CONTRATO DE OBRA
NÚM. H.251 0.61401.D/0382201

I

Pres¡dencia Municipel
de León

Conkato para la ejecución de la obra pública a base de precios unitarios, que celebran por una parte El Municipio de León, Gto.,
Representado en este acto por C. lNG. CARLOS ALBERTO CORTÉS GALVÁN, en su carácter de Director General de Obra
Pública, a qu¡en en lo sucesivo se le denom¡nará "EL CONTMTANTE" y por la otra, la empresa denominada: ERA ARCHITECT,
S.A. DE C.V., representada en este acto por C. OLGA LIDIA HERNADEZ GlL, en su carácter der representante legal a quién en
adelante se le denominará "EL CONTRATISTA", acto juridico que se celebra con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1
fracción Vl, 3, 24,27 , 45 fracción l, 46 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las
mismas, instrumento que se formaliza de acuerdo con las sigu¡entes declarac¡ones y subsecuentes cláusulas:

DECLARACIONES
l.- Declara " EL CONTRATANTE" a través de su representantel

a) Ser una Institución de Orden Público autónomo para su Gobierno Interior y para la Administración de su Hacienda, con
personalidad jur¡dica y patrimonio propios, y con las atribuc¡ones que la leg¡slac¡ón vigente le conf¡ere de conformidad con lo
preceptuado en los artículos 115 fracción ll de Ia Const¡tución Polit¡ca de los Estados Unidos ¡/exicanos, 106 de la Constituc¡ón
Politica de Guanajuato y 2 de la Ley Orgánica ¡,4unic¡pal para el Estado de Guanajuato.

b) Que el Director de Obra Pública cuenta con facultades para suscribir contratos de obra públ¡ca conforme a la autorización
otorgada al Titular de Obras Públicas por parte del H. Ayuntamienlo en sesión de fecha 18 de Diciembre de 2006.
c). Que conforme al Reglamento Interior de la Admin¡stración Pública Central¡zada para el Municipio de León, Gto., debidamente
publicado en el Periódico Oflcial de Gobierno del Estado en fecha 05 de mayo de 2014, en que se determinan
las funciones y
estructura orgánica general de la Administración Públ¡ca, la Dirección General de Obra Pública asume en nuestro municipio la!
funciones.y atribuciones que las leyes y reglamentos le conferen, como es e¡ caso de la Ley de Obra públ¡ca y Servicios
relacionados con las Mismas.

el C. lNG. cARLos ALBERTO CORTES cALvAN, acredita su carácter de Director cenerat de obra pública con cop¡a
simple de su nombramiento otorgado de fecha '10 de Octubre del 201g.
d) Que

e) Señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal s/n, Col. León de los Aldamas cenho, C.p. 37000, León, Guanajuato,
MéXico

N

0 Que está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con cédula No. MLE - gS0101 TS0.
pública se adjudicó el día 30 del mes Noviembre det 2018 mediante et procedimiento de:
9l-919 9l!191911e contrato de obra
LlclTAcloV PUBLICA NA?IONAL nedianle LICITACI1N N|JM. Lo.81l020gg6-El}-2018 y que para cubrir ei importe derivado
dEI M|SMO, SETá finAnciada con: RECURSOS FEDERALES DEL FONDO METRoPoLITANó Y EóTATALES
EJEircIcIo 2018,
SEGÚN coNVENlo PARA LA TRANSFERENcTA y ApLrcActóN DE REcuRsos pRovENtENTEs DEL pATRtMoNto
DEL
FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO NO. SEDESHU.FONMETRO.LEONI2OIS/OO1 Y ANExo TEcNIco DE EJECUCiÓÑ

NO. AE.ZML.FONDO METROPOLITANO.LEON.2OI8.QO678.OO3 DE FECHA
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO DEL ESÍADO DE

3f

DE OCTUBRE DE 2018, EMITIOO POR

GUANAJUATO.

II,. DECLAM

.7

"EL CONTMTISTA", A TMVÉS DE SU REPRESENTANTE Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

1 - Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mex¡canas, según lo acred¡ta
con el testimonio de la
Escritura Pública 501 de fecha 12 del mes de Octubre del año de 2006, tirada ante la f;del Notario público No. 104 en legal
ejercicio de sus funciones LlC. JOSE LUIS VEGA CASTILLO, que contiene el acta constitutiva de la misma, documental queie
encuentra en poder de "EL CONTRATANTE".

I
"Esto programa es público, ajeno a cualquierpadido polítlco. Qusda proh¡bldo €luso par¡ f¡no3 dbtinto3.lo3 establecidos on stprograma"
"Esta obn lue roalizada con r6ct¡no! públicos fodanles"
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2.- Que cuenta con las facultades para flrmar el presente contrato a nombre de su representada, según consta en la Escritura
Publica 501 de fecha 12 del mes de Octubre del año de 2006, tirada ante la fe del Notario Públ¡co No. 104 en legal ejercicio de
sus tunciones LlC. JOSE LUIS VEGA CASTILLO
3.- Que su representada cuenta con capac¡dad económica para contratar y obligarse a la ejecución de la obra. Objeto de este
contrato; que d¡spone de la organización y elementos necesarios para ello.

4.- Tener conocimiento previo del el proyecto ejecutivo desanollado para la obra motivo de este contrato, mismo que le será
entregado de conformidad con la programación que para el efecto coordine con la Direcc¡ón de Supervis¡ón adscrita a esta General
de Obra Pública; los precios unitarios, cantidades de obra manif¡estas en e¡catálogo de conceptos anexo al presente, los procesos
técnicos normativos de obra, los procesos administrativos vigentes a la fecha, calendario de pagos y ubicación de la obra a
ejecutar; asi como de las consideraciones específicas y concretas, materia de este contrato.

5.- Conocer también las bases y normas legales vigentes del gob¡erno estatal y federal para contratar y ejecutar obras públicas,
mismas que serán aplicables en lo procedente en el presente contrato.

6.- Que señala como dom¡cilio para efectos de recibir toda clase de notificaciones y documentos relacionados con el presente
contrato, el ubicado en AV. PARAISOS NO. 401-201C01. LOS PARAISOS de ta c¡udad de LEÓN, cTO. C.p. 37328 Tetéfono
477.329-0800 correo electrónico: eral_architecl@hotmail.com

7.-

Que cuenta con los siguientes registros:

1 REGISTRO FEDERAL DE CONTRTBUYENTES: EAR 061013 NE2

2 REGISTRO DEL I,II/,S.S,:
3 REGISTRO DE LA C,M.I,C.:

.206 22223 10 4

- Conviene y acepta que, de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción el 5/1000 (cinco
al millaO, del
importe de cada est¡mación por concepto de servicios de inspección, control y vig¡lancia a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto
por el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos.
8

9.- Que la propuesta económica presentada en el procedimiento descrito en el inciso g) de las declaraciones de la contratante,
analizó los suminiskos de materiales, equipo, herramienta y mano de obra, necesarios para el cabal y estricto cumplimiento de¡
plazo de eJecución descrito por Ia contratante en las bases del procedimiento, por lo que acepta que no podrá
argumenlar
desconoc¡m¡ento de las condiciones y tiempos pactados y se compromete a allegar a la obra los recursos antes desciitos que

ñ

resulten necesarios y suficientes para el cumplimiento del plazo señalado en este contrato.
10 - En congruencia con lo descr¡to en el inciso anterior, manifiesta que no podrá alegar restricción alguna en cuanto hot
trabajo para la ejecuc¡ón de la obra encomendada en el plazo pactado y no podrá argumentar diferimíenio alguno en s
por cumplim¡ento de horario laboral de su personal y podrá solamente solicitar d¡ferimiento en su calendário por las
causale
manifiestas y expresas en Ia legislación que rige el presente contrato.

lll.- Ambas partes declaran reconocerse la personalidad que ostentan en el presente contrato y exponen su libre voluntad en
someterse al tenor de las siguientes

cLÁusuLAs
PRIMERA.- "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a realizar para "EL CONTMTANTE' hasta concluir, la obra pública consislente
CICLOVIA TANCITARO.URUAPAN.YURECUARO.PUREPERO.AV.
HIDALGO TMft4o DE BLVD JUAN ÁLoIIso oe
A IGNACIO LOPEZ RAYON, EN LEON,

GTO
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"EEte programa es público, ajeno a cu¡huier partldo poliüco. Oueca p?otio¡lo el u3o p¡ra nnes d¡süntos a tos $tabtecidos on et
'Erta obra fue real¡zada co¡ recur3o3 pf¡blicos tsdenles"

proqrama"
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De igual manera, "Et CONTMTISTA" se obliga a iniciar las obras materia del presente contrato el día
de|2018, asicomo a terminarlas el dÍa 25 del mes de Mayo del2019

03 del mes de Diciembre

SEGUNDA.-'EL CONTMTANTE" se obliga a cubrir a "EL CONTMTTSTA" ta cantidad de: g 9,628,923.53 (NUEVE MTLLONES
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 53t00 M.N.l IVA lNCLUl00, cantidad que se fijó como
importe total para la realización de las obras del presente contrato, con base en los precios unitarios y volúmenes autorizados, que
forman parte de este contrato.
TERCERA.- Ampliación del plazo y monto: Convienen las partes que el plazo y el monto del contrato de obra pública, referido en
las cláusulas primera y segunda de este contrato respectivamente, podrán ser ampliados mediante convenios. Sin embargo en los
términos del art¡culo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, si las mod¡ficaciones exceden el 25
por ciento del plazo o del monto pactados, considerados conjunta o separadamente, pero no varian el objeto del proyecto, se
podrán celebrar convenios ad¡c¡onales entre las pales respecto de las nuevas condiciones, por lo que "EL CONTMTISTÁ" acepta
y reconoce que no tendrá derecho a reclamar pago alguno sin la suscripción del o de los convenios según corresponda.

CUARTA.- Planos, especiflcaciones y programa: las partes acuerdan que las obras deberán ser realizadas de acuerdo con el
programa de trabajo, especificaciones y demás documentos que constituyeron el proyecto in¡cial, mismos que forman parte integral
de este contrato.

el proceso y desarrollo de la obra "EL CONTRATANTE" esüma necesario modifcar el proyecto, o b¡en "EL
- _ __ _Sl 9n
CONTRATISTA" cons¡dera viable solicitar alguna adecuac¡ón a dicho proyecto para hacerlo más funcional, este presentará
sugerencia por escrito y "EL CoNTRATANTE" establecerá y resolverá sobre la propuesta de las modificac¡ones sugeridas y pondrá
en conocimiento de "EL CONTRATISTA" las modatidades aprobadas.
Estas modifcaciones se consideran ¡ncorporadas a este contrato y por lo tanto obl¡gatorias para las partes.
QUINTA.- FORIVA DE PAGO: 'EL CONTMTANTE" pagará A "EL CONTMTISTA" un anticipo det 30.00% del monto totatde este
contrato, qu€ en este caso corresponde a la cantidad do $ 2,888,677.06 (Dos MILLoNES ocHoctENTos oCHENTA y
OCHO
MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 06/00 M.N.) IVA lNCLUlbO, y será puesto a su disposición con antetación
a ta
fecha de inicio de Ia materia de este instrumento. El atraso en la entrega del ant¡cipo será mot¡vo para diferir en ¡gual plazo
el

,N

programa de ejecución pactado, en los térm¡nos del art¡culo 50 fracción lde la Ley de Obras Públicas y
serv¡c¡os relac¡onados con
las mismas. El antic¡po se deducirá proporcionalmente de cada estimación.

a

Asi mismo "EL CONTRATANTE" cubrirá
"EL CONTMTISTA'las estimaciones generadas por la obra ejecutada
debidamenle autorizadas por la supervis¡ón en un plazo no mayor de 20 días naturales, contados á partir de la fecha
en qúe hayan
sido autor¡zadas por t.
ü
ü
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SEtr|A - "EL CONIRATISTA" conviene y expresa su conocimiento desde la f¡rma det presente en que "EL CONTRAI.¡í(íE" de
que de las estimaciones que se le cubran, se haga la siguiente deducción el 5/1000 (cinco al millad, délimporte
de cada estimación
por concepto de inspecciÓn, control y vigilancia a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el
articulo 191 de la Ley Federal d

4
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SÉPT|[4A.- Acuerdan las partes que cuando "EL CONTMIANIE" reciba una parte o la total¡dad de la obra, la tiquidación
correspondiente se formulará en los términos del presente contrato a f¡n de determinar el saldo a favor o en contra de "EL
CONTMTISTA". Para el caso de que no exista saldo a favor de aqué|, y exista por parte de "El CONTMTISTA,, incumpl¡miento
al presente contrato "EL CONTRATANTE" podlá hacer efectiva la f¡anza que para efectos de cumpl¡miento del presente contrato
otorgue "El CONTMTISTA".

3
"Ests programa es públ¡co, ajeno a cualqu¡gr padido poll¡co. Oueda prohibido eluso pan fnss di¡tintos a los ertablec¡dos en el program¡'
"Esl¡ obaa tue re¡lizada con r€cursos públicos tsder¡les,'
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OCTAVA.- Convienen las partes que en caso de existir inconformidad por parte de "EL CONTMTISIA" respecto a las
estimaciones o a la l¡quidación, deberá hacerse valer por escrito ante "El CONTMTANTE' dentro de los 45 dias siguientes a la
fecha en que se haya efectuado la esümación o la liquidación de que se trate; conclu¡do dicho término, se tendrá por aceptada
tác¡tamente la estimac¡ón y/o I¡qu¡dación renunc¡ando expresamente desde este momento a cualquier acción de pago que prevea la
legislación, liberando desde este momento de cualquier tipo de responsabilidad a "EL CoNTRATANTE'.

NOVENA.- ¡/odificaciones a los planos, especificaciones, programa y variaciones de las cant¡dades de trabajo: Ambas partes
conv¡enen que "El CONTMTANTE' podrá modificar el proyecto, los planos, las espec¡ficaciones, asi como el programa y monto
de las mensual¡dades de la obra por lo cual hará saber por escrito a "EL CONTMTISTA' oportunamente si las modificaciones
afectan al costo total de la obra, quedará establecido el monto de las deducciones y en su caso, el de un posible conven¡o
adicional por la cantidad excedente.
DÉClMA.-Convienen las partes que los trabajos que se real¡cen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato, se pagarán
a base de prec¡os unitarios, en los que se incluirá la remuneración o pago total que deberá cubrirse a'EL CONTRATISTA', por los
gastos directos o indirectos que origine la obra, así como el costo de las obl¡gaciones que 'EL CONTRATISTA" contra¡ga con
terceros a causa de los trabajos que ejecute.

Los precios unitarios que se determ¡naron al adjudicar la obra a "EL CONTMTISTA', regirán hasta la terminación del
presente contrato y solo podrán ser modilicados en los casos y bajo las mod¡ficaciones previstas en el presente contrato.
DÉCIMA PRIMERA.- Las pa(es acuerdan que cuando ocunan c¡rcunstancias de orden económico o de otra indole no prev¡stas en

el conkato que determinen un aumento o reducción de los costos de los uabajos aún no ejecutados conforme al programa de
trabajo pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados atendiendo al proced¡miento previsto por el articulo 57
ll de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las m¡smas, siempre y cuando se encuentren deb¡damente
Ju-stificados y dentro del programa de obra, La aplicac¡ón del procedim¡ento de ajuste se sujeiará a las reglas previstas en el art¡culo
58 de la Ley antes c¡tada.
fracc¡Ón

Los precios unitar¡os que se determinaron al adjudicar la obra a 'EL CONTMTISTA", deberán regir hasta la term¡nación
del presente contrato y solo podrán ser modificados en los casos y bajo las condiciones previstas en este coñkato.

DECI¡/A SEGUNDA.- Trabaios Extraordinarios: Acuerdan las partes que"EL CONTMTISTA" no podrá ejecutar trabajos fuera de
los contemplados en el presupuesto que forma parte de este contrato, excepción hecha de los trabajos qúe'EL CONTRATANTE,
le ordene y autorice con los precios unitar¡os establecidos. En caso contrario 'EL CONTRATANTE; no estará obligado
a realizar
pago alguno por esos conceptos por ¡o que "EL CONTMTISTA" libera desde este momento a 'EL CONTMTANTÉ',
de cualquier
responsab¡l¡dad, renunciando a cualquier acción de pago en contra de éste.

\

r$

Los trabajos extraordinarios que ejecute "EL CONTMTISTA" por orden de "EL CONTMTANTE" le serán pagados a
este de conformidad al costo d¡reclo, más el porcentaje de ¡nd¡rectos considerado en las tarjetas de precios unitarios, previa
solic¡tud y autorizac¡ón por escrito en un lapso que no exceda de 7 dias naturales a la presentación de los mismos en la obra,i
que deber asentarse en bitácora, anexando a la solicitud los análisis correspond¡entes.
DECIMA TERCEM.- Garantías: "EL CONTMTISTA' se obliga con "El CONTRATANTE" a otorgar las s¡gu¡entes fianzas:

A) Garant¡a de Cumplimiento de Contrato: Esta garantia deberá const¡tuirse dentro de los quince días naturales siguientes, por el
valor del 10% del importe total de este contrato, a fin de garantizar el cumplimiento de iodas y cada una de lás obligaciones
derivadas de este contrato. Acuerdan las partes en que de no otorgarse dicha garantia no se coniiderara formalizado el
documento y se procederá en términos de Ia Ley de la mateda. La vigencia de esta garantia será hasta que las obras de
contrato hayan s¡do recibidas en su totalidad y a entera sat¡sfacc¡ón de"EL CONTRATANTE", y una vez concluidos los trabaios,,EL

presente i

_

este l|'a
D
CONTMTISTA' quedará obligado a responder de los defectos que resulten en los mismos de los vicios ocultos y de cualq uter otra
7r/j
,
responsabilidad en que hubiere ¡ncurrido, en los términos señalados en el contrato respect¡vo, los trabajos se girantizarán durg¡rtd'-'t
L
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un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligac¡ones mencionadas, por lo que previamente a la recepción de los
trabajos "EL CONTMTISTA", deberá const¡tuir fianza por el equivalente a diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos.
B) Garantia de Anticipo.- Esta garantía deberá constituirse dentro de los quince dias naturales s¡guientes y por la totalidad del
monto del anticipo. Esta fianza se l¡berará lna vez que se haya amortizado el mismo.
Las garantias citadas deberán ser otorgadas por una Institución Aflanzadora Mexicana debidamente autorizada para ello,

a favor y satisfacción, GOBIERNO DEL ESTADO 0E GUANAJUATO, en los términos del artículo 49 fracción lll de ta Ley de ta
matefia.
DÉCIMA CUARTA - Control y Vigilanciar Ambas partes acuerdan que "El CONTMTANTE" o el persona¡ por él designado, tendrá
facultades expresas para coord¡nar, controlar, vigilar y supervisar en todo tiempo las obras, trabajos y demás obligac¡o;es pactadas
con "EL CONTRATISTA", por lo que en su caso podrá comunicar por escrito e inclus¡ve en la Bilácora de obra que forma parte del
este conkato, las instrucciones pertinentes a efecto de que se ajuste a las espec¡ficaciones del proyecto y a los l¡neamientos
establecidos en la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios relacionados con las mismas.

"EL CONTRATISTA" se obliga a tener personal profes¡onal especializada en la materia, con amplia experiencia en el
ramo, en el lugar de los trabajos que se están desarrollando con el propósito de responder ampliamente de las espec¡ficaciones
generales y complementarias. La persona que designe estará sujeta a la aceptación de "EL CONTFIATANTE", quién podrá
verificar si d¡cha persona reúne los requisitos antes señalados, y en caso contrario podrá en todo momento so¡icitar el cambio del
m¡smo.

DECIMA QUINTA - Suspensión de las obras y kabajos: 'Et CONTRAIANTE" podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte, los kabajos contratados por cualquier causa justificada o por razones de interés públ¡co, sea cuál fuere el proceso
en que se
encuentren, sin que ello implique su terminación antic¡pada en forma definiüva, notificándole a'EL CONTRATISTA, por esd¡to tal
situación. Cuando la suspensión exceda del plazo total señalado para la ejecución de las obras, se cubrirá a ,EL CONTMTISTA'
únicamente los daños causados por la suspensión, esto es, los gastos no recuperables que hubiese efectuado hasta la fecha
de la
suspensión, previo estudio que realice'EL CoNTRATANTE" a fin de acred¡tar dichos gastos.
DECIMA SEXIA.- Entrega y recepción de las obras, trabajos y liquidaciones: "EL CONTRATISTA" entregará las obras y
trabaJos

en el plazo conven¡do en la cláusula primera del presente contrato y de acuerdo al proyecto, espeáficaciones y programas
establecidos por las partes.
DECIMA SÉPTIMA.- Las partes acuerdan en que cualquier daño a las obras asi como la conservación de las m¡smas
hasta el
momento de su entrega definitiva, correrán a cargo de "EL CONTMTISTA" por lo que ni las estimaciones, ni la l¡quidación,
aunque
hayan sido pagadas parcial o totalmente, se consideran como una aceptación de las obras, reservándose,EL Có¡¡rnnrÁNre'i
derecho de reclamar la obra faltante, mal ejecutada, con defectos por vicios ocultos o el pago de lo indeb¡do.

N
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DECIMA OCTAVA - Responsabilidades del Contratjsta.- "EL CONTRATISTA'se obtiga a que tos materiates
equipo
utilicen en los trabajos objeto de la obra materia de este contrato, cumplan con las nórmas de calidad establ;ida;.
v aveue la
realización de todas y cada una de las partes de d¡cha obra se efectúen a satisfacción de "EL CONTMTANTE", 'aii
c;mo a
responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vic¡os ocultos de la misma, de los daños y perjuicios que por inobservancia
o

y

A .t ,
I
I1U'
negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a los intereses de "EL CONTRAIANTE", o a lerceros, en cuyo óasó se hará
efectiva ta
Uy¡
garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por su monto total.
"EL CONTRATISTA" será el ún¡co responsable de la obra cuando esta no se haya realizado conforme a lo estipulado en
el contrato o de acuerdo a las espec¡ficaciones y caljdad establecida que por escrito Ie proporcione,'EL CONTMTANiE" por lo
que la reparac¡ón o repos¡ción se harán por cuenta y cargo de "EL CONTMTISIA" y de forma inmediata.
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"EL CONSIRATISTA" deberá sujetarse a las disposiciones de seguridad en el lugar de la obra, as¡ como a los demás reglamentos
y ordenam¡entos de las autoridades competentes en materia de construcc¡ón, seguridad y uso de la vía públ¡ca, además de las que
tenga "EL CONTRATANTE" establecidas en la obra y realizar las acciones de seguridad e higiene, delimitar las áreas exclusivas de
los trabajadores, los peatones y conductores veh¡culares, lo anterior conforme a lo que establezca a la fecha de la firma del
presente la norma ofcial NOM-03'1-1-STPS-2005 o aquella que supletoriamente se establezca por las partes. Deberá además
realizar el oportuno retiro de escombros y limpieza general durante lodo el proceso constructivo. Entre otros aspectos estarán que:

A) 'EL CONTRAIISTA" se obliga a proporc¡onar el equipo necesario y adecuado al personal que tenga dentro de la obra, como
lo es el casco, chaleco o casaca, calzado, guantes, arneses de seguridad, etc., para que realicen el trabajo convenido, así como a
señalar debidamente las áreas de riesgo o peligro en la zona de la obra, deb¡endo verificar que el personal use adecuadamente el
equipo proporc¡onado cuando se encuentren laborando o dentro de la zona de obra, esto con la final¡dad de evitar cualquier tipo de
accidente.
B) "EL CONTRATISTA" delimitará el área de los trabajos con elementos que restrinjan el acceso al personal ajeno a la obra y se
compromete a mantener limpio y ordenado el sitio de los trabajos, deb¡endo hacer todo lo necesario para evitar que exista material
de construcción y escombro en exceso y/o por tiempo prolongado, sin que sean retirados.

C) La obra deberá mantenerse en forma l¡mpia y ordenada, solo con los materiales que sean de utilidad en el proceso de la obra
que se está eiecutando y colocada de tal manera que no obstruya el tránsito libre y lógico de personal y maquinaria.
D) Convienen las partes que en el caso de que el sitio de obra no se encuentre en las condic¡ones enunc¡adas en los inc¡sos
anter¡ores A, B y C de acuerdo a la naturaleza de los trabajos que se ejecutan, "EL CONTMTANTE" y/o su representante en la
obra lo exhortará mediante nota en bitácora para que "EL CONTMTISTA" proceda en los términos del párrafo anterior, y en caso
de om¡siÓn se podrá hacer acreedor a juicio de "EL CONTRATANTE", a los apercibimientos corespondientes que ¡mpactarán en la
calificación final de la obra que deba hacerle la supervisión eferna y "EL CONTRATANTE'.

DECI¡/A NOVENA.- "EL CONIMIISTA" se obliga a no ceder a terceras personas fisicas o morales sus derechos y obligaciones
der¡vadas de este contrato y sus anexos, asi como los derechos de cobro sobre los bienes y trabajos ejecutados que amparan este
contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de'EL CONTMTANTE" en los términos del Art. 47 de Ia Ley de Obras
Publicas y Servlcios relacionados con las mismas. En lodo caso"EL CoNTRATISTA- seguirá s¡endo el único responsable de la
ejecuc¡Ón de los trabajos obra y e¡ subcontrat¡sta no quedará subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTMTISTA,.

Acuerdan las partes que para el caso de que hub¡ere cobros en exceso por parte de "EL CONTMTISTA" estos causaran
un interés que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prónoga para el pago de créd¡tos
f¡scales, vigente en el momento de pago y hasta que "EL CONTRATISTA" reembolse el importe a la Tesoreria Municipal.
VIGÉSIMA.- "EL CONTRATISTA" reconoce y acepta que como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia
del presente conkato, es el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales en materia d! trabajo
seguridad social. "EL coNTMTlsrA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajad
presenten en su contra o de "EL CoNTMTANTE" en relación con la mater¡a y objelo del presente contrato.

vlGEslMA PRIMERA.- PENA CONVENCIONAL: Convienen las partes que si "EL coNTMTtsIA"no conctuye ta obra objeto del
presente contrato en la fecha señalada, o incurre en incumplimiento del programa de trabajo que se anexa al presente como pa(e
integral del mismo, cubrirá a "EL CONTMTANTE" una pena convencional que será el equivalente 1.5/1,000 ( uno punto cinco al
millar) por día de desfasamiento del monto de obra pendiente de ejecutar.
Las partes acuerdan que las penas convenc¡onales tendrán efecto cuando la obra se refase, en un lapso mayor al 10%

del tiempo establecido en el programa de obra correspondiente, siempre

y

cuando dicho retraso sea imputable

a

CONTRATISTA"
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La evaluac¡ón e importe de los desfasam¡entos se harán los dias 15 y últimos de cada mes, y se hará del conocimiento de
"EL CoNTRATISTA" mediante ofic¡o girado por la Dirección correspondiente, siendo las penas convencionales a ese momento,
provisionales durante el transcurso de la obra y adqu¡r¡rá carácter defln¡tivo al conclu¡r ésta. Cabe señalar que en caso de que la
obra no termine en el periodo de ejecución contratado, La pena convencional se hará efect¡va aún y cuando el desfasamiento sea
menor o igual al 10%.

"EL CONTRATISTA" faculta a "EL CONTMTANTE" desde este momento para hacer las deductivas correspondientes en
la última estimación por el importe de la pena convencional que se acuerda en esta cláusula, sin ninguna responsabilidad para
éste, manifestando que solo en el caso de que exista un saldo negativo en @ntra de aquél,"EL CONTRATANTE" podrá hacer
efectiva la Fianza otorgada a favor de la Tesoreria Municipal de León, Gto. para garanüzar el fiel cumplimiento de la Obra
contratada.

Cuando'EL CONTRATISTA" no presente programa de trabajo y en tanto no lo haga, se considerará que dicho programa
obedece al resultado de dividk proporcionalmente el monto total contratado entre el plazo global de ejecución, tomando de base
periodos mensuales. Las penas señaladas son independienles de las que se convengan para asegurar el interés general, respecto
de las obligaciones espec¡f¡cadas de cada contrato y serán sin perjuic¡o de la facultad que tiene la contratante para ex¡gh el
cumplimiento del contrato o rescindirlo.

vlGEslMlA SEGUNDA.- CAUSAS DE TERI/INACION: las partes convienen que serán causas de term¡nación anticipada del
presente contrato, s¡n responsab¡lidad alguna para "EL CONTRATANTE" las s¡guientes:

l-

Por la voluntad de las partes.

ll.- Por ser ¡mpos¡ble la realización del mismo; y
lll.- Por rescisión administrativa sin necesidad de resolución jud¡c¡al,

cuando:

A.- "EL CONIRATISTA" suspenda injustrfcadamente las obras o se niegue a reparar o reponer las obras que rechace "EL
CONTRATANTE" por no ajustarse a las especilicaciones de calidad o defectuosas,
B.- Cuando "Et CONTMTISTA" no ejecute los habajos de acuerdo a lo establecido en el programa de trabajo y en el presente
contrato.
C,- "EL CONTRATISTA" ceda parcialmente o totalmente a terceras personas los derechos y obl¡gac¡ones derivados del presente
contrato s¡n aulorización de "EL CONTRATANTE".
D.- "EL CONTRATISTA" ¡ncumpla o cumpla parcialmente cualquier otra de las cláusulas de este contrato, obligándose a pagar por
concepto de daños y pequ¡cios una pena convencional, que podrá ser hasta por el monto de la garantía otorgada a juicio de "EL
CONTRATANTE".

El procedimiento para proceder a la rescisión administrativa sin necesidad de resolución judicial se sujetará

al

proced¡miento s¡guiente:

l.- Se comun¡cará por escrito a "EL CONTRATISTA", hechos constitutivos de la Rescis¡ón Administrativa, para que dentro del
término de quince dias hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.
ll,- Transcunido el térm¡no a que se refiere la fracción anterior,'EL CONTMTANTE' resolverá considerando los argumentos y
pruebas que se hubieren hecho valer; y
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lll.- La determ¡nación de dar o no por resc¡ndido el contrato deberá ser comunicada a "EL CONTRATISTA" dentro de los qu¡nce
días hábiles s¡guientes a lo eslablecida en la fracción l.
VIGÉS|[4A TERCERA.- Las est¡mac¡ones deberán presentarse para su pago hasta por un porcentaje del 90% fisico, no se pagará
ninguna estimación arriba de este porcentaje s¡n cuadro de prefiniquito.

Las estimaciones que se presenten con un porcentaje arriba del porcentaje indicado, deberán presentar el cuadro de
prefin¡quito, en el entendido que s¡ de este se deriva que el costo de la obra sea menor a lo confatado 'EL CONTRATISTA"
deberá de amortizar el total del ant¡cipo en las estimaciones pendientes de cobrar.
VIGÉSIMA CUARTA.- "EL CONTMTISTA" se obliga a presentar una última estrmación por el 10% restante la cual deberá
contener la información s¡guiente: PRESUPUESTO DEFINITIVO, PLANOS DEFINITIVOS DE OBRA, ACTAS DE ENTREGA,
B¡TACORA, CUADRO DE FINIQUITO, ME¡/ORIAS DE CALCULO EN SU CASO Y REPORTE FOIOGMFICO DE
TERMINACION DE OBRAS,

Asimismo, las partes contratantes acuerdan que una vez que "EL CONTMTISTA' o en su defecto el Superv¡sor
asignado para esta obra informe a "EL CONTRATANTE'la concluslón de los trabajos que fueron encomendados, dentro de los
d¡ez dias hábiles siguientes, verif¡cará la debida terminac¡ón de los mismos conforme a las condiciones y especificaciones
establecidas en el contrato. Una vez lo anterior, en los términos de lo previsto por el articulo 64 de la Ley de Obras Públicas y
Servicios relacionados con las mismas, dentro de los qu¡nce días naturales la Dependencia procederá a la recepción flsica de los
trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente.
Recibidos fisicamente los trabajos, las partes elaborarán dentro de un plazo de hasta 60 días naturales, elf¡niquito de los
trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada una de las partes, describ¡endo el
concepto general que les dio or¡gen y el saldo resultante.
En caso de que exista desacuerdo entre las partes respecto delfiniquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no acude con 'EL
CONTMTANTE" para su elaboración dentro del plazo establecido, éste procederá a elaborarlo, comunicando el resultado a "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo de diez dias naturales, contados a partir de su em¡sión, proced¡endo en de acuerdo a lo
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os relac¡onados con las mismas.

VIGÉS|[4A QUINTA.- 'EL CONTRATISTA"

se obliga a colocar el dÍa desde el inic¡o de la obra,

el señalam¡ento vertjcal

y

J

horizontal preventivo, que se requiera en esta obra,

Si por falta del señalamiento preventivo en el s¡t¡o de los trabajos, ocurr¡ere algún accidente que afecte a terceros,"EL
CONTRATISTA' será el único responsable y por lo tanto el responsable de cubrir los daños y perjuicios ocasionados a estos por lo
que deberá de sujetarse a los reglamentos u ordenamientos que las autoridades competentes en mater¡a de construcción,
seguridad y uso de la v¡a pública establezcan.
'EL CONTRATISTA' se obliga a responder de los daños y perjuicios que cause a "EL CONTRATANTE" o a terce?os con
mot¡vo de la ejecución de la obra, cuando no se ajuste a las especif¡caciones y procedimientos descritos en el proyecto ejecutivo
proporcionado por "EL CONTRATANTE" y que forman parte integral de este contrato o por inobservancia de las leyes y
reglamentos apl¡cables en materia de construcción, seguridad en obra o por deficienc¡a en los procesos constructivos, por lo que la
reparac¡ón o repos¡ción se harán por cuenta y cargo de "EL C0NTMTISTA" .

A fin de garantizar lo antes referido, 'EL CONTMTISTA" deberá conservar en su poder, la póliza de seguro de
responsabilidad c¡vil de daños a terceros contratado ante ¡nstitución aseguradora mn una vigenc¡a ¡gual a la marcada en este
contrato, pud¡éndose ampl¡ar la misma con las fechas en las que esto suceda con las correspondientes al contrato.
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A través de la póliza antes referida, 'EL CONTMTISTA", libera a "EL CONTMTANTE" de toda responsabil¡dad civil,
penal, mercantil o de cualqu¡er otra ¡ndole que pudiese surgir en virtud de conflicto o daño causado por él en el s¡tio de los trabajos,
asi como en ¡as propiedades aledañas y ckcunvecinas, as¡ como el provocado a personas, vehiculos, animales o cualquier o[o
bien durante Ia ejecuc¡ón de la obra.

SEXIA.- "EL CONTRATISTA" se obl¡ga a depositar todo el escombro que se genere en la ejecución de la obra
contratada en el tiradero oficial "Escombrera Mun¡cipal ubicada en Predio Benito Juárez en la Comunidad de Santa Ana del Conde"
o en el lugar que le señale'EL CONTMTANTE", en caso contrario, este últlmo no estará obligado a cubr¡r pago alguno por
acafeo a otro lugar.
VIGESIMA

VIGÉS|MA SÉPTIMA.- "EL CONTMTISTA" se obliga a colocar en el lugar de ejecución de la obra contratada, los espectaculares
al finiquito de Obra, de no ser asi, el costo de los
mismos, será descontado de su liqu¡dación final.

que le proporc¡onara -EL CONTMTANTE' los cuales serán re¡ntegrados

VIGÉSltulA OCTAVA.- Convienen las partes que para el caso de que por cualquier causa existiesen costos fuera de los conceptos

acordados en el presente contrato que no sean imputables a "EL CONTRATISTA" Ios mismos podrán ser cubiertos previa
aprobac¡ón por escrito de "EL CONTMTANTE".

VIGÉSIMA NOVENA.- "EL CONTMTISTA" se obliga a tener servicio sanitario, para sus trabajadores, en el lugar de ejecución
de la obra, hasta la culminación de la misma.
TRIGÉSIMA.-"EL CONTRATISTA" pagará las pruebas de laborator¡o necesarias para el control de la obra, las cuales deberán ser
realizadas por Laboratorio Verificador, con apego a la l¡sta publicada de Laboratorios Ver¡ficadores autorizados por la D¡recc¡ón de
Obra Pública y conforme a la intensidad exigida por "EL CONTRATANTE'y debiendo presentar los reporles orjg¡nales de las
mismas en las eslimaciones requeridas.
TRIGESIMA PRIMEM.- Jurisdicción: Para la interpretación y cumpl¡mjento de este contrato, y en todo lo que no este
expresamente pactado en el mismo, las partes se someterán, a la jurlsdicción de los tribunales federales en esta ciudad,
renunciando alfuero de sus presentes y futuros dom¡cilios,
Leido y enteradas las partes delconten¡do y a¡cance legaldel presente contrato, lo firman

en

la ciudad de León, Gto.,

días del mes de Noviembre del año de 2018.

Alos

'EL CONTRAT

ING, CARLOS ALBERTO

GENERAL

GALVAN

ERA ARCHITECT, S,A. DE C,V.

PÚBLEA

C. OLGA LIDIA HERNANDEZ GIL

tGos
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