Municipio de

SUVA

Contrato No.
Nombre de la Obra

SUMA-CONC-FISM-04-2021-01
REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN,

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN
SUMA
LO ciEL I DAD
SU MA
ASENTAM IENTO
SU MA,
GAL L E
DI Eel N U EVE
POR
CATORCE
Y
DIECISEIS.

Localldad

SUMA, YUCATAN.
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Contrato de obra ptiblica con base en precios unitarios y tiempo determinado qiie celebran por una
parte el Municipio de Suma de hidalgo, Yucatan, a traves de su Aylirltamiento come autoridad
competerite para el ejerdcio del Poder Municipal] representado en este acto par su Presidents
Municipal "C. Jo€6 de la Cruz Pacheco Bafan" y el §ecretario MuniGipel5 C. Victor Aburidio
Pool CLitz cargos que par ser ptlblico§ no es necesario acredjfar, a qulenes en lo sucesivo se lee
dencminafa "EI Municipio" y por la otra parts: "Saril Terrones Velazquez" al que se le denonrinafa
"EI Contratlsta", represenfado (a) per "Sadl Terrenes Velazquez" en su caracter de Due fro Unico

de coliformidad con las declaracjones y clausula§ siguientes:
DECLJLRACIONES

1.- El "Municipio" declara que:

1.1.-AI Presidents Munidpal, come 6rgano ejecutivo y politico de| dyuntam|ento, ie corTespondg§&YD#%Trfu%E#i°

:oud%Csri%rsc:cntJ::?in:::erat:snnctecse¥n?¥±#u:iddpe:eymapenfi°omfree,±P:re:ooudeesrd°add:I,nt%#v::e;Tfs&2,`rfu2T4AN.
eficaz prestaci6n de los servicios poblicos.

1.2.- Que el costo tctal de los trabajos sera financiado con recurses provenientes de:
5d.-,

dea;±`>4 `,.5

`.

: ,... `rs3

=± `-d`:ci==

a).-Fondo cle lnfraesfroctura Social Municipal -RAMO 33`

®®

1.3.- Tiene su domicilio pare efectos de e§te contrato en e] Palacio Municipal.

==,i:? - ::`.r`

1.4L-EI procedimiento del presente contrato se realizd a trav€s de:

llivitaci6n a cuando menos tree persoflas
1 .5.- Sera exclusivamente responsable de:

a).-Designer los lugares en que se debefan ejecufar lag obras objeto de este contrato, y
b).- La elaboraci6n y entrega a "EI CQntratista" del proyec{o general y los pla

2.- "EI Contratisfa" declara que:
2.1,-Acredifa su existencia con el Alta de Hadenda

2.2.-Que su registro federal de contribuysntes es "TE\/S760707MG6".
2.3,-llene su domicilio en la calle 38 Ndm. 230-A x 11 Y 13 Col Sam Dam fan, CP 97
--:
localidad de M6rida municipjo de RA6Iida, EstadQ de Yucatan.
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Municipiode
Conitrato N®.

Nombre de ]a Obra

SUMA
SUMA-CONC-FISM-04-2021-01
REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN`

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN
SUMA
LOCAL I DAD
SU MA
ASENTAM IENTC)
S U MA,
CALLE
DIECINUEVE
POR
CATORCE
Y
DIECISEIS.

Localidad

SUMA, YUCATAN.

2.4.- Tlene capacidac! juri'dica para contratar, redne ]as condiciones tecnicas y econ6micas y
dispone de !a organizacidn y elementos suficienfes Pare obligarse a la ejecuci6n de ]oS trabajos H, Avu
relativos a !a obra objeto de este contrato.

A!ENT
uN!CIP

2.5.-Conoce plenamente el contenldo y los requlsitos que establecen la Ley de Obras Pt]blicas y
Servicios Comexos del Estado de Yucatan y su Reglamento, en vigor, para la contrataci6n y
ejeouci6n de obras pt}blicas, asi' coma las normas de construcci6n vigentes; el proyecto ejecutivo;
las especiflcaciones cle la obra, el programa de trabajo, los montos mensuales derivados del
mismo: el cafalogo de conceptos en que se cofisignan los predos unitarios y la§ cantidades de
trabajo, que cQmo anexos debidamente firmados par las partes: forman parts integral de este
contrato;
2.6.-Ha in6peccionado debidamente e] sitio de la obra objeto de este contrato a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecuci6n;

2;7;::a::pduee:t::epsr:vlgsetodse:nr,Vogdaartffgsr:#T:;I:erg:£:¥d£,¥=:;See::ciquo:n£:,adoenna3,onsgffi&yREjT#jFto
las M[smas; 51 de la Ley de Obra Publica y Servidos Conexos del Estado de Yucatan y el 94 de l8unA. yucATEN.
Ley de Gobiemo de los Municipios del Estado de Yucatan.
`--,-J

2.8.- Se acumulan
a, este
contrato
copia de todos log documentos a que se refieren log numeralqF`
. ,
`1-, I .. . I _ ___ __ _ JE_ --_._ __+_ :_ ,---- I I_I _:__dB la declaraci6n de "EI Contratista" pare que fomen parts integral del mismo.
<^ i ,try .i"

®®

3.- Amba§ paTtos declaran:
3.1.-Se obligan en los terrrinos de este cQntrato y del contenido de log cap].tulos correspondientes
de la Lay de Obra Ptlblica y Servicios Conexce del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor;

3,2.- La hifacora forma parfe de los instrumentos qua vinculan a las partes en §us derechos y
obligaciones concertados en este ccmtrato y sera el insrfumento que permita a la Auditoria Superior
del Estado de Yucatan y/o a la Secretaria de la Contralori.a General del EstadQ, segun
correspenda, verificar los avances y medificaciones de la ejecucidn de la obra, duran{e ]as
auditorias que se estimen pertinentes, motivo per el cual dicta bifacora forms parte integral de este
contrato.
Esta bifacora sera abieha conjuntamente por "EI Municipio" y UEI Contratista" previo al inicio de lQs
trabajos objeto de esta contrato, registraiido las firmas autorizadas para firmer al dar
instr`jcciones y debiendo permanecer en la residencia de la obra, a fin de que lag
requeridas se afecttlen en el sitio de los trabajos, debi€ndose observer lo siguiente:

a).- La hojas chginales y sus capias deben estar siempre fictiadas y estar referidas al presents
contrato;
-.,,

b).- Debefa de contar con un original para "EI Municipio" y des copiast

i.j.

th..i

I -tista"

_ngi`faugg;ir€;:'

otra pare la superrisidn de la obra;

i`;`,```i.`/!J}!TAI.`?!ENTC}
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Municipio de

Contrato No.
Nombre de la Obra

SUMA
SUMA-CC)NC-FI SM-Q4-2021 -01
REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN,

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO
EN
SuMA
L OCALIDAD
SU MA
ASENTAMIENTO
DI ECI N IJEVE
DIECISEIS.

Localidad

FOR

SUMA,
CALLE
CATORC E
Y

§UMA, YuCATAN.

a).- Las copias deben §er desprendibles, no asi lag originales, y

c),- El contenidc> de cada nota debera precisar, segdn las circunstancias de cada case: nt]mero,
clasificaci6n, fecha, deschpci6n del asunto, cause, soluddn, prevenci6n, conseouencta econdmica,
respon§abilidad si la hubiere, y fecha de atencjdr, as` como !a referencia, en su case, a la nota que
se contesta.

-..

Expuesto lo anterior, las parte§ se sujetan a las siguientes:

CLAuSULAS

Primera.- Objeto del contratQ.- "EI Municipio" encemienda a "EI Contratista" y este se oblige JESO^¥59
realizar para °EI Municipia", hasta su total terminaci6n, de conformjdad con las normas de sj
UCAIAN.
construcci6n, especjficactones de obra, proyecto, cata]ogo de canceptos de trabajo, precios
unitarias, programa y presupuesto que forman parte integrante de este contrato, una Qbra

con§istente en; "Rehabilitaci6n de cal]e adoquin, astalto, concreto y elTlpedrado en §uma
localidad suma a§enfamierto suma, calle diecinueve per catorce y diecis6i§.."
Seguiida,- Monto del contrato.- El importe de las obras objeto del presente contrato es par la

cantidad de $ 3?1,007.08 (Son: Treseieritos setenta y un mj] sicte pesos 08/100 in.n.) m3##
cantidad de $ 59j361.13 (Son: Cincuenta y nLlev€ nil tresdentos sesenta y un pesos
in.n.) Que corresponde al imporfe del impuesto al valor agregado hacen un total de $ 430,368;Z1

(Son: Cuatrocientos tlieiuta nil trescierrtos seserita y echo pesos 21 /100 in.n.)

®©

Tercan.- Plaza de ejecuci6n.- E] p]azo de ejecuci6n de log trabajos objeto de este contrato sefa
de 15 dfas nafurales per lo que "EI Contratista" se obliga a iniciar las obras objeto de este cQntrato
el dra 09 d® noviernbve del 2021 y a concluirlas a mas tardar el die 23 dc novieimbre d®f afro
2021 de conformidad con el programs de obra que fomra parte integral del presents contrato.
Cuarta.- Disponibilidad del sitio de 18 oho.- qB Munjcipio" se obliga a tener la disponibilidad
legal y maten.al del lugar en que debera ejeoutarse la obra materia de este contrato previamente a
la fecha de jnicio de las trabajo§ sefialada en la Clausula Tereera de este contrat
Quinta.- Arwicipos.- (Sin anticipo)

La amortizaci6n de este anticjpo debefa efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de ]a§
estimacjone§ por trabajos ejecutados que se fomulen, debiendose liquidar el faltante pcir amortizar
en la L]Itima estirnaci6n. En case de que al termino del ejercicio presupLjesfal no §e haya
amoriizado el anticipo en stj totalidad e[ saldo comespondiente deberd ser devuelto par "a
`,1|O,,S
Contratisfa" a (a Tesoreria del Municipio mediante cheque certificado o d
la inteligencia
10 (diez) dfas
de que si el §aldo no amortizado del anticipo nQ es devuelto dentro e unr`

naturales posteriores al cierre del ejerdcio presupuestal se ha
Contratstab debefa presentar para garantizar la correcta inve
amortizaci6n o la devaluci6n del rrismo, en su case.

uNTAMiENTa
nza
iNDreo MuuelpEL
celt.-:ae¥pO y guu'etoqtefyff2C21 -2024
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SUMA, YuCATEN.

Municipio de

§UMA

C®ntrato No.

SUMA-CONC-FISM-04-2021-01

N®mbre de la Obra

REHABluTACION DE CAILE ADOQUIN,
ASFALTO. CONCRETO Y EMPEDRADO
EN
SUMA
LOCALIDAD
SUMA
AS ENTAM I ENTO
Su MA,
GAL LE
D I ECIN UEVE
POR
CATORC E
Y
DIECISEIS.

Lacalidad

SUMA, YUCATAN.

Sexta.- Forma de page.-"EI ContratistaB recibifa de "EI Municlpio" los pages, per la ejecuci6n de
los trabajos ordinarios a extraordinarios, objeto de] presents contrato, per la§ cantidades que
resulten de aplicar los precjos unitarfos a las cantidades de trabajo efectivamente ejecutadas.

a.-

Las estimaciones de los trabajos ejeoutado§ se formula fan con Llna periodicidad no mayor de un .`dr
mesE en las fechas que mEI Municipio" determine. que se pagafan uns vez satisfechos los requisifa
establecidos para su tramite, en un plaza no mayor a veinte dl'as naturale§, confados a partjr de I
fecha en que hayan sido autorizadas par la residencia de obra de .EI Munictpio", fecha qLie se ha
constar en la bifacora y en las propias estimaciones; para tal efecto:

a).- "EI Contratista" debefa entregar a la residencia de obra de "EI Municiplo" la estimaci6n

acompafiada de la documentaci6n que acred!te cada concepts (resllmen de estimaci6n, nL]meros
generadores, notas de bifacora] reporte fotogfafico. Croquis, controles de calidadt pruebas de
laboratoiio analisjs calculo e integraci6n de los imporfes correspondientes a coda eedmaci6n)
dentro de los seis di'as habiles siguientes a la fecha de corte; la resic!encia de obra de "EI
Municipio", para realizar la revisi6n y autorizacidn total de las estimaciones, contafa con un plaza
no mayor a djez dias naturales siguientes, transcurrido dicho plazo, la estimaci6n se clara par
autorizada.

b),- En el supuesto de que surian diferencias fecnicas a num6ricas, que no puedan ser
dentro de dicho plazo, esta§ se resolveran e incorporafan en la siguiente estimaci6n ,

.Q7Lh^

Las estimat:iones aunqiie hayan side pagadas, no se consideran come aceptaci6n de [os trabajos
ya que gEI Municipio" se reserva expresarnente el derecho de redanrar por trabajos falfantes o mal
ejecutedQs a par pagos indebidos.

®®

Si "EI Contratista8 esfuviere inconforme con lag estimaciones, tend fa un plazo de 10 (diez) dies
habiles, a partir de la fecha en que se haya formulado la estimaci6n pare hacer par escrito la
reclamaci6n.
Si transourrido este plaza erEI Contratisfa" no efectt]a redamaci6n alguna, se
considerara que la estimaci6n queda definitivamente aceptada por ¢EI Contratista" y perdefa su
derecho a ii]terior reclamaci6n.

c).- El lugar de pago sera en las instalacione§ de la Tesoreri'a de este Ayuntamiento. En caso de
qua "EI Contratista" haya recibido pages en exceso, 6ste debefa reintegrar lag cantidales pagadas
en exceso rrras los intereses correspoiidientes confolTne a una fasa qL[e sera igual a la establecida
por el Cddigo Fiscal de la Federaci6n coma si se tratara del sLJpuesto de prorroga pare el page de
creditos fiscales, Estos cargos se calculafan sabre las cantidades pagadas en excesQ y se
compufardn par dfas nafurales, desde la fecha del page hasta la
efectivamente las cantidade§ a dispo§ici6n de "EI Municipio".

S6ptima.Fianza de cqmplimiento del conhat®.- "EI Contratista", a fin de garandzar el fiel y
exacto cumplimiento de todas y cada rna de lag obligacjories derivadas del contrato. debed
a contados a partir de la
de fianza par el valor dd

:e:i§o;on:i:::uze"EE#::Ci£:a;:fad!dehnu:tesfefigqig:¥di:dfus:i#
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debidamente autorizada y comprobada solvencia, a favor de
i ;. AYUNTA`1}ENT
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MLinicipio de

SUMA

Con¢rato No.

SUMA-CONC-FISM-04-2021-01

Nombre de la Obra

REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN,

ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO

Localidad

EN
SU MA
L OCAL IDAD
§ UMA
ASENTAM I ENTO
SIJ MA,
CALLE
D I ECI NUEVE
PO R
CATORC E
Y
DIECISEIS.
SUMA, YUCATAN.

El coiitrato no surtifa efecto mientras 4EI Contratista" no entregue la p6llza en donde la instifuci6n

afianzadora convenga en aceptar las siguienfes dec!araciones:
a).-Que la fianza se otorgue atendiendQ a todas lag es6pulaciones contenidas en el contrato;

®®

b).-Qua en case de que se prorrogue al plaza establecido para la terminaci6n de los trabajos a que
se refiere la fianza, o exista esperaf su vigencia quedafa automaticameiite prorrogada en
cQncordancia con dicta prorroga o espera;
c).- Que la fianza garantJce la ejeouci6n total de ]os trabajos materia del contrato;
d).-Que la instituci6n afianzadora acepte expresamente 1o preceptuado en los artioulos 95 y 118 de
la Lay Federal de Fianzas en vigor.

Esta garantia sqbsistifa para garantizar durante un plazo de dQce meses contados a partir de la
fecha de la entrega formal de lee trabajos, la que se ha fa constar en el acts de entrega recepci6n,
para responder de los dofectos que resultaren en dicho§ trabajos, de los vidos ocultos y de
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido "EI Contratsta", en los terminos sefialades
en este contrato y en la legislacich aplicable y solo pod fa ser cancelada con autorizaci6.fit per
escrito de "EI Municipio"

Ocfava.- Fianza de gararfu'a del anticipo.- (NO APLICA)
Novena.-AjListe costo8.- Las partes aouerdan la revisidn y ajuste de costos de los trabajos aL]n
no ejecutados conforme al programs pactado, cuando ocurran cirounstancias no previstas en el

®®

contrato, que sera promovida par WEI Munidpjon, a solicitud escrita de "EI Contratjsfa" la que se

debefa acompafiar de la dooumentaci6n comprobatoria necesaria denfro de un plazo que no
excedera de 20 (vein{e) di'as habiles siguientes a la fecha de pLjblicaci6n de los relatives de precios
aplicables al ajuste de trastos que se solicits; aE] Municipio", dentro de los veinte dias habiles
siguientes, re§olvefa sobre la procedencia de la peticich.

El ajuste de costos se pod fa efectuar mediante los sigujentes procedimientos:
I.- La revisi6n de cada uno de los precios pactado§ en el contrato pare Dbtener el ajuste;
11.- La revisidn par grupo de precios, qiie multiplicados par sus correspondi
trabajo per ejecutar, representen al menQ§ el ochenta per ciento del imports total del falfante
pactado .en el presents contrato;

Ill.- En el caso de trabajos con insurnos determinados, el ajuste respectivo se estimafa con la
actualizaci6n de costos de los mismos.

LaaphcaCi6ndelajustedeestos,sesu|caraa|osiguiente€;:a:i:i¥§¥$8
i.,/`,yL'r¥T,*`,i!ENTo
;'v„:.S`i3`+:NTEfwuNICIPEL

Z021-2024
su,``,4A.\'ucA.rAN.
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Municipio de

SUMA

Contrato No.

SUMA-CONC-FISM-04-2021-01

Nombre de la Obra

REHABILITACION DE CALLE ADOQUIN,

ASFALTO. CONCRETC) Y EMPEDRADO
EN
SUMA
LOCALIDAD
SUMA
ASENTAMIENTO
SuMA,
CALLE
DIECINUEVE
FOR
CATORCE
Y
DIECISEIS.

Localidad

-.

SuMA. YUCATAN.

a).- Se calculafan a partir de la fecha de] incmemento a decremento en los costos de log insumQs,
respects de log trabajos pendientes de ejecufar, a en caso de existir atra§o no impufable al
contratista, respecto a la reprogramaci6n que se hubiere convenido.
Cuando el atraso sea imputable al contratisfa, procedefa el ajuste de costos exclusivamente para
los trabajes pendieutes de ejecutar.
Pare efectos de la revisi6n y ajuste de los cQstos, la fecha de origen de los precios sera la del acto
de presentaci6n y apertura de proposiciones.

Pn)di:°iinG:::ednetopsr:ctdoesc:;:::ts°usm?:o:'q=gefe+:nse!::uB::=SdeefaMn6:|!::ladosconbeseen
Cuando los indlces que requiera "El contratista y "EJ Munidpjo", no §e enouentren den fro de !a
publicados par el Banco de Mexico; "EI Municipio" preceded a calcularlos conforme a lQ§ precies
que invest!gue, utjlizando los llneamientos y metodologl'a que expida la multicitada;

c).-Los precios originalmente pactados en el contrato, permanecefan hasta la tenTiinaci6n de !os
trabajos` EI ajuste se aplicafa a los costos directo§ conservando constantes los porcentajes de los
indirectos y la utjlidad originales durante todo e] ejercicio del contrato;

d).-La formalizact6n del ajuste de costo debera efectuarse mediante oficio de reso]uci6m7,due
acuerde el aumento a reducct6n carrespondiente, par lo que no se reqiliere convenio alguno. € `
.

,,yJ
I,/y,

D6cima.- Ft€cepci6n de log trahajes.- "EI Municipiou recibjra los trabajos objeto del presente
contrato hasta que sean termimados en su totalidad, si los mismos hubieren sido realizados de
acuerdo a las especificaciones convenidas y dem5s estipulacianes del contrato.

®©

Pare tal efecto, "EI Contratjsta" nofflcafa por escrito a "EI Munjcipio" la conclusi6n de los trabajos
adjuntando el firiiquito de obra (concentrado de estimaciones);I Municipio" verificafa denfro de cinco
di'as habiles siguientes, la conclusion de los mismos en los terminos de contrato. AI finalizar la
verificaci6n, en un plaza de diez dfas habiles, "EI Municipioso procedera a su recepci6n fisica,
mediante el levantamiento del acta correspendiente. Transcurrido dicho plaza, sin que ocurra lo
anterior se fendrari por acepfados los trabajos, bajo la respc]nsati[idad de `el Munictpiod.

Independientemente de lo aiiterior, "EI Municipio" efectuafa recepGiones parciales de trabajos en
log casos que a continuaci6n §e defallan, siempre y cuando se satisfagan los requisjtDs que se
§efialan:

a).- Cuando .EI Munidpion detemtine Suspender log trabajos y IQ ejecutado se ajuste a lo p
§e cubrira a "EI Contratista" el impor[e de los habajos ejecutados.

b).- Cuando sin esfar terminada la tctalidad de lee trabajQs y a juicio de `8 Muni
trabajos terTTiinados y estos sean ider`tificables y susceptibles de ilti[i2arse. pod fa efectuarse su

recepci6n: en estos cases se levanfara al ace de elitrega recepci6n partial coiTespondiente.
c).- Cuando de comtin acuerdo "EI Municipioq y "El

anticipadamente el contrato. Los trabajos qlje se reciban se
convengan conforme lo establecido en este contrato.
; `` :.YU`>{TP`.i`S!ENTO
I \ `1'r.;if{TEivluNICIPAL

`',,021-2024
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enunicipjo de

SUMA

Contrat® No.

SUMA-CONC-FISM-04-2021-01

Nombre de la Obra

REHABILITACION DE CALLE ABC)QUIN,

ASFALTO, CC)NCRETO Y EMPEDRADO
EN
SUMA
LOCALIDAD
SUMA
AS ENTAM IENTO
S U MA,
CALLE
DIECINUEVE
POR
CATORCE
Y
DIECISEIS.

Localldad

SUMA, YUCATAN.

d).- Cuando "EI Municipio" rescinda el contrato en los terrninos de la clausula d6cima sexta, la
rgcepci6n parcial quedara a jlJicio de "EI Municipio" quien liquidafa el importe de los trabajos que
decida recibir.

e).- Cuando la autoridad judidal declare rescindido el contrato, en este caso se estara a lo
dispuesto par la resoluctdn judicial`

0®

..``L,,

En todos los cases de recepci6n pardal, exceptuando el inciso e)3 se procedera a reeibir
trabajos dentro de los 30 (treinta) habiles corifado§ a pardr de la fecha de verificacidn que de
terminaci6n haga "EI Municipiof , levanfando el acts de entrega recepci6n respediva form.ulando
estimaci6n correspondi ente.
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la estlmaci6n a que §e refiere el p5mafo anterior existi8ren
responsabilidades debidamente comprobadas, para con "EI Municjpio" y a cargo de ®EI
Contratista", el importe del costo de las misrmas se deducifa de las cantjdades pendientes de
cubrirse por trabajos ejecufados y si estos no fueran suficientes. se haran efectivas las garantfas
otorgadas por aEI Contratista".

;:See:i:in:i:p!|:e!raf|;y3:s:;n:ei.:i;nng;:log:::TTb:i;:e.:ufoT:a::?n|o!dc:ci:Tgs::q;:s!oftib:ae:::::i,:£::dg,

relacionadas con su ejecuci6n, en la forma convenida, as]' coma las mQdificaciones que, en <`;iba
case, ordene qEI Municipjo".

0^.

Es faoultad de "EI Municipio", a traves de sus representantes, realizar la inspeccidn de todes los
materiales que vayan a usarse en la ejecuci6n de los trabajos ys sea en el sitio de estos a en lo§
lugares de adquisiddn o fabricaci6n.
Par su parfe, "EI ContratistaH se obliga a establecer anticipadannente a la iliiciacich de los trabajo§,
en el lugar de lc)s mismos, por todo el tiempo que dure su ejecuci6n, a un representante, quien
debefa acreditar cedula prcifestonal, experiencia y capaddad adecuadas para el tipo de obra a
efectuar, conocer el proyecto` lag norma§ y las especificadones y estar facultado para ejecutar lQs
trabajos objeto del contrato, asi` como pars acepfar u objetar, dentro del plazo establecido
ariteriormerite, las estimaciones de trabajQ a iiquidacienes que se fomulen y en general pare
actuar a nombre y par cuenta de "E] ContratistaB. Previamente a su intervenci6n en los trabajos,
debera sex acepfado par "EI Municipio', qujen calificafa si rebne los requisites sefialados lo cual
debei.a quedar registrado en la bitacora comespondiente asi como la firms de dicho representante.
En cualquier memento, por razones qiie a su jtJiciQ [o justifiquen, "EI Municipio" pod fa solid

cambio de representante de erEI Contratisfa" y este se obliga a designar a otra pei.sona qu
log requisites sefialado§.

D6cima segunda.- R®laciones de "EI Contraq.sta" con s

res.- "EI Contratista",

coma empresario y patr6n del personal que emplea con in
contrato. sera el dnico respon§able de las chligaciones deriv
demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad sod:giv{`:I

trabajos del presents
disposici nee legales y

`^:'`'vy;:`

•:j`|uc`;`:T':S.,;fi,,:.',,ic#ag
I,jr.:2?-2€?-4,
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mismo, en responder de todas las reclamacianes que sus. trabajadores presentasen en 8u contra a
an contra de "EI MLinicipio" en relaci6n con los trabajos del contrato y se obliga a rembolsar a "EI
Murlicipio" cualquier cantjdad que 6s{e se hubiere vista obligado a erogar por este concepto.

Oae

D6cima tercera.- Responsabilidades de "E] Coritratisfa".- COEI Contratista" sera el dni
re§ponsable de la ejecuci6n de los frobajos. Cuando estos no se hayan rcallzado de acuerdo a
estipulado en el contrata y sus anexos o coiiforme a las 6rdenes de "EI Municipio" dadas
escrito, 6ste ordenara §u reparaci6n a reposjcich inmediata, con los trabajos adjcionales
resulten necesarios, mismos que hera por §u cuenta "EI Contratista" sin que tenga derech6 a
retribuci6n adicional alguna par ello. En este case "EI Munjcipio", si lo estima nece§ario, pod fa
ordeliar la suspensi6n total a pal.cial de los trabajos contrafados en tanto no se lleven a cabo
dlchos trabajos y sin qiie esto sea motivo pare amplier el plaza sefialado para la terminaci6n de log
trabajos obje{o de este contrato.
Si "EI CQntratista" realiza trabajos per mayor valor del indicado, independientemente de la

responsabilidad en que incuma par la ejecuci6n de los trabajos excedentes, no tendra derecho a
reclaliiar pago alguno par ellos.

ac:`m::tnetni::t:nndme:I:#asdu:e£:ijac:9opn¥c:#ireg':#e:tfai,ge::dn:na%m;eunst:Sd:fa':;aapudg,T=ed}%`
las disposidones, que con base en aquellos3 haya establecido "EI Munictpio" para la ejecuci6n de
sus trabajos.

"EI Contratisfa" sera responsable cle los dafios y perjuicios que cause a "EI Municipio" o a terceras

®®

personas con motivo de la ejeouci6n de los trabajos, par Ilo ajustarse a lo estjpiilado en el contrato,
par inobservancia de las instrucciones dadas par escrito par "EI Munidpio" a par violaci6n a las
leyes y reglamentos aplicables.

"EI Contratista' debera efectuar los trami{e§ necesarios a efecto de recabar y obtener todos los
dicfamenes, permises, licencias y derhas autorizacjones que se requieran para ra ejecuci6n de los
trabajos objeto de este contrato.

DecifTia cuarta.-Sancione§ per inoumplimieut® del programs.- .EI Milnicipio" tendra la faoulfad
de verificar si las obra§ objeto de este contrato se estan ejecutando por "EI Contratista" de acuerdo
al programa aprobado para lo cual "EI Municipio" comparafa semanalmente el avance de las
Si como consecuencia de dicha comparaGi6n resulta que el avance es manor que lo qu
realizarse, evEI Municipio" sancionara a "EI Canfrotisfa" en los sigujentes teminos:

a).- Retener en total el 5 % (cinco por ciento) de la diferencia entre el import
e los trabajos
realmente ejecutados y el importe de los que debieron ser realizados multiplicado par el ndmero de

rneses transourridQs desde la fecha en que se presents el atraso hasta la revision
mensualmente se hafa la retensj6n o devoluci6n que correspenda a fin de que la tenci6n
sea la procedente;

H§&g.REJ¥
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Si al efectuarse la comparaci6n correspondiente al L}lb.rrro mss "EI Contratista" esta en situaci6n de
atraso, la cantidad retenida se atlicara coma, pena convencional par e! retraso en el cumplimiento
de las obligaciones a cargo de "EI Contratista";

®®

b),- Ademas de la sancidn del punto anterior se aplicafa, para el ca§o de que "EI Contratista" no
conc[uya los trabajos en la fecha sefialada en el programs vigente, una pena convencional
consistente en uiia cantidad igual al 2rooo (dos al millar) del importe dB los trabajos que no §e
hayan realizado en la fecha de terminaci6n sefialeda en el programa multiplicada par el numei.o de[
dias transourridos clesde la fecha de terminaci6n programada hasta el momento en que I
trabajos ciueden concluidos y necibidos a satisfaccich de "EI Municipio".

Para determinar la aplicaci6n de las sanciones estipuladas no se tomafan en ciienta lag demoras
motivadas par caso fortuito o fuerza mayor a par oualquier otra causa que, a juicio de nEI
Municipio", no sea imputable a "E] Contratista".

Independientemente de la aplicaci6n de las penas convencjonales sefialadas anteriormente, flEI
Municipio" podra opfar enrfe exigjr el cumplimiento del contrato a la I.esdsi6n del iiiismo.
En caso de que "E! Municipio° opte par la re§cisidn del contrato, aplicara a "EI Contratista" uns
sanc!.dn consistente en un porcentaje del valor del con[rato que poc!ra ser, a juicio de .Elf`*~i^\
A.I,I_:_:_:_„
_1_
,
Municipio",I-__,_
hasta.._..par_I el___
monto
de
las garantl.as otongadas, er; los terminos de los arti'cu
correspondientes de la Ley de Obra Pdblica y Servictes Conexos del Estado de Yucatan -y-S:

Reglanento en vigor.

®®

Las cantidade§ que resulten de la aplicaci6n de las penas convencionales que se impongan a aEI
Contratisfa" se ha fan efectivas con cargo a las cantidades pendientes de cubrirse par trabajos
eecutados aplicando, si hay lugar para ello, la fianza otorgada pare garantizar el cumplimiento del
contrato y la terminaci6n de las obras objeto de este contrato.

D6cima Quinfa.- Suspeusi6n de los trahajo§.- "EI Municipio", dando aviso per escrito a "EI
Contratistan con diez dia§ hfbile§ de anticipaci6n, tiene la facultad de suspender total a
parcialmente las obras contratadas en cualquier estado en que se enouentren, por caucas
justificadas o de intefes general, sin que ello implique la terminaci6n definjtiva del contrato,
reanudandose las obras al cesar las causas que motivaron la suspensi6n.
En caso de suspension definitiva de los trabajes ®EI Municipiotr pedra dan por teminado

anticipadamente el contrato, per causas justificadas a de intetes general, ajusfandose las partes a
lo establecido en la clausula decima se)cia y se hafan log ajuste§-a reintegros correspondie
los anticipes entregados asi. coma, en §u case, se cancelafan lag fianzas otorgadas en gara

D6cima sexla.- Rescisi6n del contrato.- Las partes convienen en que el
dfa set
rescindido en caso de incumplimiento de las ob!igacienes a cargo de "EI Contratista" y al rasp
aceptan que cuando "EI Munjcipio" sea el que determine re
pleno derecho y sin nece§idad de declaraci6n judicial, ba
procedimiento que se establece en ia dausula d6cima septinrfe
quien decide rescindiho, sera nece§ario que acuda ante
declaracidn correspondi ente.

dicha rescisi6n operar
ello que s? cumpl
es
CQntra

9 q.u? s,i
ad

if,.-,y-``-3-i:-liT~_`:,`:,:`i,?i?
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En caso de incumplimiento a violaci6n par parte de ¢EI Contratista" a cualquiera de !as obligaciones
que se estipulan en el presents contrato y sus anexos, de las ordenes de "EI Mtinicipio" as( como la
contravenci6n a las disposjcianes, lineamientos bases, procedimientos y requisites esfablecjdos en
la Ley de Obra Ptiblica y Servicios Conexo§ del Estado de Yucatan y su Reglamento en vigor, °8
Municipio" podfa optar erltr€ exigir el oumplimiento del contrato y el de las penas convenidas a
declarar la rescisi6n conforms al procedlmiento que se sefiala en la clsusula d€cima s6ptima.

a:fi"::¥u;:;:::"a:Pufanap%reLaa=:I:£nc',oconE:,Cq°unetepflo%fafa'::FFas°{:''8::°e}amp:gfrg:r,::ng:rpa:tfg¥:
otorgadas.
D6cima s€ptjma.-Flrocedimiemes de rescisi6n.-Si "EI Municipio" considera que "EI Contratista"
ha incurrido en algunas de las causas de rescisi6n, Ie comunicar5 a WEI Contratjsfa" el
inoumplimiento par escrito a fin de que €§te, en un plazo de quince dfas habiles exponga al
respecto lo que a su derecho convenga y aporfe las pruebas que estinie pertinentes. Transcurrido
dicho plazo, se resolvefa corisiderando los argumentos y pruebas que 8e hubieren aportado; la
resoluci6n debefa dictarse dentro de log quince dia§ habiles siguientes al plazo sefialado
anteriormente, debera estar fundada y mctivada, y a su vez nctificarse a "EI Contratista" en su
domicilio fiscal o en la direcci6n elecfronica, que para el efecto se haya previsto.

Cuando se determine la su§pensi6n de los trabajos o se rescinda el contra{o par capsas,

igcpuupfaeb£Ses:;:Lp¥:n;::joe"§t::t:e8%gaa::n}gcoq:::;°bsad:i:¥traalda°:'onaasd.oscodTr:c:acme::Stffr.¥jx
cantrato`

®®

En caso de rescisidn del contrato par caijsas imputables a "EI Contratistab y emitida la
deteminaci6n respective. "EI MunicipioD se abstendra de cubrir el imports de los trabqio§
ejeoutados sin liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que debera efecfuarse
denfro de lo§ treinfa dias nafurales si.guientes, a la fecha de la notificacidn de dicha resoluci6n, a fin
de proceder a hacer efedivas las garantl'as. En el finiquito debefa conalderarse el costo adicional

de IQs trabejos par ejeGutar y que se encuentren atrasados confome al programa; asi coma, lo
relativo a la reouperaci6n de log mateliales y equipce, que en su case hayan sido entregados.
Una vez nofficada par "EI Munidpion la teminaci6n antictpada de los trabajos a la rescisi6n del
contrato, procedefa denfro de un plazo de tres dfas habiles, a la posesi6n y disposicich de los
biene§ y obras ejeoufadas, levanfandose un acta cireunsfanciada sabre el esfado en que se
encREentra.

"EI Contratisfa" estafa obligado a devolver a "EI Municipio", en un plaza de dnco dias h

contados a partir de la notificaci6n de la resoluci6n que determine la ;escisi6n del cidlitrato,
dooumenfaci6n que se le hubiere entregado para la realizaci6n de los trabajos.

D€cima octava.-Trabajos exhaordinarios.-Cuando a juicio de "EL5
llevar a cabo trabajos extraordinarios que no eaten comprendides efi
conceptos ni en el programa, se procedera de la sjguiente forms: ?A
1.-Trabajos extraordinarios con base en precios unitarios:
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a).- Si existen cor`ceptos y precios unitarios estipulados en el cQntrato que sean aplicables a los
trabajce que se trate, "EI Municipion estafa facultado pare ordenar a '.EI Corltratista" su ejecucj6n y
este se oblige a realizarla§ conforms a dicho§ precios.

®®

b).-Sj para estos trabajos no existieren concaptos y precjos unitarios en el contrato y "EI Municipio"
considera factible determinar los nuevos precice con base en los elementos contenidos en los

pnalisj8 de los precios ya establecidos en el contrato, procedefa a determinar log nueves con -I: E.
intervenci6n de "EI Contratista y 6ste estara obligado a ejecutar log trabejci§ conforme a tale;
precios.
c).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en !o§
incisos a) y b), "EI Municipio" aplicafa los precios unitarios contenidos en sus tabuladores en vigor
a, en §u defecto, pare caloular los nuevos precios tomafa en cuenta log elemento§ que sirvierori de
base para formular los predos del tabulador, En uno y ctro caso UEI Contratista" estara obligado a
ejeGutar los trabajos conforme los nuevos precios,

d).- Si no fuera posible determinar lee nueyos predos unitarios en la forma establedda en lo§
iricisos a), b) y c), "EI Centratista", a requerirriemo de "EI Municipia" y dentro del plaza qiie 6ste

sefiale, sometefa a consideraci6n los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos
analisis en la inteligencia de que, para la fijaci6n de estos precios, debefa aplicar el mismo cEjtedo
que hubiere seguido pare la determinaci6n de lo§ precios unitarios establecidos en el coBfroto,

::g:an,::.r§::,:ebr=E:a¥usnj%3j:ne:oa:nngfeenj:I::pfop;=s:roec¥sy::jt::a:5a{::jnsceeEffi.+*
este incise, aEI Contrat§ta" se obliga a ejecutar los trabajos exhaordinarios conforme a dichos
precios unitarios.

•a

£.-re¥* a:n°dds: qd¥eoaE:C,a:gfi:;:;nn:a:r:asert:tsea°E:rtaufaemrdeontr:::epctroa¥joci:6:£:opsrep:=oa§.qevuE:
Municipio" podra ordenarte la ejecuci6n de l®s trabajos extraordinarios, aplicandoles precio§
unifarios analizados par observaci6n direc{a, en log tchino§ corre§pondjentes de la Ley de Obras
Publica§ y Servicios Cenexos del EstadQ de Yucatan y su Reglamento, en vigor, previo acuerdo
entre las partes sabre el procedimiento constructive, equipo, personal etc. que infervendran en
estos trabajos.

En este case, la organizaci6n y direcci6n de los trabajos, a§i. come la responcabilidad par la
ejecuci6n efidente y correcta de la obra y log riesgo§ inherentes a la misma, seran a ca
Contratistatr.

Adema§, con el fin de que °EI Milnicipio" plieda verificar que lag obras se re

eficiente y acorde con sus necesidades, "EI Contratsta" preperafa y sometefa a la aprobaci6n de
aque! los planes y programas de ejeouci6n respectivos.
En este case, "EI Contratista", deede su iniciacicht debefa
meiisiialrnente los costos directos ante el representante
dooumentos de page a qiie se refiere la clausula sexta de es

i, A.',y`i^,I.i;I.-\I,EivT3
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En todos estos casos "EI Municipio" dafa a "EI Contratista" la orden de trabajo correspondiente a tal
evento, los conceptos y sus especificaciones y los precio§ unitarios quedaran incc!rporado§ al

presents contrato pare todos sus efectos.
2.- Trabajos extraordinarios par adwhr`istraci6n directa:

OS

Si "EI Municipio" determinase no encomendar a "EI Contratista" los trabajos extraordinarios por
procedimientos a que se refiere el aparfado 1, pod fa realizarios en forma direc{a.

3.-Trabajos extraordinartos per tercera persona:
Si "EI Munictpio" no opta por ninguna de las soluciQnes sefialadas en los aparfados 1 y 2 de esta

clausula, pod fa encomendar la ejeouci6n de log trabajos extraordinarios a terceras personas
coiiforme a las dlsposiciones legales relativas.

D6cima novena.- Convenios Modificatorioa).- Cofrvenjo adiciol]al de ampliaci6n de plaza: En los cases fortuitos o de fuerza mayor a
cuando par oualquiera otra causa no imputable a IEI Contratista" le fuere imposjble a este cumpjir=

:of:e;:#:o:i:,sT#s#n:fu:I:::ae:::a;i:s;uns!fii¥pi.:a:ES,;%::al:ep:a:oa:s:cia,a:r:a:ej::n:'fJefannns:uc:#!
concedefa la que haya solicitado aEI Contratista" o la que `EI Municipio" estime convenierite y Sex
haran conjuntameiite las modificacicmes al programa correspondientes.

®`

Si se presentasen causas que impidan la terminaci6n de los trabajos dentro de los plazos
estipulados, que fuerari imputables a "EI Contratistam, este pedfa solicitar, tambjen, una promga
pero sera optativo pare "EI Municipio" el concederla a negaria. En caso de concederla, nEI
Municipio" deCi.difa sj precede a imponer a ¢EI Contratsta" las sanciones a qile haya ltjgar y, en
caso de negarla, podra exigir a 'EI Conhatista® el cumplimiento del contrato ordenandole que
adopts las rnedidas riecesaria§ a fin de que los trabajos queden concluides oporfunamente a bien
procedera a rescindir el contrato.
En oualquier case de ampliaci6n de plaza, e§te no podra ser mayor al 25 % (veinticjnco por ciento)
del plaza originalmente pactado en el programa de ejecuci6n de los trabajos, que debidamente
firmado per las partes, forma parts integral de este contrato.

b).-Convenio adicional de arripliaci6n de monto: Denfro del presupuesto a
responsabilidad, pot razones fundadas y explicitas "EI Munlcipioca podra modificar log contratos bajo
la base de precios unitaTio§ y mixtos en la parie correapondiente: mediante converilos siempre y
cuando sean consideredos conjunta a separadamente y no rebasen el veintidnco per ctento
monto a del plaza chginalmente pactado ni implique variaci6n substancial al proyecto original ni
celebren pare eludir esta ley.

si las modificacienes exceden de este porceritaje pero no varfan ~ed;}`ife§try_del proyscto,
celebrar convenios adicionales entre las partes respecto a las nugiv
one§: estos
§efan autorizados bajo !a responsabilidad de "EI Municipjo". Di
flcadones
`
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modo alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y caractertstica§ esenciale§
del objcto del contrato original, nl convenirse pare eludlr en oualquier forma el ciimplimiento de esfa
lay.

_

V!g€sima.- Subcontrataci6n.- "EI Contratista" no pedfa realizar la obra par ctro. Sin embargg
para los efectos del contrato se entenderd per subcontratacj6n el acts per el cLjal °EI Contratistei
encomienda a otra persona la realizaci6n de parte de los trabajos a cLjando adql!lera materiales
equipos que incluyan su instalacj6n en los trabajos objcto del contrato.
Cuando aEI Contratisfa pretenda Litilizar los servicies de otra empresa en los ferminos del paqiafo
anterior, debefa comunicarlo previamente por escritB a "EI Municipio", el ciial resolverd si acepfa a

rechaza ia subcontratacj6n.
En todo caso de subcontrafact6n el responsable de la realizacien dg la obra sera "EI Contratista" a
quien se oubrifa el importe de los trabajos. Ei subcontratista no quedara subrogado en ninguno de
las derecho§ de "EI Contratista",

Vigtsjma primera.- Cesi6n de Ice derechos de cobro.- "EI Contratista" solo podrd ceder a
comprometer sus derechos de cobro sabre las estimaciones que per trabajos ejeoutados le expida
"EI Municipio®, con la aprobaci6n expi.usa, previa y par escrito de "EI Municipio".

Vig6sima segLlnda.- Jurisdicci6n.- Para la interpretaci6n y cump(imiento del contrato asi cofroat
para todo aquello que no este expresamente estipulado en el rfu§mo` las partes se someten a¢fav
jurisdicci6n de los'Tribunales Estatales de la d'udad de Merida, per lo fanto PEI Contratista`"Th" `

•',,

,

renuncia al fuero que prdiera correspenderie par raz6n de su dorridlio presenfe, future a par
cualquier otra catjsa.

Vig€§ima tercera.- Regimen jun'dico.- El presente contrato se regina pop la hey de Obra Pdblica
y Servicios Conexos del Estado de Yucatan, per su Reglafnento y per lag disposicienes qiie
resultaren aplicables del C6digo Civil del Estado de Yucatan , todos ellos vigentes.

Vig€sima cuarfa.- Declaraci6n final.- "EI Contratista" declara ser mexjcano y conviene, aun
cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en seguirse considerando corno mexicano par cuanto a
este conhato se refiere y a no invocar [a protecci6ri de ningtln gobiemo exhanjero, bajo la
perder en beneficio de la Naci6n Mexicans todo derecho derivado de este contrato.
El pre§ente contrato se firma en la localidad de Surma de Hidalgo, Municiplo de

de] Estado de Yucatan el dl`a 08 de noviembre d€12021.
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Municipiode

SuMA

Contuto No.

SUMA-CONC-FISMH04-2021 -01

Nombre de la Obra

REHABILITACION DE CALLE ADOQU!N`

ASFALTO, CC)NCRETO Y EMPEDRADO
EN
SUMA
L OCAL I DAD
SU MA
ASENTAM I ENTO
S U MA,
GAL LE
0lECINUEVE
FOR
CATORCE
Y
DIECISEIS.

Localidad

SUMA, YUCATAN.

C. Victor Abiindio Pool Cutz
secretario Municipel

Presidents Municipal

par "E] Contratista"

Representante Legal

Testigos

Gaemez
Tesorero Municipal

si'n dico MunlcipstJ14fu VIriffiEL
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