
,1

-"
¡///tzz

H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO
COMITE MUNICIPAL DE OBRA PUBLICAS

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
EJERC|CTO 2019

OBRA No.:

TEPEXCO-R3347-19

NoMBRE DE LA oBRA o AccIÓN;

"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE,
DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CALMECA, TEPEXCO, PUE. "

CONTRATO DE OBRA

,ah.¡o trr¡nal.'.l 5/i , É¡.|rt, h¡. C.2 7¡a5l0

28

¡2018, uno o\dundod DÉ,to todos!



i La I,r

H. AYUNTAMIENTO DE

UERCICIO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNI

No. CONT-TEPEXCO-R

SlcRNO MUNlCltsAt tu t o- ts¿. I

tepexco. 202 I @gmail.corn
(2111 138 @e2 G

r¿
I';F§

§
\
a)
\

t-
a'
ul)
IU

1

50485 tA &ASE DE PRECIOS UNITAA¡OS Y POR TIEMPO DETERMINADO. I!PE.

NUMERO DE CONTRATO: PROVEEDOR CONTRATADO:

coNT-TEPEXCO-R33-07 - 19 OBRA CIVIL E HIDRAULICA UNIVERSUM 5.A. DE C,V.

FECHA DE FIRMA: REPRESENTANTE [EGAL:
OZ DE OCTUBRE DE 2019 ING. OSCAR CISNEROS CHANTRE .dtl

FORMA DE ADJUDICACION: NO. DE UCITACION §L"l
ADJUDICACION DIRECTA DOP-TEPEXCo-R33{7-19 §:fl

NOiITBRE DE IA OBRA:

,AMPLIACION 
DE IA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABI.T, DE LA LOCALIDAD DE SAN .IUAN CALMECA, TEPEXCO, PUE. "

crt

MUNICIPIO: [OCATIDAD:

RECURSOS

RAMO

TEPEXCO CALMECA

RAMO 33 FISM

OFICIO DE AUTORIZACION FECHA DE AUTORIZACION

TM-TEPEXCO-R33-07-19 04 DE SEPTIEMBRE DE 2019

IMPORTE DETCONTRATO CON IVA

5s17,s63.23

(QUtNtENTOS DtECtStETE MtL QUTNTENTOS SESENTA Y TRES PESOS 231100 M.N.)

IMPORTE DEt CONTRATO SIN ¡VA

54É,6,77s.2O

(CUATROCTENTOS CUARENTA Y SE|S Mrt C¡ENTO SETENTA Y CTNCO PESOS 201100 M.N.)

FECHA DE ¡NICIO DE OBRA: FECHA DE TERMINO DE OBRA:

02 DE OCTUBRE DE 2019 16 DE NOVIEMBRE DE 2019

TIPO DE CONTRATO:

OBJETO DEt CONTRATO

Palaclo Munlclpgl S/n , Toperro, h¡G. C*n 7¡[550
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H. AYUNTAMIENTO DE TEPEXCO

UERC|CtO 2019

CONTRATO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL

No. CONT-TEPEXCO-R33-07-19

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS ITN/,TAR'OS Y TIEMPO DETERMINADO, QIJE CELEBRAN POR UNA
PARrE EL HONORABLE AYUNTAMTENTO DE TEPEXCO, PUEBLA, REqRESENTADO pOR EL C. ANTCETA pEñA

AGIJITAR, EN SIJ CARACÍER DE PRESIDENTE MIJNIC,PAL CON'TITU0IONAL Y, PoR IA ,TRA, U EMPRESA

o,BRA ctvtL E HtDRAULtcA uNtvERsuM s.A. DE c.v., REqRESEN]íADA poP. EL (u) tuc. óscAR ctsuERos
CHANTRE, EN SU C/,RÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE

DENo,MINARÁ coMo'EL AyttNTAMtENTo'y'EL coNTRATtsrA", RE9qECT|uAMENTE, y cUANDo
DE MANERA CONIIJNTA SE ¿ES DENOMINARÁ COMO 'LAS PARTESO, MISMOS QUE SE

TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARAC'ONES Y CLAUSUIAS:

IxREcOÓt'lllE

t PoT"ELAYUNTAMIENTO":

1.1. Que, conforme a lo establecido en el párrafo primero, de la fracción ll, del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 103 de la Constitución Política del Estado de

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripción del presente

conformidad con lo establecido por los artículos 1.O2,7O3 y 105 fracciones I y Xl de la Constitución Política

Estado Libre y Soberano de Puebla

1.3. Que, conforme a lo establecido en la fracción XVlll delartículo 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Puebla, es atribución del Ayuntamiento, promover cuanto estime conveniente para el progreso

económico, social y cultural del Munlopro.

1.4 El C. ANICETA PEÑA AGUILAR, Presidente Municipal Const¡tuclonal de TEPEXCO, PUEBLA, dentro de sus

facultades están las de suscribir convenios y actos que sean de interés para el Municipio esto de acuerdo al

artículo 91, Fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla,

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 AGUILAR Presidente Municipal

de TEPEXCO, Puebla, suscribir acuerdos, contratos y convenios en los que tenga interés el Ayuntamiento, con

cualquier persona de derecho público o privado de manera enunciativa y no limitativa

1.6 En Sesión Ordinaria del veinticinco de febrero de dos mil catorce se aprobó la creación del Comité de

Obra Pública del Municipio de TEPEXCO, Puebla designándose al C. ANICETA PEÑA AGUII-AR como Presidente

de dicho Comité.
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DECTARACIONES

Palaclo Municlpat S/t¡ , TePerco, h¡G' C.P 74§50
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Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
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1.7 Que, el Gobierno Municipalactuante, tiene entre otros objetivos la construcción y/o el mantenimiento de 20t¡ -

d¡versas obras públicas en el terr¡torio del Mun¡c¡pio de TEPEXCO, PUEBLA

1.8 Que, para cubr¡r las erogaoones que se der¡ven del presente contrato, cuenta con los

provenientes del Programa RAMO 33, FISM, del Eiercicio Presupuestal 2019, m¡smos que

administrarse y ejecutarse conforme lo dispone la Ley de Obra Públ¡ca y Servicios Relac¡onados

M¡sma para el Estado de Puebla, y de conformidad con el oficio de suficiencia presupuestal núm

TEPEXCO-R33-07-19, em¡tido por la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla,

cuales se f¡nanc¡aran los trabajos que se contratan a través delpresente instrumento legal.

z,li -

1.9 Que, señala como domicilio ofic¡al para recib¡r todo t¡po de notif¡caciones o cualqu¡er tipo de

correspondenc¡a, relacionadas con este contr¿to el ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, TEPExco,

PUEBTA

1.10 Que cuenta con Registro Federalde Contribuyentes Ne MTE8501O1KC9

1.11. Que, se instruye a la C. JOSE EMILIO ROSETE RIVERA en su carácter de D¡rector de Obras Púb¡icas,

que en Representación de "EL AYUNTAMIENTO", lleve a cabo el se8uimiento, superv¡sión, así como

técn¡co y adm¡nistrat¡vo de las obligac¡ones estipuladas en el presente contrato.

2.2. Que el lNG. ÓscAR clsNERos CHANTRE, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente

cont¡ato, mismas que bajo protestá de decir verdad manifiesta que no le han s¡do modificadas, revocadas, ni

limitadas en forma alguna, tal y como se desprende del lnstrumento número : 21,297 . volumen 277 ,

otorgado en el Protocolo de la Notaría Pública número NO, 33, con d¡reccion AV. 39 PONIENTE 515, PUE

PUEgLA, deb¡damente inscrito en el Registro Público de la Prop¡edad y del comerc¡o, mismo que se agrega a

presente contrato como ANEXO 1; y se identifica con credencial expedida a su favor por el lnstituto F

Electoralcon número de folio 12830465432

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

económicas para realizar la obra mater¡a del presente contrato, tal como lo demostró en su momento

oportuno al concedéRele la espec¡alidad similar a la obra que construirá y en el Procedimiento de

tepexco.2o2 I @tm¡il.com f
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Por "EL CONTRATISTA"; a través de su representante legal, manif¡esta:

2.1- Que, su representada es una persona jurídica, legalmente constituida conforme a las leyes mexic:nas, tal
y como se desprende del lnstrumento número 27,297 , volumen 277 , otoryado en el Protocolo de la

Notaría Pública número NO. 33, con direcc¡on AV. 39 PONIENTE 515, PUEBLA PUEBLA, 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 obieto soc¡al se encuentran los servic¡os conten¡dos en este contrato.
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Adjudicación en elque participo y que da origen a la presente asignación del presente contrato

2.4. Que bajo protesta de decir verdad, man¡f¡esta que no se encuentra en n¡nguno de los s

establec¡dos en el artículo 55 de la Ley de obra Pública y servicios Relacionados con la misma para

de Puebla.

2.5. Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obra Públ¡ca y Servicios

con la m¡sma para el Estado de Puebla y su reglamento; las normas para la construcc¡ón e instalaciones flÚo'
la calidad de los materiales; así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo

las especificaciones generales y pan¡culares de la obra obieto de este contrato y, en general, toda la

¡nformac¡ón requerida para la obra mater¡a delcontrato.

2.6. Que ha inspeccionado debidamente el sit¡o donde se real¡zará la obra objeto de este contrato, a f¡n de

cons¡derar todos los factores que intervienen en su erecuc¡ón.

P

donde tiene la princ¡pal sede de sus activ¡dades, mismo que señala para todos los efectos legales

der¡ven de este contrato. "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a que en caso de cambio de domic¡l¡o menc¡o

la presente declaración, a notificarlo por escrito a "E[ AYUNTAMIENfO" únicamente por conducto

D¡rección de Recursos Mater¡ales de la Tesorería Municipal, en un plazo máximo de d¡ez días naturales

después de establecerse en el nuevo domicilio, así como a anexar copia del comprobante del nuevo

dom¡c¡l¡o, con documentos of¡c¡ales (Formato R1 del Servicio de Admin¡strac¡ón Tr¡butaria), de lo contrario

todas las erogaciones que se susciten para cualqu¡er tipo de notificación, seÉn a c2rgo del m¡smo.

3.- Por "tAs PARTES":

3.1. Que, se reconocen la c2pacidad y personalidad juríd¡ca con que se ostentan y con las cuales celebran

este contrato, manif€stando que no ex¡ste engaño, error, dolo, mala fe, ni cualqu¡er otro vicio que afecte el

consentim¡ento de las mismas.

3.2. Que, mediante D¡ctamen de fecha 01 DE OCTUBRE DE 2019, el Comité Municipal de Obra Públ¡ca dec

presente contrato y es parte ¡ntegrante del mismo, para todos los efectos legales a que haya lugar,

concordancia con las d¡sposic¡ones legales aplicables.

3.3. Que, en mérito de las citadas cons¡derac¡ones y con fundamento en la Ley de Obra Pública y Servic¡os

Relac¡onados con Ia Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables

en materia de obra pública vigentes al momento de cel€brarse el presente ¡nstrumento legal, otorgan de

tcp€xco.2o2 I @tmdl.com I
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2 7. Que, su dom¡c¡l¡o fiscal es el ub¡cado en 22 ORIENTE 417 SAN FRANCISCO C.P.72000 PUEBLA,

la asignación del presente contrato mediante el Proced¡m¡ento de ADJUDICACION DIRECTA, número DOP-

TEPEXCO-R33-07-19 fallando a favor de "EL CONTRATISfA", dictamen y fallo que constará como ANEXO 2, del
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conformidad las siguientes:

3.4. La convocatoria de licitación que origina el presente contrato, la b¡tácora electrón¡ca Or" ,ll"n"r",
presente contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las panes en sus derech
obligaciones

3. 5 Las est¡pulaciones contenidas en el presente contr¿to no mod¡fican la convocatoria de lic¡tac¡ón q

origen.

fli

8-m2l

incluyendo la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡cios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, s
uo

E
ú.
UJ

¿<
o
f,

el catálogo de conceptos y el proceso constructivo de la obra que nos ocupa, mismos que se adrunta 0i Éj
presente como ANEXO 3, los cuales s€ t¡enen por reproducidos íntetramente y forman parte del pres

contrato, así como el proyecto, planos, programas y esp€cificac¡ones técn¡cas que ¡ntegran el ex

unitario de la obra, sujetándose a la propuesta técnica y económica, del "EL CONTRATISTA" y autorizad
"EL AYUNfAMIENTO", así como a los diversos ordenamientos y normas legales y contractuales apl¡ca

s3

Reglamento m¡smos que tamb¡én se t¡enen por reproducidos como parte integrante de este contrato.

SEGUNOA.- PLAZO DE LA EJECUCTÓN Y V|GENC|A OEL CONTRATO.- "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la

obra mater¡a u objeto del presente contrato en un plazo de 45 días naturales, deb¡endo ¡nic¡ar los trabajos el

día 02 DE oCTUBRE DE 2019, y obleándose a term¡narlos a más tardar el 16 DE NOVIEMBRE DE 2019, en

co¡nc¡dencia con el programa de obra que se agrega al presente contr¿to formando parte integral del mismo

e identificado como ANEXO 4.

contrato.

La vigencia 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 fin¡quito de la obr¿; en consecuenc¡a los derechos y obl¡gac¡ones de
partes en el presente instrumento legalse extinguen con el paSo antes mencionado.

TERCERA.- MOtr¡TO DEt CONTRAfO.- 'tAS PARTES' conyienen que el monto total de la obra descrita en la

cláusula PRIMERA de este instrumento lurldico y de acuerdo al catálogo de conceptos, es por la cant¡dad

de Ss17,563.23 (qUlNlENTOs DIECISIETE Mlt QUIÍ{IENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23l10O M.N.} , con el

¡mpuesto al valor agregado ¡ncluido.

Epexco.2o2l @tm¡il.com I
(213) 138 &e2 tD

r(

5
c0
tu5¿
oox
a
l.¡J

dñ
a
a

§s

Sfu

§
=!

a.)
q-

Los términos para el qerre documental de la obra, se establece en la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente

CTAUSULAS

P¡lecio Municlp¡l S/il ' T.9.nGo' Pu.- C.l ,¿f5$

i2018, u¡w opo¡tuaidud Poto todrcc!
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. "EL CONTRATISTA" se obliga a la realización total de la obra denom¡nada:

"AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, DE LA LOCALIDAD DE sAN IUAN CALMECA,

TEPEXCO, PUE. ", con ubicación enCALMECA, de este municipio de TEPEXCO, PUEBLA, tal como se detalla en

I
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G,OEIERNO ltulll(¡PA! re I 6-¡r,/¿ ¡

CUARTA.- ANTICIPOS.- Que med¡ante el presente ¡nstrumento "EL CONTRATISTA" renuncia al a
ofrecido por "EL AYUNTAMIEMTO".

QUlftITA.- FORMA Y TUGAR DE PAGO.- "LAS PARfES" conv¡enen que el pago de los trabajos materia
contrato, se realice contra-entrega de estimaciones, l¿s cuales deberán ir acompañadas de n

genefadore s, croquis, notas de bitácora, fotografías y en su caso pruebas de laborator¡o que deberán
llevadas a cabo por Laboratorios que cuenten con Reg¡stro v¡gente del Listado de ContÍatistas Cal¡fi

Laborator¡os de Pruebas de Calidad, así como recibos y f¿cturas, entre otros documentodPl$99,
AYUNTAMIENTO' solo reconoceÉ est¡mac¡ones por trabaios ejecutados, cántidades adic¡onales o .on."p,Et -

no prev¡stos en el catálogo original, tal como lo prevé el artículo 91del Reglamento de la Ley deobra Pública
y Serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

rv¡,v¡cr¡cr¡ t{ut ,vr rrcwojvr Elcrulor¡v§ Pv¡ Lr !v¡!¡.Bl

se podrán formular periódicamente, por plazos no mayores de un mes, y "EL CO

obliga a presentarlas a "EL AYUI,ÍTAMIENTO" únicamente por conducto de tA DIRE

oBRAS PÚBtlCAS DE CAUOAD de la Dirección General de Desarrollo Urbano, obras y

Públ¡cos de Calidad, dentro de los cinco días naturales s¡guientes a las fechas de corte para

de las est¡mac¡ones, que serán los días TREINTA de cada mes, deb¡endo acompañar

CONÍRAfISTA'la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su pago.

"Et AYUMTAMIEñ¡TO" para realizar la revisión y autorización de las estimaciones respectivas

contará con un plazo no mayor de DIEZ días naturales siguientes a su presentac¡ón. En el supuesto

úL 
'.tuc 

c^,rL¿¡' qúc ¡¡v PuEuo¡l
plazo, las m¡smas se resolverán e ¡ncorporaÉn en la sigu¡ente estimación.

[as cantidades de trabajo presentadas en las est¡maciones deberán corresponder a la s€cuencia y tiempo
prev¡sto en los programas pactados y su pago no se considerará como aceptac¡ón plena de los traba.¡os, ya

que "EL AYUt{TAMlEt{Td' tendrá el derecho de reclamar por trabaios faltantes o mal ejecutados y, en su

caso, del pago en exceso que haya efectuado, tal como lo establecen los articulos 89 y 92 del Reglamento de

la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla.

"lt aCllTnAT:gTA" ;ecibiiá a t;a!'éi de lá T€3r;¿il; i,'!ün:ripai dei ii. Alüñtaniiéntc d€ T[j'[XCO,

Puebla el pago que deba exhibir por un¡dad de concepto de trabajo terminado, eiecutado

conforme al proceso construct¡vo, proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad

dentro de los CINCO días hábiles contados a partir de la fecha en que haya s¡do autorizada la

estimación por parte de "EL AYUNTAMIENTO".
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"El AYUNTAMIENfO" pagará a "EL CONTRATISTA", a través de la Tesorería Munic¡pal d '10tt
Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla, en el domicilio de ésta, ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/

CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA, Puebla, de esta C¡udad o bien por transferencias bancar¡as.

En términos de la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Serv

Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que

orig¡nen por incumpl¡miento de las obl¡gac¡ones contraídas por "EL COñITRATISTA', podrán ser
deducidas de los montos de las est¡mac¡ones y pagos que tenga a su favor DIRECC

IEPEXCO,
2010.2011

I

permisos, licencias y demás autor¡zaciones que se requier¿n para su realización. 5¡ "Ct AYUNTAMIENÍCI" no

cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en ¡gual plazo, la fecha or¡g¡nalmente pactada

conclusión de los trabajos, tal como lo d¡spone el artículo 63 primer párrafo de la Ley de Obra

Servicios Relac¡onados con la M¡sma para el Estado de Puebla.

sÉPTlMA.- GARANTíAS.- "Et CONTRATISTA" se obliSa a entregar las sigu¡entes gaft)ntias

a).- En su caso, F¡anza equivalente al 100% sobre el monto total delanticipo que se menciona en

la cláusula CUARTA del presente contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversión o
,ló,,^1,¡.i,(Á r^+11^ ^a.¡ial AÉl ñ1<ñ^.^ti.i^^ Íi.^a. ^t.é.á avhih6 5l- li¡aa A-l ^¡ó(a^ró .^^i/.t^

y se agrega al mismo, identificada como ANEXO 5.

b).- Fianza equivalente al 10y" del monto total del contrato, considerando el impuesto al valor

agregado, con el objetivo de garant¡zar €l cumplim¡ento de todas y cada una de las obl¡gac¡ones

derivadas del mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedición hasta el total

cumpl¡m¡ento de las obl¡gac¡ones del presente contrato, misma que será cancelada una vez que

sea entregada la garantía que se m€nc¡ona en el siguiente inciso de la presente cláusula, f¡a

que se exhibe a la firma del present€ contrato y se a8rega al m¡smo, identificada como ANEXO 6

al.- lí2.22 €q,J¡,,2!ente 2l 714 Czl na^.1.: alataida 4e t2 2brz, 2!e :2 2n1..42té 2 "at-
AYUNTAMIENTO'al momento de efectuaEe la entrega-recepc¡ón de la obra que constituye el

objetivo del presente contrato y deberá garantizar la reparación total de la pos¡ble aparicíón de

vicios ocultos, así como los daños y perjuic¡os o cualquier otra responsab¡lidad, que con motivo de

la ejecuc¡ón de la obra, se llegaren a causar a "EL AYUNTAMIENTO" o a terceros.
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SEXÍA.. DISPOSICIóN DEL INMUEELE DOÍ{DE SE EJECUTE l.A OBRA Y DIVERSOS DOCUMEMIO$PARA 5U

REAUZACIÓN.- "Et AYUNTAMIENÍO" se obl¡ga a poner a d¡spos¡ción de 'EL COirRATISTA" el inmueble en
que deba realizarse la obra contratada, a más tardar el dia programado para el inic¡o de los trabajos y c¡tado
á^ la .lá,¡.¡rl. cE^l lNñ^ .l¿l ñ,ó.óñró .^^+t.+^ ).í .^ñ^ r.ñl.iáÁ +ÁÉá..í . .,, lli.^^.i.iA^ l^. .li.+áñóñ-.
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El incumplimiento por parte de "Et CONTRATISTA" de entregar en tiempo y forma la fianza de vicios

señalada en el ínciso anterior, será causa de dar aviso a la Contraloría Municipal, para levantar acta
---^^J:-^:-piuC€uiiir icr rtu i€SpcCti vü

Esta garantía se liberará una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del

recepción física de los trabajos a "EL AYUNTAMIENIO", siempre que durante ese periodo no

una responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA"; así mismo "[AS PARTES" previa Ia

fianza otorgada, harán un recorrido físico al lugar en donde se construyó ta obra y se reportara
que guarda, en el entendido que se considerara el desgaste natural de los traba¡os; reporte que soportara
la solicitud de cancelación que haga "Et AYUUTAM¡ENTO" ante la institución afianzadora.

Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del lapso pactado en la garantía,

I

J L ^¡íC L l-Átvtt¡ñaY¡tLtlav utvgto ttvtiltLottv PUt EJLI ttv o LLLVtttl.HtrJaÁ , PO¡O qUC tJfC ¡¡d6,d ¡OJ UV¡¡
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reposiciones correspondientes, dentro de un plazo máximo de treinta días naturales. Si la re

requiere de un plazo mayor, las partes podrán convenirlo, debiendo continuar vigente la garantía.

"EL CONTRATISTA" deberá otorgar dichas garantfas a favor de la Tesorería Municipal del H.

Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla en términos de lo que establece el artículo 62, 63,64,55 y

65 de! Reglamento de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el

Estado de Puebla, fianzas que sólo podrán ser canceladas previa conformidad expresa y por

escrito que em¡ta "EL AYUNTAMIENTO".

r- ^l -..-..^-¡^ ^..^ J..-^-+^ l^ ^:^^..^iI- l- l^-.--L^i^- rra aa ñrñt?CD -^..^^^ ^- l^ --^^-1)^) )^ -^l^l-^-Lr¡ g¡ JupqEJ(v quc, gutot¡(g to gJctuLtvtt ug rvJ ttquorvJ HJ ráal,LJ sll lo lrsLsJtuou uE Lcrcs¡ol

convenios adicionales por monto, al amparo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

con la Misma para el Estado de Puebla y 7t del Reglamento de la citada Ley, "EL CONTRATISTA" deberá

ampliar la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato en la misma proporción sobre el monto del

convenro.

ocTAVA.- sEGUR|DAD Y SEÑAUZACIÓN.- "Et CONTRATISTA" se compromete DESDE LA FECHA

DE INICIO DE TOS TRABAJOS, DURANTE TODO ET PERIODO DE EJECUCIÓN, A dOtAr

trabajadores con un equipo de seguridad básico el cual consistirá en chalecos reflejantes y

de seguridad, informarles sobre las condiclones del lugar donde se efectuara la obra, con el fin de

que se tomen las precauciones necesarias, para que estos puedan desempeñar sus la

cond;cione: ideales.

Asimismo, desde el inicio durante el proceso construct¡vo y hasta la entrega formal de la obra deberá

proporcionar y mantener todo tipo de señalamientos preventivos, de seguridad, viales y de nomenclatura,

necesario y adecuado de acuerdo a las características, complejidad y magnitud de las obras a ejecutar, con el

fin de evitar confusiones y accidentes, con una distancia de cincuenta metros 50 antes del lugar en donde se

rcpexco. 202 I @grnail.corn
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llevan a cabo los trabajos y en el sentido del tránsito.

Asimismo "EL CONTRATISTA" estará obligado a instalar dispositivos auxiliares para el control de tránsito
,l t 

--- 
J- l^ ,L-- --i --,- _-^- )-:-ñ,----1- - --J- ¡-- 1--L-:--:-¡-J:---- - L---- 

--¡:_-Er ru6dr uE ro uvrd, o§r LUrrrv Err 5u ¿urld uE ililtuEtrLrd, Ludrruu ru5 LldudJUS illLElilErd¡r u ltd5,dt¡ pElr6,¡

tránsito entendiéndose a este como peatones o vehículos.

"EL CONTRATISTA" se obliga a colocar un anuncio informativo que deberá permanecer desde el inicio

trabajos y durante la ejecución de los mismos, el cual consistirá en una lona de 3 metros de largo por

metros de ancho y contendrá la información que le sea proporcionada por el área técnica responsable
IEPEXCO,

De igual modo implementará planes para un manejo adecuado de contingencias; como 
'pueden 

ser

accidentes causados por error humano o por situaciones atribuibles a la naturaleza, además contarán en el

lugar donde se desarrolla la obra un botiquín médico, el cual servirá para proporcionar primeros auxilios si así
l.. -^- :-:- ---- J- -l-.-- J- l-- -:¡.,--:- l----:¡--
tv I Equil tg¡ ot I y ct I LéJv ug Pt E)Et tlot JE dt6,ut to uc ¡dJ srLudLrur ¡EJ o¡ ¡LE5 uErLr ¡(dJ

'EL CONTRATISTA" a la firma del presente instrumento legal, está obligado a

cuenta y riesgo, a sus trabajadores, todo instrumento necesario para poder desem

manera óptima las labores encomendadas, en base al punto SIETE, de la Cláusula

SÉPTIMA del presente contrato, referente a las Responsabilidades de "EL CONTRATISTA"

El incumplimiento por parte de "EL CONfRATISTA" de cualquiera de las obligaciones que establece esta

cláusula, lo hará acreedor a una pena económica, la cual será aplicada por "EL AYUNTAMIENTO", y
)^+^-*1-^-- ^- l^ -l:..-..1^ i^ ñ^-^- 

^^-..^-^;--^l^^ 
r^)^-^-);--+--^-.^ )^ l- ---^-^^iÉ- -^- -', ^.^-.^ )^

urltrtrtillo¡o Elt,o LtsuJqto uE f ct¡oJ LU¡¡cEttltvrro¡cs ¡r¡ggPc¡lqlcrr!glrrE¡rlc ug lo ¡cPo¡qllvll Pv¡ Ju LUE¡l(o uE

posibles daños y perjuicios que se ocasionen por negligencia de "EL CONTRATISTA', en caso contrario será

causa de rescisión administrativa del presente contrato.

NOVENA.- AJUSTE DE COSTOS.- En el supuesto de que durante la vigencia del presente contrato ocurran

circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia

o ineptitud de cualquiera de "lAS PARTES", impliquen un aumento o reducción en un 5% o más de los costos

de los trabajos aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados por "E[ AYUNTAMIENTO", quien

emitirá la resolución que determine el aumento o reducción correspondiente, asimismo determinará a

de "LAS PARTES" compete pagar el costo del aumento que resulte.

La revisión de los costos se realizará mediante el análisis de cada uno de los precios hasta

obtenerel ajuste, o cualquiera de los procedimientos previstos en el artículo 67 dela Ley de Obra

Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Puebla, según la complejidad del caso y a

criterio de "E[ AYUNTAMIENTO"; la solicitud deberá ser promovida por "EL CONTRAilSfA" en

forma escrita, misma que deberá acompañarse con la documentación comprobatoria necesaria

tepexco. 202 I @gnrail.com
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como lo establece el artículo 135 del Reglamento de la Ley menc¡onada; "EL AYUNTAM

em¡tirá la resoluc¡ón que acuerde el aumento o reducción en un plazo no mayor de ve¡

hábiles contados a partir del día en que se presente la sol¡c¡tud de la rev¡s¡ón y ajuste de cost

Para efectos de lo establecido en esta cláusula "tAS PARTES" conv¡enen en su¡etaBe a lo p

por los artículos 67,68 de la Ley de Obra Públ¡ca y Servicios Relac¡onados con la Misma para el
bt

toda vez que d¡cha ¡nformación es prop¡edad de este último.

DÉoMA PRIMERA.. DESIGNACIóN DE tos REPRESENTANIES TÉc |cos DE "I.A5 PARTES":

"EL CONTRATISTA" designa al lNG. ÓSCAR CISNEROS CHANTRE, como su Superintendente de Const

mismo que contará con plena autorización para tomar decisiones en todo lo relativo a la ejecuc¡ón de

mot¡vo del presente contrato, técn¡co especial¡zado que fue nombrado por "EL CONTRATISTA"

propuesta con la que part¡cipo en el proced¡miento de adiudicación de la obra que nos ocupa.

"Et CONTRATISTA" exhibe copia de la cédula de su Superintendente de construcc¡ón, misma que se agrega

o' prcrL'¡Lc L^Pcurcr¡(E Ls¡¡ c' ({qt loPúL¡uou, 
' 
Lr PU¡ ¡rou'¡¡uou y

conocim¡entos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso constructivo de la obra que

se contrata.

"El- CONÍRATISTA" podrá cambiar a su Superintendente de Construcción, previa notificación y autor¡zació

de 'EL AYUNTAMIENTO", mismo que se reserva el deÍecho de su aceptación en cualqu¡er tiempo.

!u urrPvtrLU PUr Lr oflrlsrs ,u ut' rrL6|¡o"rLrr!v

de la Ley de Obra Pública y serv¡c¡os Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla,

designará a un Supervisor Res¡dente de Obra, quien será el responsable técn¡co que vi8¡lara que

se cumplan todas y c¡da una de las obligac¡ones contraídas por "EL COI{TRATISTA" a través del

presente contrato.
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Estado de Puebla, 95, t3l,732,133,734, y demás relat¡vos de su Reglamento.

DÉoMA.- coNFlDENclAuDAD.- "Et coNfRATlsrA3, sus empleados, socios y representantes deberán
proteger y mantener en secreto toda la ¡nformación adm¡nistrat¡va, contable, financiera, técnica,

operac¡onal, y de cualqu¡er otra naturaleza que no se haya hecho del conoc¡m¡ento públ¡co, y se obliga con

'Et AYUNTAMIENTO' a no divulgarla por algún medio o forma, así como utilizarla para fin€s distintos a los

sr, E¡ y¡EJr,¡(E guE ¡'¡Eq'c p'cyro éule¡'¿ér¡er¡ yq¡ crL¡¡(u

El Super¡ntendente de Construcción, deberá conocer en conten¡do y alcances legales del presente contrato

así como todos sus anexos.

tep€xco.2o2 I @trdl.com ¡
(213) 138 &92 Q
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DÉCIMA SEGUNDA.- BffaCORA DE OBRA.- El uso de la bitácora será obligatorio, deb¡endo
permanecer en un lutar seguro donde se efectúen los trabajos, y a resguardo de la residencia

la obra, a f¡n de que las consultas requ€r¡das se efectúen en dicho sitio, además de que será

i{uE Y¡¡¡Lurc y uu¡r6érru¡rcJ,

anículos 63 párrafo segundo y tercero de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados

Misma para el Estado de Pueb|a,84,85,86 y 87 del Reglamento de la Ley en comento-

DÉoMA TERCERA.- otscREpANctAs DE cARAcfER TÉcNtco y ADMtNtsrRATtvo.- "tAs pARTEs" de mutuo
acuerdo resolverán entre sí las discrepanc¡as futuras, exclusivamente sobre problemas especiticoffi.
carácter técnico y admin¡strativo, aportando los elementos documentales y técnicos necesar¡os para tal2ü!.
efecto, observando lo estipulado en la Ley de Obra Pública y Servic¡os Relacionados con la Misma para el

Estado de Puebla y su Reglamento o en su caso, se podrá sol¡c¡tar la op¡nión de la Contraloría Mun¡cipal-

DÉOMA CUARTA- REI.AqONES LABORAI€S.- 'EL AYUiITAMIEi¡TO" en ningún caso será solidariamente

responsable respecto de,as relaciones laborales y de seguridad social que genere el contratista con sus

trabajadores o el personal que util¡ce para la ejecución de los trabajos contratados, para lo c

CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el único obligado del pago y cumplimiento de

prestac¡ones de caráctet laboral, individuales o colectivas, y de seguridad soc¡al, que se origine

trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obrc, po( t¡a
ac¿rreo de materiales o por cualqu¡er otro t¡po de serv¡cio personal subord¡nado, en su caso, y qu

tanto se obl¡ga a acudir ante las autoridades, Dependencias, Tr¡bunales Administrativos o Laborales y

organ¡smos de seguridad social, a responder d€ las obl¡gaciones contraidas ante las mismas o que se

reclamen a través de ellas, obl¡gándose a deslindar a "EL AYUI{TAMIE fO" de cualquiera de las

u vs,¡óo!,v¡,Er 
'{uE 

JE Pus,E, c, ¡ 5s,,L, o, s YUL rÉ ,,o yo¡ ' óEi,

el supuesto de que

s¡ndical¡zado, deberá
"Et CONTRAfISIA" cuente con maquinaria propia y su personal no se encuent

exh¡b¡r a "EL AYUNTAMIENTO" escr¡to bajo protesta de dec¡r verdad en que manif¡este

Por incumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, "EL CONTRATISTA Se hará acreedor a una pena

convencional UNO al MILIAR respecto al monto conratado, s¡n perjuicio de que "EL AYUNTAMIEñITO"

pueda optar por la rescisión delcontrato

tepexco.2o2 I @gmail.com I
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Que, con fundamento en el artículo 56 fracc¡ón ll del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios

Relacionados con la M¡sma para el Estado de Puebla, "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a exh¡bir a "EL

AYUITaTAMIENTO', dentro de los diez dias hábiles siguientes a la exh¡b¡ción de la pr¡mera est¡mac¡ón de los

tr¿bajos realizados, los contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de

mater¡ales, en su caso, debidamente depositados y reg¡strados ante las autor¡dades laborales;al respecto, en
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Previa al acta de liberac¡ón a que se ref¡ere el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obra Públ

Servic¡os Relacionados con la M¡sma par¿ el Estado de Puebla, "EL CONTRATI§TA" deberá acreditar q

liquidado todos y cada uno de sus adeudos de carácter laboral, tanto por mano de obra como po r trans
y dLó,¡cu u< pvu.c ¡¡cec.,d, c¡, r' loJv úe, r,dr,:pu, !c Í clcr rru ur

con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las estimaciones de cida tramo que a

elcaso de la mano de obra, con las nóminas o l¡stas de raya firmadas por los trabaiadores, y en su

ambos casos, mediante los convenios de liquidacíón suscr¡tos ante las autor¡dades laborales, así

responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste su5 servrcros, a

mec¿n¡smos pel¡grosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquier

ilíc¡to, asi como cualquier crédito qurrografario o en los que se pretenda hacer efect¡vo el emfEÍÉG&
estimaciones. 2ol8 '

La presente cláusula se r¡ge por el ¡mperativo legal, establecido en el artículo 56 de Reglamento de la Ley d

t Jc¡ Y,UvJ ¡rcrdr¡v.,dqur ruri ,c ¡v..r.ré P

PUEI
ñn

Por lo que hace a la responsab¡lid¿d que pud¡era derivar de las obligaciones que "Et CONTRATISTA"

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

responsable ante éstas, por lo que los subcontratistas no tendrán ninguna acc¡ón o derecho que ha

en contra de "EL AYUNTAMIENTO".
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DÉCIMA QUlMfA.- SUBCOÍITTRATACóN.- lgualmente se obliga "EL «TNIRATISTA" a no subcontr¿tar ni

ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones der¡vadas de este contrato en forma
parcial n¡ total, con excepción de los derechos de cobro sobre estimac¡ones por trabajos ejecutados, en cuyo

supuesto se deberá coñtar con la aprobación expresa y por escrito de "EL AYUNTAMIENTO", en los términos
Let uc vs,o 'o ry.'J¡rr¿ P¿ro cr LJ

DÉC|MA SEXÍA.- RECEPCTÓN DE tOS TRABAJOS Y FtNtQUtTO OE tA OBRA.- "Et CONTRATTSTA', se obt¡ga a

que una vez conclu¡dos los trabajos contratados lo comun¡cará oportunamente a través de la bitácora o por

escr¡to a "EL AYUNTAMIENTO" como lo establece el artículo 122 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y

serv¡cios Relac¡onados con la Misma para el Estado de Puebla, durante los TRES DIAS HABILES siguientes a la

fecha en que se hayan conclu¡do los trabajos contratados, para que "EL AYUi¡TAMIENTCr' €n un término de

UEZ DIAS HÁBILES proceda a ver¡ficar la debida terminación de los mismos, conforme a las condiciones

pactadas en el presente contrato

uc ,ur L¡ovorvr
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elaborará el FINIQUITO DE tA OBRA, sin que se exceda de DIEZ DíAS HABILES posteriores a la ver¡ficación.

Documento en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que correspondan para cada uno de

ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
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Una vez elaborado el finiquito de la obra, "E[ AYUñITAMIENTO" contará con un plazo máximo de CINCO DÍAS

HÁBILES para proceder a la recepción física de la obra, mediante el levantamiento del acta correspondiente.

En el supuesto de que exista desacuerdo entre "1AS PARTES" respecto al finiquito, o

CONTRATISTA' no acude con 'EL AYUNTAMIENTO" para su elaboración dentro del plazo seña

contrato, "EL AYUNTAMIENTO" procederá a elaborarlo, debiendo comunicar su res

CONTRATISTA" dentro de un plazo de CINCO DÍAS HÁBl LES contados a partir de su emisión;

notificado el resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un plazo de CINCO DÍAS

para manifestar lo que a su derecho e interés convenga, transcurrido éste plazo, sin que "EL

haya realizado alguna manífestación, se tendrá por aceptado; lo anterior, con fundamento en el pDl0fd021

tercero del artículo 74 de la Ley de Obra Pública y Servlcios Relacionados con la Misma para el Estado de

Puebla.

rr^ -L-¡-...^- l- -^^-..^ia- J^ l-- ¡--L-:-^ U?a artaattv vuJtottlg to rgucPLtvrt vc tvJ ttdvorvJ LLñtv

faltante o mal ejecutado.
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"EL AYUNTAMIENTO' podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos cuando sin estar concluida

obra a juicio de "EL AYUNTAMIENTO" ex¡stan trabajos terminados, y sus partes sean identificables o
susceptibles de utilizarse y conservarse, debiendo levantar un acta circunstanciada correspondiente.

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" elabore el Finiquito correspondíente, lo entregara al Supervisor

Residente de Obra de "EL AYUNTAMIENTO" para su revisión y autorización, para que éste trámite el pago

correspondiente ante la Tesorería Municipal del H. Ayuntam¡ento de TEPEXCO, Puebla y se haga el pago

dent¡'o de los Cii.lCC DÍAS iiÁ3iL[5 siguie ntes a si.¡ autoiizac¡ói',.

DÉqMA sÉpTtMA.- RESPoNSAB|UDADES DE "EL coNTRATtsTA".- son responsabilidades a cargo de "EL

CONTRATISTA" las siguientes :

1.- Solventar económicamente riesgos, conservación,limpieza, cuidado y mantenim¡ento de

trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepción física a "E[ AYUNTAM¡ENTO", de acuerdo a

lo establecido en Ia cláusula antenor.

2.- Coadyuvar en la extinción de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los

trabajos mater¡a del presente contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese fin,
J^-J^ -..:-^ ^l ---iJ^-¡^ l^ ^L-- J^ l- ^.,;-¡^--;- J^ i-^^^.¡i-- )^ -..1^^-lí---;.:,- .. )^ -,, 

----'.L,.Jvoltuv oytJv qt tGJtgcttLg vt vgto uc tq g^¡J!cttltq vc trluclrulvJ, ug Ju luuoll¿ollvl, , uc Jq l¡iq6llrluu.

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

trabajos objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que

disponga.

tepexco. 202 I @gmail.corn
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4.- Enterar al residente de obra cuando se afecten las condíciones ambientales y los

ecológicos de la zona en que realicen los trabajos.

5.- Asegurar que los materiales y equipo que util¡ce en los trabajos mater¡a del presente

cumplan con la calidad y especificac¡ones €st¡puladas en el presupuesto base autorizado,
de adiud¡cac¡ón, términos de referenc¡a, así como en el catálogo de conceptos según corresponda

6.- Responder por su cuenta y r¡esgo de los defectos, vic¡os ocultos y daños y periu¡cios que por m1t'

inobservanc¡a o negligenc¡a de su parte se lleguen a causar a "EL AYUIúÍAMIENTO" o a terceros,
para lo cual, se estará a lo d¡spuesto por los artículos 52 fracción lV párrafo tercero de la Ley de
Obra Públ¡ca y Servic¡os Relac¡onados con la M¡sma paÍa el Estado de Puebla, y 64 del Reglamento

del ordenamiento legal referido. Cuando por responsabilidad de '€t CONTRATISTA" ex¡stan vicios

,ll¡ \ñ
a¿
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CO TRATISTA" se obliga a reparar los vic¡os ocultos y daños y perju¡cios en su totalidad,

se obliga a cubrir el excedente no cub¡erto por la garantía menc¡onada.

7. Cumpl¡r con las dispos¡ciones legales, reglamentar¡as, y demás ordenamientos ju

considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autor¡dades competentes, en

mater¡a de construcc¡ón, estándares de seguridad y uso de la vía públ¡ca.

8. Efectuar los cobros derivados del presente contr¿¡to en t¡empo y forma a través de la Tesorería Municipal

uL'.¡. ñtu¡r(o.,"c,,r u¡uu Ygc uces¡o,r r

posteriores a la fecha acordada como térm¡no de los trabajos contratados, ya que la Tesorería Municipal del

H. Ayuntamiento de TEPEXCO, Puebla no puede apas¡var recursos ad¡c¡onales en c¿so de presentarse ad¡tivas

al monto contratado.

DÉCIMA OcIAva- PENAS coNVENcloNAtrs.- El incumplimiento por parte de 'EL

CONTRAnSTA'de cualquiera de las obligaciones que le señala la cláusula OCTAVA del pres

contrato, lo hará acreedor a una pena convencional del 5% (cinco por ciento) del monto

contratado, misma que le será apl¡cada por "EL AVUNTAMIEI{TO', sanción que no

reembolsable.

ent
total

o q,,o PE.,o uw¡¡!c¡¡!¡v'¡or uL trvJ wel tw ratrt. I

por cada oczsión que el supervisor res¡dente de obra de 'EL AYUNfAMIENTO' reporte, ¡a ausencia en el

sitio de los trabajos, del Superintendente de Construcción nombrado por lEL CONÍRATISTA" esta pena

convenc¡onal será retenida en la €st¡mación correspond¡ente y no será devuelta a "Et CONTRAnSTA',

ut¡l¡zando el m¡smo procedimiento para la sanción concertada en la cláusula DÉCIMA CUARTA del presente

contrato.

tepex@.202 I @tmeil.com I
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Así mismo, "EL CONTRATISTA" se hará acreedor a una pena convencional en caso de no

estimación finiquito en los términos de la Cláusula DÉCIMA SEXTA del presente contrato, dicha
,- ' -¡- -L- -l-^, -l^l,,--¡- )- l- --Lr----ra- f'-'- :r^ ^^-J'-^r- J- -,r,,-^- I -^gqurvdlclltE ól J/o wEl lllvllLU ut ld c5lilrrdLrur¡ illilquttu PEttutttttE uE EttLtE6dt v Ett

Fianza de Cumplimiento otorgada en el presente contrato.

POR ATRASO EN Et PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE tOS TRABAJOS, ¡MPUTABLE A "EL

AYUNTAMIENTO" a través del supervisor residente de obra se verificará si los trabajos materia d{¡ÍesüEEf

contrato se ejecutan por "E[ COI{TRATISTA" de acuerdo con el programa de obra convenido, para lo cual "EL

AYUNTAMIENTO" verificará periódicamente el avanc€ de las mismas, en la inteligencia de que si al efectuar

la comparación existiera obra mal ejecutada, ésta se tendrá por no realizada.

"LAS PARTES' están de acuerdo, que en el supuesto de existir un atraso imputable
á^a¡7ñ¡?rat^» ^- -l J- ^L-- - J^^Í-----r^.^^^ -- l- ¡--L- rl-^:¡-
LvltalltHa¡Ja^ c¡r cr Ptv6tdltlo ug vu¡d, I PTVYUYUE urr ucs¡dJdrrrrErr(u c¡¡ rd tggrtq ilttÍtc

entrega de los trabajos, "EL AYUNTAMIENTO" podrá aplicar una pena convenciona

equivalente al CINCO POR CIENTO MENSUAT del monto de los trabajos no ejecutados,

el impuesto al valor agregado, a partir de la fecha del desfasam¡ento en el término de

establecido en el programa de obra.

"EL AYUNTAMIENTO" descontará a "EL CONTRATISTA' la pena convencional en la estimación

correspondiente que éste último formule para el pago de los trabajos ejecutados, previamente avalados por

"Et AYUNTAMIENTO". Cuando el monto de la pena convencional a aplicar por "EL AYUNTAMIENTO" fuere

superior al monto de los trabajos pendientes por ejecutar, este podrá optar por hacer exigible la garantía de

cumplimiento del contrato.

Sin perjuicio de las penas antes referidas, si como consecuencia de un atraso imputable a "EL CONTRATISTA'

en el programa de obra, se provocara un desfasamiento en la fecha límite para la entrega de los trabajos, "E[
CONTRAT¡STA" deberá cubrir el costo de la supervísión externa (en caso de que ésta se haya contratado) a

partir de la fecha de desfasam¡ento en el término de conclusión señalada en el programa de obra hasta la

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

supervisión externa.

lndependientemente del pago de la pena convencional señalada en el párrafo

AYUNTAMIENTO" podrá exigir el cumplimiento del contrato o su rescisión, además "EL

anterior, 'EL

conviene que si se suspenden las obras por un lapso mayor de tres días hábiles sin justificación a juicio de "EL
tu tlE^lattlF^D .a-t^ ,il+;É.- ^-¡--: ^- -l^-^ J^-^-l^ J^ ^-r-- ^-¡-^ ^.,;-:- ^l -.,--l;-i^-¡^ J^f
Árvata^auallttav , GJtc utt¡rt¡v cJ(qrq cr¡ prsrrv qcrGLr¡v vc vy!o¡ crr!rt E^rE,r¡ ga Lu¡llPll¡llat¡¡Lv ucr

rescindirlo.

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

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

disposiciones:

tepexco. 202 I @grna¡l.corn
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a. Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables al contratista;

b. La determinacíón del atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación,
programa de ejecución convenido;

D|RECC6il
c. Las penalizaciones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan ejeclletffi,
prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato; afi -ñ21

d. Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de

ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos, así como en la fecha de terminación

de los trabajos pactada en este contrato; lo anterior, sin perjuicio de que "E[ AYUNTAMIENTO" opte
rescisión administrativa del contrato;

e. También será imputable a "EL CONTRATISTA' el atraso que resulte por la suspensión de obras

que realicen los trabajadores, generada por cualquier incumplimiento en el pago de sus

laborales o de seguridad social, sin perjuicio de la intervención que corresponda a las autoridades

competentes;

f. "EL AYUNfAMIENTO" deberá descontar las penas convencionales a cargo de "EL CONTRATISTA" en la
estimación que se formule para el pago de los trabajos ejecutados, en este supuesto los costos adicionales

que sobre servicios relacionados con la obra pública se generen serán asumidos por "EL CONTRATISTA"

incumplido;

g. Las penalizaciones causadas por atraso en el programa de ejecución de [a obra se aplicarán como una

retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso,

misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperal en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de suministro o de utilización de los insumos. La aplicación

de estas retenc¡ones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos,

éstos no se han concluido.

DÉoMA NovENA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt cofurRATo.- "EL AYUNTAMIENTo" podrá suspender

temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier causa justificada, sin que

implique su terminación definitiva, hasta por un lapso que no podrá ser mayor de sesenta días naturales. El

presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido

las causas que mot¡varon dicha suspensión, para lo cual se estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley de

Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105, 106 y 107 del

Reglamento de la Ley en comento.

vtGÉslMA.- TERM|NAC!ÓN ANflCIPADA DEt CONTRATO.- "LAS PARTES" podrán dar por terminado de

manera anticipada el presente contrato cuando concurran causas de fueza mayor o fortuitas, o bien razones

tÉpexco. 202 I @gmail.com
(2131 138 6092 e
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de interés general que ¡mposibil¡ten la continuación de las obras, debiéndose ajustar al procedimiento
prev¡sto en los artículos 70,72 y demás relativos de la Ley de Obra Públ¡ca y Serv¡cios Relacionados con

M¡sma para el Estado de Puebla, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VrcÉsIMA PRIMERA.. REscIsIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.. "EL AYUNTAMI

fundamento en los articulos ?L,72 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relac¡onados con la Mism

el Estado de Puebla, y el capítulo Vll del Titulo Cuarto del Reglamento de la Ley en comento, podÉ

cualquier momento rescindir administrativamente este contrato por causas imputables UnÉeÚ¡
CO TRATISTA", misma que operará de pleno derecho y s¡n neces¡dad de declaración ¡udicial- t=Tlr?j

son causas de resc¡s¡ón del presente contrato por causa imputable a "E[ CONTRATISfA', ¡a

siguientes

1.- No ¡nic¡ar Ios Í¿bajos materia del contrato, sin causa justificada conforme a la ley

2.- Si interrumpe ¡n¡ust¡ficadamente la ejecuc¡ón de los trabajos materia del contrato o se nrega SS sí,i

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

AYUNTAMIENTO".

5.- Si "Et CONIRATISTA es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de

Concursos Mercant¡les.

6.- 5¡ subcontrata de manera p¿rcial o total los trabajos materia del contrato, s¡n contar con la
autorizac¡ón por escr¡to de "EL AYUNTAMIENTO"

7.- Si cede los derechos de cobro d€r¡vados del contrato, sin contar con la autorización por escr¡to

de "EL AYUNTAMIENTO".

8.- Si no da a "Et AYUNTAMIEMTO" así como a las Dependenc¡as que tengan facultad de

interven¡r, las fac¡lidad€s y datos necesar¡os, para la inspección, vig¡lanc¡a y supervisión de los

materiales y trabajos.

tepexco.2o2 I @tmail.com l¡
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3.- S¡ no ejecuta los trabajos de conformidad con lo est¡pulado en el contrato o sin mot¡vo
justificado no acata las órdenes dadas por escr¡to por "EL AYUNTAMIENTO", de conform¡dad con

el programa de ejecución.

4.- S¡ no da cumplimiento al programa de ejecuc¡ón por falta de mater¡ales, trabajadores o equipo

de construcción a cárgo de él y que a juicio de "EL AYUi{TAM|EÍI¡TO', el atraso pueda d¡ficultar la

terminac¡ón sat¡sfactor¡a de los trabajos en el plazo estipulado-

§
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a.§

9. Sidurante el proceso de adjudicación o de ejecuc¡ón o en la obtenc¡ón de la cal¡ficac¡ón que s

10.- La contravención a las dispos¡ciones, l¡neam¡entos, bases, procedimientos y req uisÍ
establece la Ley de Obra Pública y Servic¡os Relacionados con la Misma para el Estado de

demás disposiciones adm¡nistrativas sobre la materia, así como el incumplim¡ento de cua

de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente contrato
fXRECCÉ DE

fEPEXCO'
2018 ' 7Ü21

'EL AYUNTAMIENÍo", atendiendo a las características, magn¡tud y complej¡dad de los trabajos,
podrá establecer otras causas de resc¡sión-

El procedim¡ento que "CL AYUNTAMIENTO" seguirá para resc¡nd¡r admin¡strat¡va

contrato por causas imputables a 'EL CONTRATISTA" será el siguiente

a) lniciará con la comunicación que se haga a "Et COI,¡TRATISTA" del incumpl¡mieñto en qu

¡ncurrido para que en un término de quince días hábiles man¡fieste lo que a su derecho convenga

b) Una vez transcurrido el térm¡no señalado en el inciso anterior, "€L AYUñITAMIENTO" resolverá lo
procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer y;

c) La resolución que se d¡cte deberá estar debidamente fundada y mot¡vada, y será notificada a "E[
CONTRATISTA" dentro de los diez días háb¡les sigu¡entes a la fecha en que se hubiere drctado la misma, sin
que proceda recurso alguno.

Lo anterior se rcalizañ, sin periuicio de que se apliquen a "Et CONTRATISTA" las penas

convencionales conforme a lo establ€cido por este contrato, se le haga efectiva la garantía

otorgada para el cumplim¡ento del m¡smo, y si es el caso, se sol¡c¡te la devolución del anticipo.

En el supuesto de que sea "EL CONTRATISTA'el que pr€tenda resc¡ndir el presente contrato
deberá sol¡c¡tarlo ante la autor¡dad jud¡cial correspond¡ente.

uGEslMA SEGUNDA- PAGOS EN EXCESO.- En el supuesto de que "EL AYUNTAMTEñITO" reatice pagos en

exceso a favor de 'Et COñ¡TRAflSfA", éste últ¡mo deberá reintegrar las cantidades pagadas que resuhen
más los ¡ntereses correspondientes, los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada

caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las

cantidades a disposic¡ón de "EL AYUNTAMIENTCr'.
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otorgue por parte de "Et AYUNÍAMIEMtCf', se demuestra que incurrió en ¡rregularidades.

en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confes¡onaly la declaración de parte.
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Lo anterior, prev¡o requerim¡ento a "EL CONfMI|STA", a efecto de que, en un plazo no mayor de QUIN
DIAS HABltEs, man¡fieste lo que a su derecho e interés conventa, y ofrezca las pruebas que

pertinentes, a excepción de la confesional y declaración de partes; transcurr¡do este plazo, sin

COMTRATISTA" haya manifestado argumento alguno en su defensa o ejercido su derecho; se d

resoluc¡ón que proceda, prev¡o anális¡s en su caso, de las r¿zones expresadas y las pruebas hec

contra la que no podrá interponer recurso alguno; el cobro se realizará med¡ante el proced¡m¡e

ejecución establecido para los adeudos de carácter fiscal

En el caso de que exista controvers¡a entre -LAs PAnTEs - respec¡o aun pago en 
"r."ro, 

," a"U"ra IE!$So-'
ajuste correspond¡ente en la siguiente estimación, s¡n responsab¡l¡dad alBuna, s¡empre y cuando la

est¡mación se exhiba en elcorte próx¡mo establecido para la presentación de estimac¡ones.

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 artículo 73 de su Reglam

vlcÉslMA TERCERA.- RECIPROCIDAD.- "tAs PARTES" se obligan a su.ietarse estfictamente para

de la obra, materia de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así

términos, lineamientos, proced¡m¡entos y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Públ¡ca y

Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás normas y dispos¡c¡ones administrat¡vas que le

sean apl¡cables.

VIGÉSIMA CUARTA- DOMTOUO CONVENCIONAL- 'LAS PARTES" señalan como domicilios convenc¡onales

para recib¡r todo t¡po de not¡ficac¡ones que se deriven del presente contrato los s¡guientes:

PoT,,EL AYUNfAMIENTO,, ubicado en PALACIO MUNICIPAL S/N, CENTRO, TEPEXCO, PUEBLA

Por .,EL 
CONTRATISTA,, eI ub¡cado en 22 ORIENTE 417 SAN FRANCISCO C,P,72OOO PUEBLA, PUEBLA

VIGESIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN.- Para la interpretación y cumplim¡ento del presente contrato, así como
para todo aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicción y

competencia de los Tribunales del Distr¡to Judicíal de correspondiente, por lo tanto, "EL CONTRATISTAI

renuncia a la competeñcia de los tr¡bunales federales y estatales que pudiera corresponderle por razón de s

domic¡¡¡o presente o futuro.
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LEIDO que fue el presente contrato y enteradas "LAS PARTES" del valor, fueza y alcances legales de su

contenido lo ratifican y firman por duplicado al calce y al margen de conformidad, en TEPEXCO, Puebla, con
¡- -L - A5IÉLIId UL UL VL IUUñL UL ¿ULJ

por "EL AYUNTAMIENTO" por "EL AYUNTAMIENTO"

C. ANICETA PEÑA AGUII.AR

'RESID€}'CN 
N'NrcIPAL

Presidente Municipal de TEPEXCO TEPEXCO. PUEBL^
20lt - 2021

TEPEXCO,
TEPEIÚOO

e crt)
C. PEDRO CAMPOS ROSAS

resore ro M unici pa r rtHs8{[&te 
MU l!19!pl r

TEFEXCO, PUEBLA
2A18-2021

,fu-"

por "EL AYU por "EL STA"
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REPRESENTANTE LEGAL
Director de Obras Publicas de
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Las firmas y rubricas que anteceden corresponden al contrato de obra pública núm. CONT-TEPEXCO-R33-07-

19 de fecha 02 DE OCTUBRE DE 2019, celebrado por el Honorable Ayuntamiento de TEPEXCO y la empresa

OBRA CIVIL E HIDRÁULICA UNIVERSUM S.A. DE C.V., POr UN iMPOrtC dE 5517,553.23 (QUINIENTOS

DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.), i.v.a. incluido, y un plazo de ejecución del

02 DE OCTUBRE DE 2019 al 16 DE NOVIEMBRE DE 2019
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