H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PASO DEL MACHO, VER.
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CUATRIENIO 2018-2021

PA$O DEL MACHO

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO:
DESCRIPCIÓN DE LA
OBRA
UBICACIÓN:
IMPORTE:
I.V.A:
TOTAL:
FECHA DE INICIO:
FECHA DE TÉRMINO:
MODALIDAD DE
ADJUDICACIÓN:
CONTRATISTA:
DOMICILIO:
NO. DE R.F.C.:
REG. SEFIPLAN:
FONDO O PROGRAMA AL
QUE PERTENECE:

2019301250127
"CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA EN LA
LOCALIDAD DE LA UNION DE LOS REYES
LA UN ION DE LOS REYES, MUNICIPIO DE PASO DEL
MACHO VER
$383,700.83 (TRESCI ENTOS OCHENTA Y TRES MIL .....
SETECIENTOS PESOS 83/100 M.N.)
$61,392.13 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVNT Y'
DOS PESOS 13/100 M N)
$ 445,092.96 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCOM1L
NOVENTA Y DOS PESOS 96/100 M.N.)
18/NOVIEMBRE/2019
20/DICIEMBRE/2019
ADJUDICACION DIRECTA
R+D DISEÑO Y CONSTRUCCION SA. DE C.V.
CALLE REFORMA No. 511, ESQ. AV.MORELOS, COL.
CENTRO, PASO DEL MACHO, VER. C.P. 94970
RDCI6O315CH4
0025153
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAETJ t49L4
SOCIAL MUNICIPAL Y DE
TERRITORIALES DEL DISTRITO FE
FISWDF2019)

ENTO
ONAL

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado,
el Honorable Ayuntamiento de Paso del Macho, Ver., representado por çftj fbdfL?
Trejo, Presidente Municipal y la C. Fabiola Merino Colombo, Sindico Único y por la otra parte la
C Paola Patricia Fernandez Namorado, Representaté LéaI de la empresa R+D D$ÑO Y
CONSTRUCCION S A DE C V en su caracter de Persona Morl, quienes en lo suce9. . se les
—
'
las
'
Declaraciones y Cláusulas siguientes:

DE C LA RAC lO
1.

LLfNAMIENTO DECLARA:

de,conrmidad con lo establecido en el Artículo 2, Segundo Párrafo, de la Ley Orgánica
del Muniipia Libre dl Estado de Veracruz, vigente en la Entidad, cuenta con personalidad jurídica
patrimoioiropios: y que por lo tanto tiene capacidad legal para celebrar este contrato.
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PASO DEL MACHO

B). Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Consejo de Desarrollo
Municipal, autorizo la obra objeto de este contrato en el Programa General de lnversic2Q19 la
cual será ejecutada con recursos provenientes del FONDO DE APORTACIONES IAA L/
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITQ It4LS
DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) para el ejercicio 2019.
C) Que el presente contrato se adjudica a El Contratista a traves de la mod±idad de
ADJUDICACION DIRECTA por encontrarse dentro de los montos maximos y minimos
establecidos en el Presupuesto de Egresos 2019 para este tipo de adjudicación; aéms de:
cumplii con los criterios de eficiencia eficacia economia transparencia y honradez asi como
presentar una proposicion solvente ya que reune conforme las condiciones legales tecnicas y
económicas requeridas, que garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligacFones
respectivas.
D). Que tiene establecido su domicilio en CALLE HIDALGO S/N, COL. CENTRO, MUNIClPiQE
PASO DEL MACHO, VER., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.
II.

EL CONTRATISTA DECLARA:

A). "El Contratista" declara ser de nacionalidad mexicana y conviene, si llegare a cambiar de
nacionalidad, seguir considerándose como mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no
invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder, en beneficio de la nación
mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
B). Que es Persona Moral con actividad empresarial, acreditando su personalidaDcon la »ula del
Registro Federal de Contribuyentes.
.
C) Qu€ tiene establecido su domicilio fiscal en CALLE REFORMA No 511, ESQ AV MORELO,
COL. CENTRO, PASO DEL MACHO, VER. C.P. 94970., mismo que señala ptodos Tos fínesy
efectos legales de este contrato.
D). Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contrar:y obligarse 1a
ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta además, con la tecndlogía, organian
y mano de obra especializada para ello.
L.
i.
E). Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley dTQras, Púb1icf y
Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, su
Reglamento y la Ley Organica del Municipio Libre del Estado de Veracrri, y las derrias
disposiciones administrativas expedidas en esta materia para las Dependenaa
itidade d la
Administracion Publica Estatal y aplicables a los Municipios asi como el cónrd del ptcecto
ejecutivo de la obra en cuestión, tales como: planos, especificaciones, progr%
Øeiúéó;
correspondiente, así como las demás normas que regulan la ejecución de lo.trabajos. C:1,
F). Que j:inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de etQntrato. a n de
los factores que intervienen en su ejecucion
ÓLnta con los siguientes registros lo que se comprueba con fotocoPig iO
CEDULA DE REGISTRO FEDERAL DE
CONTRIBUYENTES

RDCI6O3I5CH4

IEGLSTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S.

F7511098103

F1EGISTRO SEFIPLAN

0025153
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III.

LAS PARTES DECLARAN QUE:

A). Se obligan a cumplir en lo que a cada uno corresponde, con todas las Leyes, eas
Reglamentos Mexicanos de Carácter Federal, Estatal y Municipal aplicables a losLtrabajoT
amparados por este contrato y a responder en lo que corresponda por su incumplimiento.
B). Que para celebrar el presente contrato son considerados, además de la décrtcióñ
pormenorizada de la obra, proyectos, planos, especificaciones, programas y los presipustos..
correspondientes las normas que regulan la ejecucion de los trabajos y todos aquellos que se
pacten en el futuro de acuerdo con las disposiciones del mismo.
C). Convienen en aceptar a la bitácora de obra como el instrumento legal en donde se registran
todos los actos relacionados con la ejecución de la obra.
D). Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de la Ley de Obras PúbUs4

Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (en lo
sucesivo Ley de Obras) y de la Ley Orgánica del Municipio Libre, cumplimiento del presente
contrato.
Estando de acuerdo las partes en el objeto y condiciones de este contrato, convienen en sujetarse
al contenido de las siguientes:

CLÁUSULAS

o

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El Municipio" encomienda a "El boñtrats.tá" i
trabajos consistentes en: "CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA ENtA LOCALlDAD
DE LA UNION DE LOS REYES", Municipio de Paso del Macho, Veracruz.
SEGUNDA - MONTO DEL CONTRATO - El importe del presente contrato e la cantidadde.
$ 383,700.83 (TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESS83I1OÓ
N
mas $ 61,39213 (SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 13/100 M N
correspondientes al impuesto al valor agregado, lo que da un total d1 .$ 445,092.96
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS PESOS 96/1Q0NLNj....cantjdad
que El Contratista recibira por parte del El Municipio y que tendra la obligacion deíacturar
Se incluye la remuneracion y el pago total a El Contratista por todos los gastas diretdSe
indirectos que originen los trabajos, la utilidad y en su caso, el costo de Tas:.bbligaFórés
adicionales estipuladas en el presente contrato con cargo a "El Contratista". Esta cantidad solo
podrá ser rebasada previo convenio adicional que al respecto acuerden las partes, según lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relaçkflads cn 'iía
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo que sí "El Contratista" realiza
.p;
mayor valor d-1aidcado independientemente de la responsabilidad en ue incurra por la
ajçs excedentes no tendra derecho a reclamar pago alguno de ello
ejecun 'tds
COSTOS Para los supuestos a que se refiere el artI2fo39, nuni
TERCERA - AJUSTES
XXIV, de la Le de Obras Publicas y Servicios Relacionados con EIla4çlgrEtad9
Vearit de IgnaciQ de la Llave, cuando durante la vigencia del contrato ocurran circunstancia
-

de ordn çflnic no previstas en el mismo pero que de hecho y sin dolo culpa o ineptitud de
parkes determinen un aumento o reduccion en un 5% o mas de los costos de los
asu?i'ho ejecutados, dichos costos podrán ser revisados. El "H. Ayuntamiento a solicitud
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"Contratista" someterá a la consideración de la Dirección de Obras Públicas
análisi& ...
.................................
correspondiente para acordar
el aumento o reducción que proceda.
A tal efecto "El Contratista" presentará por escrito su solicitud estudios y documentacióri Sporfe.. .
para la revision y ajuste de costos acompanando la documentacion comprobatoria necósaria
dentro de un plazo que no excedera sesenta dias naturales siguientes a la publicacipn d'e ló
indices aplicables al mes correspondiente Si el ajuste es a la baja sera el Ayuntamiento por medio
de la Direccion de Obras Publicas quien lo determinara en el mismo plazo con baseen la
documentacion comprobatoria que lo justifique dentro de los sesenta dias naturales siguentes a
que el contratista promueva debidamente el ajuste de costos debera emitir por oficio la resolicion
que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá por aprobada.
Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente -o
incompleta la Dependencia o entidad apercibira por escrito al contratista para que en el plazo dø
diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la infoma5n
solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no
lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la solicitud de ajuste de costos.
El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las
estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. No darán lugar
a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la materia, pudiera
estar sujeta la importación de Bienes contemplados en la realización de los trabajos. La
autorización del ajuste de costos en moneda nacional deberá efectuarse mediante el oficio de
resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente, por lo que no se r ieiirá
formalización de convenio alguno. El procedimiento de ajuste de costos no podrá ser
dTficado
durante la vigencia del contrato, los índices que servirán de base para el cálculo de los Lajustes de
costos en el contrato serán los que correspondan a la fecha del acto de presentación y áeftura de
proposiciones.
Los precios originales de los insumos considerados por el licitante deberán ser los que prevalezcan
al momento de la presentación y apertura de las proposiciones y no podrán mQdfticarse o
sustituirse por alguna variación que ocurra entre la fecha de su presentación y el últimodía del mes
en el que se presentó el o los importes de ajustes de costos deberán afectarse en
pórcentaj.e
igual al del anticipo concedido en este contrato.
.
El ajuste de costos directos podra llevarse a cabo mediante cualesquiera de -los siauentes
procedimientos:
1. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste.
II La revision de un grupo de precios unitarios que multiplicados por sus oorrespdndnts
cantidades de trabajo por ejecutar representen aproximadamente el ochenta por ciento del irT'porte
total del contrato y
\

III En el çaso
trjq n los que El Ayuntamiento tenga establecida la prpprcion en
tnterieneri'ids insumos en el total del costo directo de los mismos el ajuste spectivo po
determinarse median Ta ctualizacion de los costos de los insumos que lnterviéenLdica
proporciones n este caso cuando los contratistas no esten de acuerdo con la proporcion de
intervenci9n cte 1Q3nsumos ni su forma de medicion durante el proceso de construcci. podran
soIiciar sLeçn afecto de que sean corregidos en el supuesto de no llegar a un aci)
enunciado en la fracción 1.
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Para los procedimientos señalados en las fracciones 1 y II, los contratistas serán responsables de
promover los ajustes de costos a efecto de que El Ayuntamiento por conducto de la Dirccion der
Obras Públicas los revise, en su caso solicite correcciones a los mismos, y dicfanziine iO:
procedente.
La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos directos a que nos referimos se sTujetara a
lo siguiente:
1 Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decretnntó
en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al rgrama
de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable al con1rtjsta
conforme al programa convenido.
Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durantet
ejecución de los trabajos, el mes de origen de estos será el correspondiente al cto
presentación y apertura de proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizad':.
II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los
índices de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que
determine el Banco de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como "El
Ayuntamiento", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México, "El
Ayuntamiento" procederá a calcularlos en conjunto con el contratista conforme a los precios que
investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales
considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos yjtodología que
expida el Banco de México;
.
III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos ha1a Tá terminaciór'de los
trabajos contratados El ajuste se aplicara a los costos directos conTervando constarítes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargode utilidad orTinales
jste dé acur a las
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto
variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en suj*dposickn, y.
Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste eos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas sin que resulte necesario modificar la garantia
de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.
Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado por aUs impiIti
al
contratista el ajuste se realizara considerando el periodo en que debiebfl er ejecutados
conforme al programa convenido salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente l
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejutarse, en
cuyo supuesto se aplicará este último.
CUARTA.- PLAZO DE EJECUCION.- "El Contratista" ejecutará los trabajos en un plazod-2
y se obliga a iniciar las obrasmateria de este contrato el día 18 de noviembre y a concluirlas el
20 de dicienbede aío-'r eurso ajustandose al calendario de trabajo que presento en s
propuesta
.

:QUlNtA.....DISPNI.BftJWAD1DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- El "H.
Ayuntamiento' se obIga a poner a disposicion de El Contratista el o los inmuebles en qtdeban
llevarse a cabo lo,s trajcs de çeferencia asi como los dictamenes permisos licencias y
autorizjriii.ie sd rqçiieran para su realizacion

_r\C,
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SEXTA INICIO DE TRABAJOS El Contratista se obliga a establecer anticipadamenta3inicio
de los trabajos en el sitio de realizacion de los mismos a un representante tecnico permanerie de
construccion el cual debera tener un poder amplio y suficiente para tomar decisiones entoo lo
relativo al cumplimiento de este contrato El H Ayuntamiento se reserva el derecho de si,.i
aceptacion el cual podra ejercer en todo tiempo El Contratista y El H Ayuntamiento s
comprometen a utilizar la bitacora de obra como instrumento de control y a utilizarla correctamente
durante la ejecucion de la obra El H Ayuntamiento a traves de su representant& tecnico
verificara los avances calidad cumplimiento de especificaciones y en su caso autoriara
modificaciones durante la ejecución de la obra, asentando lo conducente en la bitácórá » "E!.
Contratista solicitara las instrucciones que considere necesarias para ejecutar la obra las
autorizaciones revisiones y visto bueno de los trabajos realizados haciendo las anotaciones que
considere pertinentes El H Ayuntamiento y El Contratista aceptan utilizar la bitacora sólo para '
los fines anteriores, la cual deberá tener sus hojas foliadas y las firmas de sus represe4Lté
técnicos registradas, la custodia de la bitácora deberá quedar bajo la responsabilidad del
supervisor de obra, no salir de la obra, y estar a disposición, en cualquier momento, de ambas
partes.
SÉPTIMA.- RELACIONES LABORALES.- "El Contratista" como empresario y patrón del personal
que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato será el único responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materjIe trabajo
y seguridad social El Contratista se obliga por lo tanto a responder de tod 1 rc1rnaetones
que sus trabajadores presentaren en su contra o contra de El H Ayuntamit& en relacion con
dichos trabajos.
OCTAVA ANTICIPOS Para el inicio de los trabajos "El Municipio" no otorgara un Anticipo por-lo
tanto se omite todo lo referente con esta cláusula.
NOVENA FORMA DE PAGO - El H Ayuntamiento cubrira a El Contratista eI importe de este
contrato mediante estimaciones que se formulen, en las que se considerarárirI6s. votúrneres
obra tramos o etapas de conceptos ejecutados totalmente terminados n el periodo qUe
comprenda cada estimacion conforme a los precios unitarios pactados Dichas estimaciones er&i
presentadas por El Contratista a la residencia de supervision que El H Ayu afié'nto de
establecer para tal efecto dentro de los cuatro dias habiles siguientes a la
su
j-t.
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el termino antes señalado se itraran en la
siguiente estimación para que "El H. Ayuntamiento" inicie su trámite de pago. EóntraistaubrT
a El H Ayuntamiento y este retendra el cinco al millar sobre el importe d cada unde Ia
estimaciones de trabajo que formule el contratista por el servicio de vigilancia inspeccion y control
de conformidad con el Artículo 65 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con1
Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ni las estimaciones, niJJi,qÚidación
estimacion final aunque hayan sido pagadas se consideran como aceptacion ddlaóbra' pues
H. Ayuntamiento" se reserva expresamente el derecho de reclamar por obIríip ri
ejecutada o por pagos indebidos. Si 'El Contratista" estuviese inconforme con las estimaciones o
con la liqui
edrá un plazo de 60 (sesenta) días de calendario, a partir de la fecha en que
haya
écfud
La estimacion o la liquidacion para hacer por escrito la reclamacion
se
correpQndi1te -Por & simple transcurso de este lapso sin reclamacion de El Contratista se
considerara dftnitivamerile aceptada por el la estimacion o liquidacion de que se trate y sin
derechó a ulterior reclamacion
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DÉCIMA: SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS.- "El H. Ayuntamiento" tendrá en todo tiempo el terecho
de constatar a traves de empresas externas o con su propio personal que la ejecucior de las
obras se realice de acuerdo con las especificaciones contratadas de comprobar la procedencia de
las estimaciones respecto a la obra realizada y de comunicar a El Contratista por scrito las
instrucciones que estime pertinente El H Ayuntamiento a su libre arbitrio perode forma
justificada podra ordenar la suspension parcial o total de las obras cuando considere qu no se
estan ejecutando en la forma convenida sin que esto sea motivo para ampliar el plazo aceptado
por El Contratista para su terminacion o bien optar por la rescision del contrato con'forrne se
establece en la cláusula decimoquinta de este contrato.
DÉCIMA PRIMERA: GARANTIAS.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, ttminosy
procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con TIasdeI
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y demás disposiciones administrativas en la materia,
las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de este contrato.
"El Contratista" presentará a "El H. Ayuntamiento" dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha de ser notificado de la adjudicación y antes de la suscripción del presente contrato, una
fianza a favor del Municipio de Paso del Macho, Ver., equivalente al 100% (cien por ciento) del
anticipo recibido y otra de cumplimento por el 10% (diez por ciento) del importe total del contrato
sin incluir el concepto del impuesto al valor agregado, a fin de garantizar el cumplimiento de todas
y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone a "El Contratista" en términos de lo
establecido en el Articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionsicor-'$as
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Mientras El Contratista no otorelas fianzas.
con los requisitos que más adelante se señalan, no se legitimará el contrato y por loLtno no surtiráT
efecto alguno Si transcurrido el plazo a que se refiere el segundo parrafo de ea clausula El
Contratista no ha otorgado la fianza respectiva El H Ayuntamiento hara efectiv la garantia de
seriedad de la propuesta del concurso en concordancia con los articulos 53 de la Ly de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de IgnacTi'o de la Llave
ademas podra optar por No formalizar dicho contrato La fianza debera ser otorgadpor instttucion
mexicana legalmente autorizada para operar en la Republica Mexicana ConcluidaJas obras nçi
obstante su recepción formal, "El Contratista" quedará obligado a responder de lofr ¿tfectós :u O
resultaren en las mismas de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido de acuerdo al articulo 68 de la Ley de Obras PubIica y 5ervicios
Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave entofrmin.
señalados en el contrato y en la normativa correspondiente otorgando una fianza ue arantice
durante un plazo de veinticuatro meses la calidad de las obras ejecutadas El Ctrntratrsta debera
constituir dicha fianza por un monto equivalente al 10% (diez por ciento) del costo total de4a obra
para solventar en su caso los gastos requeridos para su reparacion y/o adecuacioni las
características de la calidad contratada; dicha fianza deberá ser otorgada por lnstitüaió Mexicana
debidamente autorizada y a favor del Municipio de Paso del Macho, Ver., y çQntinuará yigeci,,
hasta que El Contratista corrija los defectos o vicios ocultos que se presentarnni?ánscurrid. e
plazo de dos años a partir de la fecha de entrega de la obra El Contratista solieitara pr escntQ
ucbrrtunique a la institucion afianzadora la cancelacion de la misma
El H Ayuntamnt
exiedida la fianza debera contener las siguientes declaraciones expresas de
la instituion que la otogue
A) Sea expedida a favor del Municipio de Paso del Macho Ver
B) Qu ifiz se otorgue en los terminos de este contrato
-

/

/

/
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C) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminación de los tbajos .a
que se refiere la fianza o exista espera o bien se hubiese celebrado algun convenio adicional de
acuerdo a la cláusula segunda de este contrato, su vigencia quedará automáticamente prcrrogada
en concordancia con dicha prorroga o espera debiendo en todo caso el contratista preseptar el
endoso a la fianza en términos del convenio adicional, prórroga o espera acordados.
D) Que la fianza asegure la ejecución de los trabajos materia de este contrato, aun cuando:parte,.
de ellos se subcontraten siempre que El H Ayuntamiento lo haya autorizado de acuerdo con las
estipulaciones contenidas en el mismo.
E) Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en la Ley Féeiái.çi
Instituciones de Fianzas en vigor.
F) Que la póliza se extienda para garantizar por nuestro fiado ("El Contratista") el debido
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que tiene a su cargo con motivo del
presente contrato e incluso para garantizar el pago de lo indebido que en cualquiera de sus formas
beneficie a "El Contratista" en perjuicio de "El H. Ayuntamiento".
G) Que en tanto no se libere la fianza, "El Contratista" tendrá la obligación de pagar todas las
firmas para la prórroga en su vigencia, liberándose solamente mediante comunicación escrita
dirigida a la afianzadora por "El H. Ayuntamiento" que así lo indique.
H) Que para cancelar la fianza de cumplimiento sera requisito indispensable la presentacion de la
fianza de garantía de vicios ocultos y el Acta de Entrega-Recepción de la obra objeto del reente
contrato.
Cuando por situaciones no previstas originalmente en el contrato sI tengan que:pactar
modificaciones al monto del contrato de acuerdo a lo establecido en la cIá,Usula segunda, "El
Contratista se obliga a presentar un endoso a la fianza de cumplimiento por el 10% (diez por
ciento) de dicha ampliación sin incluir el concepto del Impuesto al Valor Agegado, dicho.érii.doso
debe presentarse a más tardar a la fecha de firma del citado convenio.
Y
DÉCIMA SEGUNDA.- MODIFICACIONES DE LOS PLANOS
PROGRAMAS - El H Ayuntamiento podra modificar el proyecto especificaé y prernia
materia de este contrato, mediante comunicado escrito al Representante LegaldéEi Contratista" y
asentarlo en la bitácora de obra.
Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato, y oibtantp, srán
obligatorias para ambas partes El Contratista por ningun motivo procedera ala ejecucioXi de 16s
precio unitano e
trabajos fuera del catalogo hasta en tanto se autoricen las modificaciones
tales conceptos y se asiente en bitácora la orden de ejecución.
DÉCIMA TERCERA.- AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN.- Si a coruençia de caso
ispçnsion d o
fortuito o fuerza mayor no imputable a El Contratista llegare a producirse 1
deLufla
est'ionar
una
ampliacion
del
plazo
de
ejecucion
por
medio
olrcitud.
trabajos se potl
di
quse
demuestren
tanto
la
existencia
de
la
eventualidad
como
la
necesidad
de
rorroga n
para
la
realización
de
los
trabajos
en
el
plazo
que
se
considere
necesario,
cumhi él fiéfro
solicitud que deberá preentarse dentro de los primeros cinco dias habiles siguientes al dia en que
ocurran tales eventos El H Ayuntamiento resolvera sobre la procedencia de la solicitud dentro
un p1zo de veinte dias naturales siguientes a la fecha de su recepcion determinando el numero
:.L
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de días que a su juicio debe comprender la prórroga, que deberán formalizarse ndinte un
convenio adicional en plazo.
En caso de que el numero de dias que deba comprender la prorroga considerada prtcedente
rebase el 15% (quince por ciento) del plazo señalado para la ejecucion de la obca debera
formalizarse dicha prorroga mediante un convenio adicional por una sola vez de conformic(ad con
lo establecido en el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados'EIIasT
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.
Si la solicitud se presenta extemporaneamente o resulta improcedente se considerara que El
Contratista" incurrió en mora durante el tiempo de la suspensión y se le aplicarán las
cks
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "El H. Ayuntamiento" pudiera dar por
rescindido administrativamente el presente contrato.
DÉCIMA CUARTA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.— "EL Contratista" se obliga a
que los materiales, mano de obra y equipo que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del
presente contrato cumplan con las normas de calidad establecidas en el catálogo de conceptos y
las especificaciones que forman parte integral del mismo, y a que la realización de todas y cada
una de las partes del trabajo se efectúen a satisfacción de "El H. Ayuntamiento" así como para
responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos de los materiales o equipQTjdIos"detectqs y
errores, además de responder de los daños y perjuicios que por inobservancia nligenca çl ti
parte se lleguen a causar a El H Ayuntamiento o a terceros en cuyo casoe hara efectn7 ti
garantia otorgada para el cumplimiento del contrato hasta por el monto total da misma en caso
de que dicha garantía no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuíjos causados. "El
Contratista" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin quténga dereciToi
retribución alguna por ello Igualmente se obliga "El Contratista" a no ceder, trapaar, enajenar
de alguna forma transmitir a persona física o moral, los derechos y obligaciónes derivadas del.
presente contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre los Bienes
trabajos ejecutados que ampare este contrato salvo previa autorizacion expresa ypor escrito por
parte de El H Ayuntamiento en los terminos del articulo 39 fraccion XVIII de la Ley de Obras.
Publicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de lá Llave
Asimismo El Contratista esta de acuerdo en que del importe de las estimacionesse lé hagan las
siguientes deducciones:
A) El 5 al millar del monto de los trabajos ejecutados que ampara cada estimacn, como déreSflÓ
por el servicio de vigilancia, inspección y control.
B) La amortización de la parte proporcional correspondiente al anticipo recibido.
DÉCIMA QUINTA.- RECEPCIÓN DE LA OBRA Y LIQUIDACIONES- "El H. AyÍto"recibjá
las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totald y bayarr'
ejecutadas de acuerdo con las especificaciones convenidas. Solo podrán Ilevarsel
recepciones pardales de la obra, en los casos siguientes:
A) - Cuardofn tar concluida la totalidad de la obra la parte ejecutada se ajuste a lo convenido
ttiiiz&aa juicio de "El H. Ayuntamiento", en este caso se liquidará al contratista el
y.:pudá
valor dela olrareçibida.
B) - Cuando El H Ayuntamiento acuerde suspender la obra y lo ejecutado se ajuste a lo pactado
En este csø pagara a El Contratista el precio de lo ejecutado hasta la fecha de la suspension
r

'

-
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O
O).- Cuando de común acuerdo "El H. Ayuntamiento" y "El Contratista" convengan tl dar por
terminado anticipadamente el contrato en este caso la obra que se reciba se liquidara enia forma
que las partes convengan, con base en los trabajos ejecutados.
D) Cuando El H Ayuntamiento rescinda el contrato en los terminos de lacausula
decimonovena, en este caso la recepción parcial quedará a juicio de "El H. AyuntamierilTÓ"i que 1.
liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
E).- "El Contratista" notificara a "El H. Ayuntamiento" la terminación de los trabajos queJe fueron
encomendados y este verificará que estén debidamente concluidos y dentro del plazo pactado..,
Tanto en el caso de recepción normal de la obra, como en aquellos a que se refieren los;incisos
anteriores se procedera a recibir la obra de que se trate dentro del plazo que establece elrticulo
67 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Ellas del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave, o de la fecha en que se presente, alguna de las situaciones previstas en el
párrafo precedente, levantándose al efecto el acta respectiva, y se procederá a formular la
liquidación que corresponda.
Si al recibir las obras y efectuarse la liquidación o estimación final existieren responsabilidades
comprobadas para con "El H. Ayuntamiento", a cargo de "El Contratista", el importe de las mismas
se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hará efectiva de la fianza otorgada por "El Contratista".
Si al recibirse las obras existieren reclamaciones de El Contratista pendi1Ue de resolvrs se
decidira de inmediato sobre las mismas pero siempre dentro del plazo acordado a partir Tde la
fecha de recepción.
La recepcion de las obras y la liquidacion de su importe se efectuararsi perjuicio de_jlas
deducciones que deban hacerse por concepto de retenciones o sanciones,
contrato.
U.1

DECIMO SEXTA - SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO El H Aywitamiento podra
suspender temporalmente en todo o en parte y en cualquier momento, los trabajpsontratadppr
causas justificadas o por razones de interes general avisando por escrito a ElContrtista donde
se manifiesten dichas causas
/

El presente contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspensión.
Cuando se determine la suspensión de la obra por causas imputables a "El H. Ayintamierto", ésté
pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siem,ue éstos sean
razonables esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el pres- t\
contrato el cual podía continuar produciendo todos sus efectos legales utv .que hay
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensión.
Si los trabaoshandecontinuarse, se deberá elaborar un convenio adicional, dentro del cual se
estab1ezcn los Ruevos plazos costos y monto de las fianzas para el cumplimiento del contrato
DÉCIMA SÉPflMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA.- De presentarse causas de fuerza mayor o
fortuitas o bien concurran razones de interes general que imposibiliten la continuacion de las obr
se podrá presentar por el propio Ayuntamiento o por El Contratista la solicitud de terminacion
anticípada, con el fin de que se evalue y en su caso se aprueben los trabajos realizados
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procediendo a cubrir la estimación correspondiente yio efectuar los ajustes procedente ádem.ás.,
si es el caso pagara los gastos no recuperables siempre que estos esten detidamente
comprobados y soportados y se relacionen directamente con la obra objeto de este contrato
En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, se deberá obtener
de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.
DÉCIMA OCTAVA.- MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.- Los materiajes
y equipos de instalacion permanente que en su caso El H Ayuntamiento suministre
El
Contratista o que este adquiera para destinarlos a los trabajos encomendados en l clausula
primera de este contrato, quedarán bajo la custodia de este último, quien se obliga a corvados
en perfecto estado y darles el uso para el cual fueron suministrados o adquiridos, debiendo
acreditar su aplicación mediante la documentación que proporcione a la residencia de supervisión.
DÉCIMA NOVENA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- "El H. Ayuntamiento"
podrá, en cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato por causas de interés
general o cuando "El Contratista" contravenga las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y demás disposiciones administrativas
sobre la materia; así como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciojs questipulan
en el presente contrato, sin responsabilidad para "El H. Ayuntamiento", indéÑdienteriientede
aplicar las penas convencionales conforme a lo establecido en el contratoy hacer efectiva la
.
garantía otorgada para el cumplimiento del mismo.
Cuando "El H. Ayuntamiento" determine justificadamente la rescisión administrtia del contratoíla
decision se comunicara por escrito a El Contratista exponiendo las razones'que al respectQse
tuvieron, para que éste dentro del término de veinte (20) días hábiles contadq a partir de leha
en que reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga, teniendo "E1H.
Ayuntamiento que dictar resolucion diez (10) dias habiles siguientes a la fecha en que hubliére
recibido el escrito de contestación de "El Contratista".
SON CAUSALES DE RESCISION, LAS QUE A CONTINUAClON SE SEÑALAN
A) Si por causas imputables a El Contratista este no inicia o reanuda lostrbdfs objeoCdel
contrato en la fecha en que por escrito señale "El H. Ayuntamiento".
B).- Si" El Contratista" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o .reoer
alguna parte de ellos que El H Ayuntamiento hubiera rechazado por defettuosos por no
ajustarse a lo convenido.
C).- Si "El Contratista" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipula
justificado no acata las órdenes que por escrito le dé "El H. Ayuntamiento".

-siri-moti.vo

D).- Si "El Contratista" no da cumplimiento al programa de trabajo y a juicio de "El H. Ayuntamien
el atraso puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado.
E).- Si•" El Contratista" oportunamente no cubre los salarios y demás prestaciones de carácter
laboral qb
,
F):.- Sil l:Çphr if'á:ujeto a un procedimiento de suspensión de pagos o de quiebra.
G)- Si subcontçta, Ørté de los trabajos objeto del contrato no autorizados por "El H.
Ayuntamiento".:
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H) Si El Contratista no proporciona a El H Ayuntamiento y a las autoridades que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia, y supervisión
de los materiales y trabajos.
1).- Si "El Contratista" realiza cesión de derecho de cobro derivado del contrato sin la atifoización
de "El H. Ayuntamiento".
J).- Si "El Contratista" no presenta oportunamente a "El H. Ayuntamiento" las pólizas de fianza..que
se refiere la cláusula décima primera del presente contrato, o cuando aun presentándolas,:és.tas ri
satisfagan las condiciones estipuladas.
K).- La violación al secreto profesional o la divulgación a terceras personas de la informació
confidencial que "El H. Ayuntamiento" proporcione a "El Contratista".
L).- En general, por incumplimiento de parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones
derivadas del presente contrato y sus anexos y de las leyes y reglamentos aplicables.
En caso de incumplimiento o violación por parte de "El Contratista" de cualquiera de las
estipulaciones del contrato, "El H. Ayuntamiento" podrá optar entre exigir el cumplimiento del que
se señala en la clausula vigesima del presente contrato
VIGESIMA - PROCEDIMIENTO DE RESCISION En caso de rescision "EI 1-] Ayuntamito
procedera a hacer efectivas las garantias absteniendose de cubrir los imrtes resultahtes de
trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se otorgue el finiquito correpondiente lo que
debera efectuarse dentro de los cuarenta (40) dias naturales siguientes a 1a4echa de notificion
de la rescision En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajs aun no ejeótitados
y que se encuentren atrasados conforme al programa vigente asi como lo relativo a la
recuperacion de los materiales y equipos que en su caso le hayan sido entregados lo anteriqr es
sin perjuicio de otras responsabilidades de "El Contratista" que pudiesen ex+stir. "El Contratista"
tiene el derecho de inconformarse por escrito ante la autoridad municipal correspondiente dtro
de los diez dias habiles siguientes de la fecha de recepcion de la notificacion tvo de rescin
.
para lo cual debera acompañar las pruebas documentales que considere
VIGÉSIMA PRIMERA.- SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO AL PROGRAMA.- A fin de
constatar que "El Contratista ejecute las obras contratadas conforme al programa aprobado y que
es parte integrante de este contrato, "El H. Ayuntamiento" comparará mensualmeteeI avançe,4
las mismas, conviniendo que la obra mal ejecutada se tendrá por no relizada. Si1 .dorño
consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior el avanc&de las .obre
menor al que debió realizarse, "El H. Ayuntamiento" procederá a hacer la rétención del 5%
multiplicado por el número de meses transcurridos desde la fecha programada para la iniciación de
iución.. q.ue
la obra hasta la revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o
corresponda a fin de que la retencion total sea la indicada
Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comprobación cor(éb1tnt
último mes del programa, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en beneficio
erario de "El H. Ayuntamiento" a título de pena convencional, por el simple retardo en el
cumpIrnieritøcI IS pb1igciones a cargo de El Contratista Para determinar las retenciones y en
su caso l aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta 1 s demoras
m'ó1Vdsp6raso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable a "El Contr- ista", ya
que en tal supuesto El H Ayuntamiento hara al programa las modificaciones relativas
Ayuntamiento verificara tambien la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubi
apegado a Isis normas y especificaciones respectivas procedera a practicar una evaluacion p'ra
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determinar, la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una déductiva en
proporcion a las deficiencias observadas cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion
siempre y cuando estos se hayan cumplido correctamente en caso de haber concluido la obra y
que por caso fortuito con anterioridad no se hubieran detectado conceptos pagados, enl'os qué el
contratista no cumpla con las especificaciones y la calidad de los materiales, instalacione: o los
bienes de instalacion permanente especificaciones tecnicas volumenes de obra de los conceptos
contratados o hubiera deficiencias respecto al proyecto ejecutivo de construccion o arquitectonico
en el momento de la deteccion El contratista estara obligado a reponer de inmediato la totalidad
de las deficiencias detectadas y sustentadas por los órganos ejecutores. La,pgrs
convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene "El H.
Ayuntamiento" para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. Tratándose de pagos en
exceso que haya recibido el contratista, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso
más los intereses generados, estos cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso y se computaran por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposición de la dependencia o entidad. Del mismo
modo tratándose de pago de conceptos cuya calidad no cumple con lo señalado en el proyecto
ejecutivo de la obra, el contratista deberá reponer totalmente los conceptos y volúmenes
deficientes.

o

VIGÉSIMA SEGUNDA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Los trabajos ext(aórdinarios
incluidos en este contrato serán solicitados a "El Contratista" por "El H. Ayuntamientp" asentándolo
en la Bitacora de Obra y a partir de la fecha en que se asiente El Contratista' dispone de 5
(cinco) días hábiles para presentar el análisis de costo de dichos trabajos, "El I-íAyuntamiento" 22
comunicara a El Contratista la autorizacion para iniciar los trabajos extraordinarro asentandolo en la "Bitácora de Obra".
VIGÉSIMA TERCERA.- OTRAS OBLIGACIONES DE "EL MUNICIPIO".- "El H. yUtam4nto'é
obliga a realizar los tramites necesarios para obtener los permisos de construccion autorizacion
y permisos que demande la ejecucion de la obra y de uso del suelo asi comc
licencias de
alineacion y numero oficial o en su defecto documento de excepcion de
autorizado por sesión de cabildo de "El H. Ayuntamiento".
VIGÉSIMA CUARTA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Las
partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a
todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios FeIacionados
con Ellas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave su Reglamento y derrés disposiones
administrativas que le sean aplicables a la materia.
tM1lo que no
Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y competencia
de los tribunales del lugar de su residencia.
En los anteriores térmuÓs dejan las partes celebrado el presente contratoÇ'dbidarn
enteradas ci cÓnte1doaicance y fuerza legal de las clausulas que integran y que en el mismo n
existe error, do!o o leslón, ,pbiigándose a no invalidarlo por ninguna de dichas causas y previa
lectura del mismo sierdo las siendo las 10 00 horas del dia 13 de Noviembre de 2019\o ratifican
y firman de:tónforrnidad.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
PASO DEL MACHO, VER.

r i tt
r'I( í

CUATRIENIO 2018-2021

PA$O DEL MACHO

LOS CONTRATANTES

"El H. AYUNTAMIENTO"

PRESIDE

IHI.»'UNTAMIENTC

tNDICOÚ
3?

8ONTITUC;ONAL

SI:
PROF. FERNA .OtÉOENtREJO

: ATURA

!R1f9P2oi 8-2021

ABIO

PASO DEL MACHO VER

"EL CONTRATISTA"

C. PAOLA PATRICIA FERNANDEZ NAMORADO
REPRESENTANTE LEGAL DEtA EMPRESA
R+D DISEÑO Y CON STRUCCION SA. DE CV.

rl. A(UNÍAMENTO
CONSTTUC0L

"TESTIGOS"

H.

OBRAS PUB Á S

STiTLJCiON.tL
JIIIPAL

DIRECTOR

u
C. P. A. CARL

ELASQUEZ GONZALEZ

ARQ. Y

OSEYDEMA INEZ

Esta hoja de firmas es correspondiente al contrato No. 2019301250127 "CONSTRUCCION DE CUARTO PARA COCINA
EN LA LOCALIDAD DE LA UNION DE LOS REYES" en el Municipio de Paso del Macho, Ver.
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