna parte de ellos, que hub¡esen s¡do detectados como defectuosos por "EL AYU TAMIENfq'.

3.- Si no ejecuta los trabajos de conform¡dad con lo est¡pulado en el contrato o sin motivo just¡ficado no a
las órdenes dadas por escr¡to por "EL AYUNTAMIENTO', de conformidad con el programa de ejecución.

4.- Si no da cumplimiento al programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de

tepexco.2o2 I (aüBmail.com

(243) 138 6@2

¡
a

P.l..cio Munic.p.¡

s/¡ , bqco, Fu.'

C.2 7a55O

i2018. uno ofurtuntdod poto ados!
77

.\A

aa

\§
H. AYUNTAMIENTO DE
EJE

GOSrÉRNO

,lUNlll?Al

ru

¡

ó-

¡rJ.

CONTRATO DE OBRA PUBTICA M

¡

No. CONT-20191073

construcc¡ón a cargo de él y que a ju¡c¡o de "Et AVUNTAMIENTO', el atraso pueda d¡f¡cultar la termin
satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.

5.- Si "Et COf{TRAT| STA" es declarado en concuGo mercantil en los térm¡nos de la

Ley

Mercantiles.
6.- S¡ subcontrata de manera parc¡al o total los trabajos mater¡a del contrato, sin contar

por escrito de "E[ AYUNTAMIENTO'.
7.- Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por
AYUNTAMIENTO'.

de "EL

8.- S¡ no da a "EL AYU TAMIEt{TO" así como a las Dependencias que ten8an facultad de intervenir, lgs

C'¡

o
c.¡

9.- S¡ durante el proceso de adjudicación o de ejecución o en la obtenc¡ón de la
por parte de "EL AYUNTAMIET{TO", se demuestra que ¡ncurrió en irregular¡dades.

@

10.- l-a contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedim¡entos y requ¡sitos que establece la
Ley de obra Públ¡ca y serv¡c¡os Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla y demás d¡spos¡c¡ones
adm¡n¡strativas sobre

la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obl¡gac¡ones de

§

"EL

CONTRATISrA" que se est¡pulan en el presente contrato.

"EL AYUNTAMIE TO", atend¡endo

a las características, magnitud y compleiidad de los trabajos,

podrá

establecer otras causas de resc¡s¡ón-

El proced¡miento que "EL AYU TAMIENTO" seguirá para rescindir adm¡n¡strativamente el contrato por
causas imputables a "EL COÍ{TRATISTA" será el siguiente:

a)

lniciará con la comunicación que se haga a "Et COI{TRATISTA" del incumpl¡miento en que se haya incurrido para que
en un térm¡no de quince días hábiles manif¡este lo que a su derecho convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime
pertinentes, a excepción de la confesionaly la declaración de parte.

b)

Una vez transcurrido el térm¡no señalado en el ¡nciso anterior,
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

c)

'Et

AYUÍ{TAMIENTO" resolverá

lo procede

La resolución que se dicte deberá estar deb¡damente fundada y mot¡vada, y será notificada a "EL CO,{TRATISTA"
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dentro de los d¡ez días háb¡les siguientes a la fecha en que se hubiere dictado la misma, sin que proceda recurso algu

Lo anterior se realizará, sin perjuicio de que se apl¡quen

a'Et

COf{IRAn§fA" las penas convenci

conforme a lo establecido por este contrato, se le haga efectiva la Sarantía otorgada para el cumpl
m¡smo, y s¡ es el caso, se sol¡c¡te la devolución del ant¡c¡po.

En el supuesto de que sea 'Et CONÍRATISTA" el que pretenda rescindir
solic¡tarlo ante la autor¡dad ,udic¡al correspondiente.

el presente

VIGESIMA SEGUNDA,- PAGOS EN EXCESO,- En el supuesto de que "Et AYUNTAMIENTO" realice pagos en exceso a favor
a5 ca nt d a d e5 paga d a s qu e resulten ma5 os ntere{!s
éste u Itimo deberá re n tegra
d e ET CO TRATISTA

correspo n d ientes, los cargos 5e ca lcu la ran sob re as ca n tidades pa 8ad as en exceso e n ca d a ca 50 v
nat U fa les, d esde la fecha de pa80 h asta a fech a en q ue se po nga n las ca ntid ad e5 a d ¡spos cl ón d e

om

por

4
d$ d

tu

)L r\o

N

efecto d e q U e e n u n pla zo no ma yo f de
SU d erec h o e nterés convenga
ofrez ca a s pru e ba s q u e est me pe rt n e ntes
ifesta
argu
confes¡ o n al v decla ració n d e pa rtes; t ra nScu fft d o este p azo, si n qu e "Et CONTRATISTA ha ya
oceda, previo análisis en su caso, de las razonef
ensa o e.jercido su derecho;
Lo anterio

p fevr o req U e fl m e nt o

a

ET

CONTRA TISTA

a

m a n fieste o q ue a

a
e
p

pruebas hechas valer,

s
contra

ecurso alguno; el cobro se realizará med¡ante el

e eiecuc¡ón establec¡do para

En el caso de que ex¡sta controversia entre'láS PARTES" respecto a un pago en exceso, se deberá hacer el ajuste
correspond¡ente en la s¡gu¡ente estimac¡ón, sin responsabilidad alguna, s¡empre y cuando la estimac¡ón se exhiba en el
corte próx¡mo establecido para la presentación de estimac¡ones.

-d
\)
a_.

Lo anter¡or en términos de lo d¡spuesto por el segundo párrafo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y fracc¡ón V del artlculo 73 de su Retlamento.

VIGÉSIMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- "tAS 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 ¡ntetran, así como en los términos, l¡neam¡entos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado
Puebla, y demás normas y dispos¡ciones administrativas que le sean aplicables.

vlcE$MA CUARTA.- DOMICILIO CONVENCIONAL- 'LAS
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todo tipo de notificaciones que

Por

,,ET

se der¡ven del

presente contrato los s¡guientes:

AYUNTAMIENTO,, ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, fEPEXCO, PUEBTA

u¡

a

Por "Et CONTRATISTA" el ub¡cado en 2 ORIENTE No. 701, COI CENTRO, TEPEACA, PUEBLA. C.P. 75200
VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contrato, así
aquello que no esté expresamente estipulado en el m¡smo, las partes se someten a la iur¡sd¡cc¡ó n y competen

los

Tribunales del Distrito Judicial de correspond¡ente, por lo tanto, "El- CONTRATISTA' renuncia a la competenc¡a de los
tribunales federales y estatales que pudiera corresponderle por razón de su dom¡c¡lio presente o futuro.
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LEfDO que fue

el presente contrato y enteradas "LAS

PARTES" del valor,

fuena y alcances legales de su conten¡do lo

ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en TEPEXCO, Puebla, con fecha 05 0E NOVIEMBRE
DE 2019

por "EL AYUNTAMIE

poT,,EL AYUNTAMIENTO,,

L

p
C. ANICETA PEÑA AGUILAR

Presidente Mu n¡c¡pal de TEPEx

cAMPoSABtiEen $Jl$ N\CIPAT
Municipat,qEnm PÜ EBtA

c. PEDRo

EslDEtlc'Ltu¡lN--:
fÉPEXCo' Pir
201¡ '

eJy'fu,r
Tesorero

2021

?:i21

por "EL CONTRATISTA"

por "Et AYUNTAMIENTO"

JE

oB's s.A.

DE C.V.

\
O ROSETE

RlwclÓ¡

DÉ

ING. JAIME

oorr,ás

IEPEXCO, putÉELA

D¡rector de Obras Publ¡cas de TEPEroÚ

-

EZ NORATO

REPRESENT

zozi

LEGAI-

y rubr¡cas que anteceden corresponden al contrato de obra pública núm. CONT-20191073 de fecha 05 DE
NOVIEMBRE DE 2019, celebrado por el Honorable Ayuntam¡ento de TEPEXCO y la empresa JERGOB's 5.A. DE C.V., por un
importe de 5495,000.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), ¡.v.a. ¡nclu¡do, y un plazo de
Las firmas

eiecución del06 DE NOVIEMBRE DE 2019 al 25 DE DICIEMBRER DE 2019
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