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[CONTRATO DE OBRA NO. 54330001-2018-03
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
NÚM. 5433001-2018-03
CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE MAZATÚN, SINALOA, A TRAVÉZ DEL H.
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE MAZATLÁN, SINALOA, REPRESENTADO POR EL
LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEZ LIZARRAGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD MUNICIPAL Y EL LIC. MARIO
ROBERTO REYES GUERRA, EN SU CALIDAD DE SECRETARIO DEL REFERIDO
AYUNTAMIENTO, CON LA INTERVENCIÓN DEL C.P. JESÚS ISMAEL BARROS CEBREROS,
TESORERp MUNICIPAL Y EL ARQ, JOEL SEBASTIAN GARCÍA REGALADO, DIRECTOR DE
OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO, SE LES DENOMINARÁ LA "DEPENDENCIA"; Y POR LA OTRA,
COMPARECE LA EMPRESA CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN S.
DE R.L, DE C.V. POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, LA C. JOSÉ
MANUEL ZATARAIN VALDEZ, A QUIEN EN LO SUBSIGUIENTE SE LE IDENTIFICARÁ
COMO EL "CONTRATISTA", Y HA AMBOS COMPARECIENTES, SE LES IDENTIFICARÁ
COMO "LAS PARTES"; QUIENES DE CONFORMIDAD EN LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 2625, 2626 Y 2630, DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, EN RELACIÓN CON LOS
ARTÍCULOS 45 FRACCIÓN I, 46, 46 BIS., 47, 48, 49, 50 Y 51 DE LA LEY DE OBRAS
PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE SUJETAN AL TENOR DE
LAS SIGUIENTES:
D E C L A R A C I Ó N ES
I. Declara la DEPENDENCIA:

I.I.- Tener personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de obra publícala
precios unitarios y tiempo determinado, así como para obligarse en los términos del
mismo, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; artículos 17, 18 y 110 de la Constitución Política de Estado
de Sinaloa; artículos 2°,. 3°, 13, 15, 16, 29 Fracción XVI y demás relativos de la Ley de
Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa; artículos 1°, 2°, 3°, 4° y demás conducentes
del Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.
1.2,- Personalidad. Se encuentra legalmente representada en este acto:
a).- Por el Lie. José Joe Boucieguez Uzárraga, en su carácter de Presidente Municipal y
Representante Legal del H, Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa; personalidad que!
acredita con el oficio número CES/SG/MD/E-1244/2018, emitido con fecha 25 de enero
del 2018, por el Dip. Víctor Antonio Corrales Burgueño, Presidente_dfíJa^Mesa Directiva
-Este progranip es de carácter público, no es. palrocirrade por partido polihco alguno y sus recursos provienen de los Impuestos que
pagan todos lo; contribuyentes Está prohibió et uso de este programa con fines políticos electorales, de'lucro y de otros distintos a
los establecido; Quien haga use indebido dé ios recursos de este programa deberá ser denunciado y saiscionade file acuerdo con la
ley aplicable y-ante la autoridad competente.

Ángeí Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Te!: 915-80-00 Ext;1404

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLÁN

Dirección de Obras Públicas---- --- - CONTRATO DE OBRA NO. 54330001-2018-03
2017-20ÍagisIatura LXII, del H. Congreso del Estado de Sinaloa, relativo a Acuerdo número 59,
publicado en el Periódico Oficial El Estado de Sinaloa, con fecha 26 de enero del año
2018; cuyas facultades y atribuciones se encuentran establecidas en los artículos 37 y 38
Fracción IV y XXII de la Ley "de 'Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa y los artículos
44 y 46 Fracción XI y XÜ%:deJ .Reglamento de Gobierno del H. Ayuntamiento del
Municipio de Mazatlán, Sinalpa;-yc . b).- Por el' í lie. Mario' "Roberto -"-Reyes Guerra, en su' calidad de Secretario del H.
Ayunfamjélnto^de Mazatlán>;'SÍnaloa; personalidad que acredita con el acta de sesión de
cab¡llo||J^^^
el .26 de enero del 2018, .cuyas facultades y
atrib%ioné.s^ÉofÍfér?das se, prevén erv. los .artículos 50 y 52 Fracción II de la Ley de
Gobiern^&fniliSatáelístádo'de
Sinaloa y* los artículos 146 y* 148 Fracción III y XIV del
i-M &f >íf*J wí ^ É: ""i i. fv' "í"- ~-'..-- **'"»*•¡-•-- .
. 'Ayuntamiento del Municipio de Mazatlán, Sinaloa.
1.3. - Adjudicación" En- cumplimiento al artículo 134 de la Constitución Política de los
Estados 'Unidos Mexicanos; 1° Fracción VI, 3°, 11, 26 Fracción I, 27 Fracción I, 28, 29, 30
Fracción I, 31; 32, 33, ¡35,, 36, 37, 38 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las;:M¡.smas;rasí como los artículos 3°, 9°, 10, 24, 31, 34, 35, 36, 38, 39,
40, 41, 42, 43;f 44,"454jnciso ÍA)7 Fracciones del I al XI, 47, de su Reglamento; se llevo a
cabo la licitadoiil^puílica nacional, .mediante convocatoria .pública identificada con el
número LO-8P250>j9i8lE2-20|l8^réál¡záñdose'la';adjudÍGacióndeI contrato de obra, según
fallp ^emjgdq' ''•el::2'ff:*áeMbrÍl be -2018, .por ¡a autoridad convocante Dirección de Obras
PúrjílcasfMunicipales'cJél H. Ayuntamiento de Mazatlán, a favor del ahora CONTRATISTA.
1.4. - Afeorazací'ón pr'e.supuestal:'la;:DEPENDENCIA por conducto de la Tesorería Municipal,
utilizarfüpfeéU^sps^áéfíPrográma federal denominado; FORTALECIMIENTO FINANCIERO
2018, áütQ.rjz^^áJjnyeysión ¡ correspondiente .a1 -la' otra pública objeto del presente
contrato, mediánte^ficios numera 431 y 464, emitidos con fecha 12 de mayo de 2018 y
06 de Junio dé^O^-18 'comprometiendo participación municipal, por el C.P. Jesús Ismael
Barros Cabreros; dé ahí que, la inversión necesaria para la contratación y ejecución de la
obra, quedó sujeta a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
de conformidad ''envlp.' dispuesto1 por el artículo 1° Último Párrafo de la Ley de Obras
Públicas y ServiciosTéláclonados con las Mismas del Estado de Sinaloa; por lo que, el
procedimiento aplicabíé\.pará", la -adjudicación . del contrato, es el procedimiento de
licitación pública nacional de,la obrá"denominada "UNIDAD DEPORTIVA REAL PACIFICO",
con número LO825012978-É3-2018, cuyo contrato- fue identificado con el número
54330001-2018-03.

i

1. 5.- Domicilio: Que para todo lo relativo al presente contrato, la DEPENDENCIA señala
como su domicilio oficial para recibir notificaciones, aún. las de carácter personal, el
ubicado en calle Ángel Flores sin número del centro de esta ciudad de Mazatlán, Sinaloa,
C.P. 82000, notificaciones que surtirán sus efectos legales, mientras no se indique por
pagarftodos loa 'wj^ji^ffíí^jflí^S^el uso de este P.r°9rams confines políticos; electorales, de lucro y de otros distintos a
los establecidos Quien haga uso indebido da los recursos de este programa deberá ser denunciado $ sancionado de acuerdo con la
ley aplicable!^ ante la autoridad competente.
/•
' ,"
,
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2017-20-Íé1-- Efectos Fiscales: Para todos los efectos tributarios, se encuentra legalmente inscrita
en el Registro Federal de Contribuyentes, con la clave de RFC: MMA-810101-BN9.
II. Declara el CONTRATISTA:
II.1.- Constitución: Que es una sociedad legalmente constituida en cumplimiento a las
leyes mexicanas, lo cual acredita con el acta constitutiva contenida en la escritura pública
número 16,704, de fecha 30 de Julio de 2007, del protocolo a cargo del Lie. José Manuel
Magallón Osuna, Notario Público número 147, en el Estado de Sinaloa, con ejercicio y
residencia en Ciudad de Los Mochis Ahorne Sinaloa, inscrita en el Registro Público de
Comercio de la Ciudad de Los Mochis Ahorne Sinaloa, con el folio mercantil número
Volumen sexagésimo octavo.

i

¡

II.2.- Personalidad: Que se encuentra representada durante la suscripción del presente
contrato de obra, por la C. José Manuel Zataraín Valdez, en su carácter de representante
legal, de la^ sociedad denominada CORPORATIVO DE SERVICIOS EN A
CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V., quien bajo protesta de decir verdad manifiesta,/ \e a la
de carácter especial para contratar y obligar a su representada en los términos de este
acto jurídico, lo cual acredita con el testimonio público descrito en el punto que antecede,
cuyas facultades no le han sido revocadas, limitadas o restringidas de manera alguna y
se identifica con credencial IFE CLAVE:

II.3.- Situación Fiscal: Que bajo protesta de decir verdad, al día de hoy, no se encuentra
en alguna de las hipótesis contenidas en las Fracciones I, II, III y IV del artículo 32-D
del Código Fiscal de la Federación, es decir, que la empresa se encuentra a! corriente en
el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales y que está legalmente inscrita en et~~
Registro Federal de Contribuyentes con clave número CSC0707302K9, con Registro ant;e
el Instituto Mexicano del Seguro Social número
y en el Padrón de
Contratistas con número 081.
\- Nacio

llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como tal, por cuanto a est
contrato se refiere, obligándose a no invocar la protección de gobierno extranjero alguno,'
bajo la pena, de que, en caso de incumplimiento, será causal de rescisión del presente
contrato y traerá como consecuencia, sin necesidad de resolución judicial, la pérdida en
beneficio del Estado Mexicano, de todo derecho que hubiere adquirido con motivo de la
formalización del presente acto administrativo.
II.5.- Aptitud: Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del
presente contrato, al contar con las condiciones técnicas, económicas, organización^
experiencia, recursos humanos, materiales y financieros suficientes y necesarios .para la
specificaciones
realización ..sati^^
i
los establecaos. Quien'haga uso indebido da los recursos de asía programa deDeré ser denunciado y sancionado de acue
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2017-20366.- Información normativa: Que conoce plenamente su contenido, alcance,
consecuencias y aplicación de las disposiciones'.contenidas en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; así como los ordenamientos
legales en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica
y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, en el Estado de Sinaloa y en el
Municipio de Mazatlán; las que hace suyas para efectos del cumplimiento de las
obligaciones;contraídas mediante el presente contrato.
II.y.^jnj^r^aqón «técnica; Que ;al participar en el procedimiento licitatorio a que se
refie^^^&is^éa^pítu^s^PtíMÉRO' y SEGUNDO del Título Tercero de la Ley de Obras
Públicas^SeSícids. Relacionados con las Mismas, elaboró y analizó detalladamente y, en
todo írtejy
jcasq^sliscribió'
los^documentos
que obran agregados
al expediente técnico
¿.
i¡f^
-iir""~v
*
""
administrátiyo^que^se conformó con motivo de la citada adjudicación, los cuales se tienen
por reproducidosjen(.feste apartado, corno si se- insertasen a la letra en obvio de
repeticiones estériles!'para'q'pé-fortrien parte Integrante-del presente contrato, razón por
la que, conoce tedosllósjtrátíaj6's¡.que conformadla obra1 pública materia de este acuerdo.

I

II.8.- DomicilioTQúe para todo ¡o relativo al presente contrato, señala como su domicilio
para recibir notificaciones, aún las de carácter personal, el ubicado en
Mazatlán, Estado de Sinaloa, cuyas
notificaciones^ surtirán; '.sus efectos legales, mientras no se indique por escrito otro
domic!lioT\dlst!ntq-.y' sea notificada tal circunstancia de manera indubitable a la

II. 9.- Que Ha^estáb'lecido debidamente y conoce el sitio de la obra pública objeto de este
contrato, a'ifin^eYco^siderar todos los. factores que surjan y que resulten necesarios para
el inicio de la ej^cfrcíón^e los trabajos en la fecha indicada; debido a que oportunamente
¡a DEPENDEMOS
acuesta
a su.
disposición
el inmueble en que se llevará a cabo la obra
/"••" .
'•**,*.
"''• '" ~
'"4
"'
objeto de
'
"
11.10.- Que bájoír protesta de decir verdad, a la firma del presente contrato, no se
encuentra en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 51 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su correlativo de la Ley del Estado de
Sinaloa.

i

III.- Declaran LAS PARTES:
III.1.- Reconocerse mutua y recíprocamente la personalidad con que comparecen a la
celebración del presente contrato de obra pública.

ES|e programa es de carácter publico, no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagarlados Jos contribuyentes Eslá prohibido el uso de esle programa con (mes polilicos, electorales, de lucro y de otros distintos a
los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos de esto programa deberé ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
íey aplicable y ante la autoridad compéleme ,
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2017-2<HB-2.- Que durante la formalización de este acuerdo, no existe en su consentimiento,
mala fe, dolo, error, violencia, engaño o cualquier otro vicio en su voluntad que pudiera
nulificarlo absoluta o relativamente.
En virtud de lo anterior las PARTES, otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS

rfc

PRIMERA.- Objeto del contrato: La DEPENDENCIA encomienda al CONTRATISTA quien
acepta expresamente, realizar la obra pública consistente en: "UNIDAD DEPORTIVA REAL
PACIFICO", (en lo sucesivo LOS TRABAJOS), obligándose a ejecutarla hasta su total y
satisfactoria terminación, acatando para ello, lo establecido por los diversos
ordenamientos legales, lincamientos, criterios y documentación descritos en los
numerales II. 6 y II. 7 del capítulo de DECLARACIONES del presente contrato, así como las
normas de construcción vigentes en el lugar donde deberán ejecutarse los TRABAJOS, las
de las autoridades federales, estatales y municipales competentes, así como las que le
correspondan por la tipificación y naturaleza de los trabajos encomendados.
SEGUNDA.- Requerimientos previos a la ejecución: Bajo su más estricta responsabilidad y
antes de iniciar los trabajos, el CONTRATISTA se obliga a verificar y cerciorarse, que se
hayan obtenido oportunamente de las autoridades competentes, los dictámenes^
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran a efecto de estar en
posibilidad de operar la maquinaria y equipo con los cuales procederá a ejecutar en el
tiempo establecido los TRABAJOS materia del presente instrumento, esto con el propósito
de evitar cualquier interrupción de los mismos.
Por su parte, la DEPENDENCIA señala que ha puesto a disposición de! CONTRATISTA, las
áreas en que deban comenzar a ejecutarse los TRABAJOS, objeto de este contrato.
TERCERA.- Ejecución de los trabajos: Los TRABAJOS objeto de este contrato deberá
reunir las características y especificaciones de la Propuesta Técnica y Económica exhibida
por el CONTRATISTA y su realización se ajustará a las normas mencionadas en los
Puntos números II.6 y II.7 del capítulo de DECLARACIONES del presente documento, así(
como a las demás disposiciones legales y administrativas sobre equilibrio ecológic
protección del ambiente y a las determinaciones de las autoridades competentes de
tres niveles de gobierno.

CUARTA.- Inspecciones y verificaciones: La DEPENDENCIA por conducto del titular de
Dirección de Obras Públicas Municipales, estará facultada en todo tiempo, par
inspeccionar, supervisar, vigilar, controlar y revisar los TRABAJOS, el cumplimiento de
todas las obligaciones contraídas por el CONTRATISTA en el presente contrato, así como
su ejecución en apego a las características y especificaciones convenidas; por lo que/el
POMTR ATT^TA c:p nhlina a nrnnnrrinn^r ta infnrmririnn v
u (ten
;£ste proEfam^as de carácter público, no es patrocinado peí 'partido político' alguno y sus' recursos provienen de los impuestos que
pagan tocos tos contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines politices, electorales de lucro y de atrás distintos a
"los astabli'fcidos Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado ele acuerdo con la
ley aplicatJe y ante la autoridad competente
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2017-201i8cesarias, para que la DEPENDENCIA, verifique el acatamiento de la presente
determinación.
Los informes que emita e ¡.-''CONTRATISTA, se compararán con los resultados de las
verificaciones realizadas por ja.DEPENDENCIA y con lo consignado en la Bitácora de la
Obra; por lo que, siempre que.;fué're necesario, las PARTES efectuarán conjuntamente las
revisiones ©^inspecciones'^ qu'é.perrnitan determinar, si la información y demás datos
contenidos ,én los referidos,informes, corresponden a la realidad.
. .>
•

V

•

QUINTA.- ^Representantes de las partes: La DEPENDENCIA a través del titular de la
Direcciórudéí Obras Públicas Municipales, designará por oficio, a un Residente de Obra
que se encargará de/lá supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que, en
su nombYe,
intervendrá ante
el CONTRATISTA
y, en.su caso, ante terceras personas, en
i-si '?• -*&?$¿- *'
'
i
relaciórr-,ar.tales; ,!eyent©s>^pu'diendo además, designar un supervisor, quien tendrá las
mismas' fátíílfétjes^qúe' él' Residente de Obra; dicha designación deberá ser notificada
oportunamente'^ppr escrito al CONTRATISTA.
íf

í

t

Por su parteV ,ef CONTRATISTA nombrará por escrito a un superintendente de
construccióng^quTén.';'^deberá: contar con facultades amplias y suficientes para
representan1©! sirví>éfjüicio deiejercerlo por sí mismo, quien deberá dirigir la ejecución de
jííjefo^de esfe'--,contrato y para actuar en'nombre y por cuenta del
3s[conjío para;tomar decisiones que^obliguen a aquél,.en todo lo relativo
a la éjecugbnicje la 'obra pública materia de este acto jurídico; tal designación deberá ser
y por escrito a la DEPENDENCIA.
El superintendente d.ejconstriiccióny tendrá la obligació'n de conocer y de cumplir estricta
y fielmente, todas'Jasr.deterrnínaciones establecidas en! el presente contrato a cargo del
CONTRATISTA^ 'así1, corfjp;-estar presente físicamente cuando le sea requerido por el
representantetae ^DEPENDENCIA,.por lo que, deberá cumplir todas las estipulaciones
contenidas en^íos^documéntos agregados al expediente técnico a que se refieren los
Puntos númerosl'1.6 y'ÍI.7 del capítulo de DECLARACIONES de este contrato.

i

Asimismo, el superintendente de construcción deberá estar facultado por el
CONTRATISTA para oír '-y.;., recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos, aún las de carácter- personal, debiendo contar con las facultades suficientes
para la toma de decisiones, en todo lo relativo al cumplimiento del presente contrato de
obra pública.
La DEPENDENCIA, se reserva el derecho de requerir al CONTRATISTA en cualquier
momento, la sustitución del superintendente de construcción, por lo que, el
CONTRATISTA tendrá la obligación de nombrar de inmediato, a otro que reúna los
requisitos y cuente con las facultades establecidas en este contra
=@EK;sSípin=)®^sm^imi3i8íi ^^GSHiaaiTs^i^fiHaEBfiwiMeiE^
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2017-20fgXTA.- Plazo de ejecución: El CONTRATISTA se compromete y obliga, a realizar los
TRABAJOS objeto de este contrato, en un plazo de 120 días naturales, que comenzará a
computarse a partir del 13 de Junio de 2018 y vencerá precisamente, el día 10 de
Octubre de 2018, de acuerdo con el Programa de Ejecución de los TRABAJOS, el cual se
adjunta al presente instrumento para que forme parte integrante del mismo y que
el
CONTRATISTA manifiesta conocer amplia y plenamente.
SÉPTIMA.- Responsabilidad general del CONTRATISTA: El CONTRATISTA será el único
responsable de la adecuada ejecución de los TRABAJOS y pagará los gastos y multas
derivados de su incumplimiento, así como los daños y perjuicios que, por negligencia,
impericia o culpa de su parte, llegaran a causarse a la DEPENDENCIA o a terceros; por lo
que, se obliga a sacar en paz y a salvo a la DEPENDENCIA, de cualquier reclamación de
la naturaleza que fuese y que se llegara a formular en contra de la DEPENDENCIA, por
los motivos aquí señalados o por cualesquiera otros similares.
El CONTRATISTA conviene en que no podrá divulgar por medio de publicaciones,
conferencias, informes de cualquier otra forma, los datos y resultados obtenidos de los
trabajos objeto de este contrato, sin la previa autorización expresa y por escrito de la
DEPENDENCIA, pues dichos datos y resultados son propiedad de ésta última.
Asimismo, el CONTRATOTA se obliga a ejecutar los TRABAJOS objeto de este contrato, a
plena satisfacción de la DEPENDENCIA, así como a responder por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos que de su parte se lleguen a causar a la DEPENDENCIA o a
terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto de la misma.
Igualmente, el CONTRATISTA se obliga en abstenerse de ceder o transferir a favor tie
terceras personas físicas o morales, los derechos y obligaciones derivados de est<
contrato, así como los derechos de cobro por la prestación de los trabajos realizados
am P ara dos en el presente documento, sin previa aprobación expresa y por escrito de la
DEPENDENCIA, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
OCTAVA.- Responsabilidad laboral: El CONTRATISTA como empresario y patrón d
personal que ocupe con motivo de la ejecución de los TRABAJOS materia de este
contrato, será e! único responsable del cumplimiento de todas las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y administrativas en materia de trabajo y de seguridad social.
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Quien haga uso'mdebido de los recursos de aste programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
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2017-20far consiguiente, el CONTRATISTA conviene, por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores y, en su caso, SUBCONTRATISTA y personal de éste,
presentaren en su contra o en contra de la DEPENDENCIA, obligándose a sacar a ésta en
paz y a salvo de las mismas y de ser necesario, a indemnizarla por cualquier gasto o
desembolso que la DEPENDENCIA se vea en la necesidad de realizar por los motivos
indicados.
.-•••,-.'
NOVENA.-r^evisiones''- 'para/' él. caso., fortuito o de ,-fuerza mayor: En caso de
incum^iímié^tos .que se'deViven/con motivo de caso fortuito o fuerza mayor; por la
susp>é^síó'n-'fempofa1;'de los trabajos o terminación anticipada del contrato decretadas por
autoridadXcom^étenté, sea judicial, administrativa o labora!; las PARTES se someten
expre¿*a¡mé;nté;.|'lbj,güe disponen los artículos 62, Fracción IV, y 82 de la Ley de Obras
Públic!ás;y¡,Seryic¡0srRelacionados con las Mismas, en relación con los artículos 82, 118,
149, 151 y'Í52,,deísu Reglamento/
DÉCIMA.- Precio: El precio total de la obra pública objeto del presente contrato, es por la
cantidad de $11>991;615.11 (SON: ONCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOSÍÓUIÑGE PESOS 11/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado

(IVA).
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El precio ,pjrfma1ieterá ífijo durantéNa vigencia del presente contrato. .
DÉCIMA J^RIM|RA.-;Asignaciones periódicas del precio: Del precio que resulte de acuerdo
a lo pacta"do..én la "cláusula anterior, solo podrán disponerse en cada ejercicio fiscal las
cantidades^previstas en las partidas presupuéstales correspondientes, por lo que, si la
duración"'áe'-Vst:éMontrato comprendiere más de un ejercicio, las obligaciones de pago de
la DEPENDENCifestárán sujetas a las revalidaciones que se autoricen conforme a las
disponibilidades presupuéstales.
Para el ejercicip|2018, la asignación presupuesta! autorizada es por la cantidad total de:
$12,000,000 ( SON:- DOCE MILLONES DE PESOS 72/100 M.N.), más el IVA.

i

DÉCIMA SEGUNDA.- Revisión de Costos: Cuando ocurran circunstancias imprevistas de
orden económico que afecten directamente los costos délos trabajos aún no ejecutados,
se hará la revisión y ajuste de'lós precios unitarios, de acuerdo en lo dispuesto por los
artículos 56, 57 Fracción I y 58 de la Ley de1 Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, en relación con los artículos 105, 107, 108 y 183 de su Reglamento.
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7-20WCIMA TERCERA.- Anticipos: Con antelación a la fecha pactada para el comienzo de los
TRABAJOS y a principios de cada ejercicio fiscal, la DEPENDENCIA entregará a el
CONTRATISTA, en el domicilio oficial de la DEPENDENCIA, un anticipo a cuenta del
monto total de la proposición de que se trate, siempre y cuando el CONTRATISTA
entregue el programa en el que se establezca la forma en gue se aplicará dicho anticipo,
la garantía prevista en el inciso "a" de la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA del presente
contrato y el comprobante respectivo que deberá reunir los requisitos fiscales necesarios
para su validez y eficacia legal.

U

La DEPENDENCIA podrá requerir por escrito al CONTRATISTA, por la información
necesaria conforme a la cual se acredite el cumplimiento del citado programa; dicho
requerimiento podrá realizarse en cualquier momento durante la vigencia de este
contrato, de conformidad con lo establecido por el artículo 138 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
El mencionado anticipo, será por el 35% (TREINTA Y CINCO por ciento) del importe total
descrito en la cláusula DÉCIMA del presente contrato, es decir, el anticipo que se
otorgará, será por la cantidad de $4,868,595.73 (SON: CUATRO MILLONES
OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO Pesos 73/100
M.N.)/ incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, para que el CONTRATISTA destine y
realice en el sitio los TRABAJOS, la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e"
instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de
construcción e inicio de los TRABAJOS; así como, para la compra y producción de
materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y
demás insumos que resulten indispensables.

Fuera de lo mencionado anteriormente, no se otorgarán anticipos para la ejecución de los
TRABAJOS.
\e anticipo s

Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con los artículos 138 y 139
de su Reglamento.
DÉCIMA CUARTA.- Amortización o reembolso de los anticipos: Para la amortización de
anticipos otorgados al CONTRATISTA, se procederá en la forma y términos previsto
el artículo 143 Fracción I y en su caso, en el de la Fracción II, de dicho precepto
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
El procedimiento de amortización de los anticipos deberá realizarse conforme a
establecido en la Fracción III del artículo 143 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas.
'Este prdgiania es de carácter público, no es patrocinado por parWo .político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan t^os los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa .con fines políticos, electorales,.dé iúcro y.de otros distintos a
, ley aplicable y ante la autoridad competente.
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2017-20Í8 el caso de que, por cualquier circunstancia Jos anticipos no sean parcial o totalmente
amortizados en los términos de Ley' de; Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, así como en el supuesto.,dé;"qüe sea rescindido el presente contrato o terminado
anticipadamente, si el CONTRATISTA no reembolsa los anticipos pendientes de amortizar
en el término de diez días naturales siguientes a la fecha en que sea requerido para ello
por la DEPENDENCIA, e! CONTRATISTA incurrirá en mora, obligándose a pagar a favor
de la DEPENDENCIA
interéses/en'
íos términos -estipulados
en el artículo 55 de la Ley de
pfj it
/ ' • " ' •
'
Obras\PúbljiEcfs y Servicios Relacionados con las Mismas.
DÉCIfyi^QUINTA^/Éstimaciones: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la
Ley de Óbfes:|Púbíicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en relación con los
artícujl^lS^|^^jf130v.y' 132; de su Reglamento, el CONTRATISTA formulará
estimaciones e¡eJtfs4M§ÁC)OS' ejecutados debiéndose formular en la forma y términos
estipulados^en la^ráusuJaíD^ÉCIMA, SÉPTIMA del presente contrato y las presentará a la
DEPENDEN,(§rA^-dent^
á la fecha de corte,
~~""" "Jfe
? '•*
/•
juntamente comía documentación comprobatoria respectiva y acompañada de la factura
\a
DEPENDENCIA,hará la revisión
de las estimaciones
por conducto
de • '
*
tíV5
Í?!M £- J
;. •
•
,
la Dirección d^Obras. públicas Municipales y, "en su caso, las aprobará dentro de los 10
días naturalesvsiguiéntés, al de su presentación.
tvH
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DECIMA SE^FAa.DedüecioneSiSbbre
estimaciones:
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I. :;/" f'SeW Descontará el CINCO AL MILLAR del importe de cada estimación, para
•1 ' ••' curjiplir con Jo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos en
-vigor/ ppr concepto de derechos de inspección, vigilancia y control de obras y
que realiza la Secretaria de la Función Pública, según lo establece el
^Vs;fraccipn VIH, de la. ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, "^í;>. /'
-f: .

II.
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El p^ceritaje'deja estimación qu'e corresponda aTanticipo recibido.
^'.' y?*- ",.-. n '-;.'.' -

.

'

'

"

'

'

DÉCIMA SÉPTICA.- ^Ajuste ^de las estimaciones:- Ta DEPENDENCIA por conducto de la
Dirección de Obras Publjeas 'Municipales, revisará y en su caso aprobará, cada una de las'
estimaciones a que se 'refiere la cláusula anterior, comparando el avance real de los
trabajos con el programa previsto para su ejecución y si se encuentra que aquél es
menor que el señalado en éste, se procederá en términos de lo pactado en la cláusula
VIGÉSIMA QUINTA del presente contrato.
F

_

DECIMA OCTAVA.- Lugar y forma de pago: Con fundamento en el artículo 54 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, a partir de la fecha de inicio
de los TRABAJOS, el CONTRATISTA formulará las estimaciones de los TRABAJOS
pagan lodos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a
• Ibs establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
v"—1ey aplicable y ante la autoridad compéleme.
.'
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•2QÍBS pagos se harán en el domicilio de la DEPENDENCIA, por el importe de la estimación
que corresponda debidamente aprobada y, en su caso ajustada, más el Impuesto al Valor
Agregado, el tercer día natural siguiente a dicha aprobación, computados a partir de la
fecha en que se hubiera emitido ésta y, en su caso, ajuste por parte de la DEPENDENCIA
y previa presentación de las facturas que deberán reunir los requisitos fiscales para su
validez y eficacia legal.
En caso de incurrir en mora, se estará a lo dispuesto por el artículo 55 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. En el supuesto de que la
DEPENDENCIA efectúe el pago antes de la fecha pactada en el párrafo anterior, por cada
día de adelanto se efectuará un descuento, el cual se calculará tomando como base el
importe de la estimación y, en su caso, del ajuste de tas mismas, menos la amortización
que proceda por anticipos y las retenciones señaladas en ia cláusula DÉCIMA SEGUNDA;
el importe resultante de las operaciones anteriores se deberá multiplicar por la tasa de
interés que se pague por los CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN
(CETES) a 28 días, más 2 puntos, expresado en decimales, cuyo producto deberá
dividirse entre 365 días debiendo multiplicar el resultado por el número de días de
adelanto, determinándose de esta manera el importe de descuento por pronto pago.
DÉCIMA NOVENA.- Pagos en exceso: Si se hicieron pagos a el CONTRATISTA en montos
superiores a los debidos, éstos deberán ser reembolsados de inmediato a la"
DEPENDENCIA, con intereses que se causarán desde la fecha en que se hubiera hecho el
pago en exceso y hasta aquélla en que se reembolse, los cuales se calcularán con base
en lo dispuesto por el párrafo segundo en relación con el párrafo primero del artículo 55
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

VIGÉSIMA.- Recepción de los trabajos: El CONTRATISTA en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en
relación con los artículos 164 a 167 de su Reglamento; dentro de 72 horas siguientes a la\n de los
la terminación de los mismos o la de alguna parte de ellos, cuando así sea procedent
as PARTES convienen que en un plazo de diez días naturales contados a partir de
recepción de la notificación, la DEPENDENCIA por conducto de la Dirección de Obra
Públicas Municipales, verificará que tales trabajos estén concluidos, total o parcialment
según sea el caso, conforme a las especificaciones convenidas y a plena satisfacción de
DEPENDENCIA.
Si los trabajos objeto de la entrega no satisficieren los requisitos señalados en esta
cláusula, con fundamento en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas, la DEPENDENCIA ordenará su reparadora
efecto de que éstos se corrijan conforme a las condiciones requeridasxn este contra
1
:

Este prégfama es de carácter públiEQ, no es patrocinado por partido poliMco alguno y sus recursos provienen cte los impuestos que
pagan tpdi s los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a
los estasis :idos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado cié acuerdo con la
ley aplicábl; y ante la autoridad competente
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2017-201iBÍsmas que el CONTRATISTA realizará por su cuenta y sin derecho a retribución, en el
entendido de que, si no lo hiciere desde luego, devoverá a la DEPENDENCIA las
cantidades pagadas por dichos conceptos,, más los intereses correspondientes que se
calcularán conforme al procedimiento previsto en el segundo párrafo en relación con el
primer párrafo del artículo 55 de Ja Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas.
La recep.ción^de los trabajos ejecutados, se efectuará dentro de un plazo de quince días
naturales-contados' iaí • partir
de ••'la* fecha de la notificación de la aceptación
de la
'i
— \ \ - *
"
• . •
'
terminación deol.ps-trabajos/^GÓn observancia en lo señalado por el artículo 64 de la Ley
de Obras"
:Públicas¡y. ServiciosíRéiacion'ados con las Mismas, en relación con el artículo 166
i <• , ¿' .' ( í - • ;¡ \' , !r-:;,-i-js:— --"
• ••
y, en su'.casb/el araculosl^:?., a.rnbos;de su Reglamento.
f

j

%

\

r

De toda' entrega ..y recepción . dé. los trabajos, se -levantará -un acta circunstanciada
conform^^l^'á^ficSió^^G' d^el". Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las 'Mismas, que será firmada por quienes intervengan en ella. Si
transcurriere el/|Jazp aquí señalado, sin que la DEPENDENCIA, por causas imputables a sí
misma, no hiefere constar haber recibido los trabajos, éstos se tendrán por entregados a
satisfacción l§1aWirecoión de ¡Obras' Públicas Municipales.
H.Í.

'

n ,". ,

.

- *

'

' Finiquito y .terminación del contrato: Las PARTES convienen que
ías naturales después de efectuada la entrega recepción de los
TRABAJOS! dernané'fakonjunta ¿CONTRATISTA-DEPENDENCIA), efectuaran el finiquito
de ios derechos y/pb ligaciones derivadas del presente contrato, con observancia de lo
señalado'- én""loS;l¡ñeami;entos;; requisitos y modalidades que para tal efecto se establece
en el ariículo-64
la'Leyi
de Obras''
Públicas
y Servicios .Relacionados
con las Mismas y la
'
'
- * '\
'- ' "
"
Sección IX (Finiquito \n "del.: Contrato') del Capítulo CUARTO de su
Reglamento.
,/'_..
' ;\v-\^ v¿^ , , . , ' . . . - ^'
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En el finiquito si.vdeberán' hacer constar los créditos a favor y en contra que resulten para
cada una de las^PARCrES^describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.
• \ -;

i

Una vez determinado el saldo total y conocido por ambas PARTES, se procederá a
levantar el acta administrativa correspondiente, que dará por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por las PARTES en el presente contrato. •
Previamente al otorgamiento del finiquito, el CONTRATISTA liquidará todos los pasivos
contingentes del orden laboral, derivados de los trabajadores que hubiese empleado
durante la prestación y ejecución de los TRABAJOS objeto del presente contrato y, en su
caso, los derivados de reclamaciones de éstos, ante las autoridades de trabajo y sus
• Ésié. programa esTIe carácter público, rió es patrocinado por; partido poíitico alguno y sus recursos^provienen de los impuestos que
pagan lodos los contribuifenles. Eslá prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a
fos^establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
1 ley aplicable y ante la autoridad competente.
.
"
"
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2017-20*8 en el momento de elaborarse el finiquito, el CONTRATISTA no informa dentro del
mismo a la DEPENDENCIA, de la existencia de reclamaciones pendientes o de no haber
liquidado a sus trabajadores, resultando una reclamación posterior por esos motivos se
considerara que hubo ocultación de pasivos y se entenderá que su proceder o conducta
es de mala fe.
'
VIGÉSIMA SEGUNDA.- Subsistencia de obligaciones: No obstante la entrega y recepción
formal de la obra pública objeto del presente contrato, sea parcial o total el
CONTRATISTA quedará obligado a cumplir con cualquier responsabilidad en que hubiere
incurrido en los términos de este documento. Por tanto, en todo caso de recepción
parcial o total de la obra pública, se entenderá reservado el derecho de la DEPENDENCIA
de reclamar por TRABAJOS faltantes o mal realizados, en los términos de los artículos 96
y 97 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, por lo que, tendrá expedito su derecho de exigir el reembolso de las cantidades
de dinero que hubieran sido pagadas indebidamente.
VIGÉSIMA TERCERA.- Adeudos del CONTRATISTA: Si, en la fecha de recepción final de
los TRABAJOS o al efectuarse la liquidación correspondiente, existieren obligaciones
debidamente comprobadas a cargo del CONTRATISTA, su importe se deducirá de las
cantidades pendientes de cobrarse por los TRABAJOS ejecutados y si éstas no fueren
suficientes, el saldo se reclamará con cargo al patrimonio general del CONTRATISTA.
VIGÉSIMA CUARTA.- Duración: El presente contrato entrará en vigor el día de su firma y
durará hasta la conclusión del plazo de ejecución de los TRABAJOS previsto en la
CLÁUSULA SEXTA; sin embargo, las PARTES acuerdan que continuará surtiendo plenos
efectos respecto de las obligaciones cuyo cumplimiento, por su naturaleza, por
disposición de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, por voluntad de las PARTES o por inobservancia de alguna de ellas, deba
diferirse o se haya diferido de hecho, a una fecha distinta a la de su culminación
inicialmente establecida.
VIGÉSIMA QUINTA.- Suspensión: La DEPENDENCIA podrá suspender temporalmente er>
'todo o en parte, los TRABAJOS contratados en los casos y mediante el procedimíerito
previsto en los artículos 60 y 62 Fracción II de la Ley de Obras Públicas y Servia^
Relacionados con las Mismas, en relación con los artículos 144 al 149 de su Reglamento.
VIGÉSIMA SEXTA.- Terminación anticipada: El presente contrato podrá darse por
terminado anticipadamente únicamente en los casos previstos en el artículo 60 de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y conforme a lo establecido en
los diversos artículos del 150 al 153 de su Reglamento; debiéndose observar lo previsto
en el artículo 62 Fracción III de la ley invocada.
Este práitrsma es de carácter público no es patrocinado por partido poüUco alguno y sus recursos provienen de los impu&stos que
'pagaq tq Jos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines políticos electorales, de lucro y cié otros distintos a
los estajeados Quien haga USD indebido de los recursos de este programe deberá sendsnunciado y sancionado de acuerdo con la
ley afflicÉble y ante la autoridad competente
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pactada en el presente contrato par^o^™
irnero de días transcurridos desde la fecha prevista
cumplimiento de la ejecución* p

TRABAJOS.

^rr^

atraso; las ''cuáles serán calculadas en función del avance ^ e
¡
TRABAJOS conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones p

contrato.

\y 'perjuicios q
competente. j
/ ,.,-•.."••: .
VIGÉSIMA OCTAVA,- Rescisión: .El presente contrato podrá ser rescindido por la
DEPENDENCIA sin necesidad/de declaración judicial en términos del artículo 61 y 62
Fracción II y 63|de,la Ley de Obras Públicas y Sen/icios Relacionados con las Mismas, en
relación con lo|artículos'155 y 157 de su Reglamento, si el CONTRATISTA incurre en
alguno, de los siguientes.supuestos:
•1. Si el CONTRATISTA, por causas imputables a él, no inicia los TRABAJOS objeto del
presente contrato dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha convenida sin
causa justificada, conforme a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento;
,'/.
'
2. Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los TRABAJOS o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada o rechazada como defectuosa
por "la DEPENDENCIA;
3. Si no ejecuta los TRABAJOS de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin
motivo justificado, no acata las órdenes dadas por el representarrte_deJa DEPENDENCIA;
UN SOLO

MAZATLÁN
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20118 Si no da cumplimiento en tiempo y forma a los programas de ejecución de los
TRABAJOS. No implicará retraso en el programa de ejecución de los TRABAJOS y, por
tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y causa de su rescisión,
cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a términos de
referencia, especificaciones o normas de calidad, de la entrega oportuna de materiales y
equipos de instalación permanente, de autorizaciones, licencias y permisos que deba
proporcionar o suministrar el consultor, así como cuando la DEPENDENCIA hubiere
ordenado por escrito la suspensión de los trabajos;
5. Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la Ley de Concursos
Mercantiles;
6. Si subcontrata partes de los TRABAJOS objeto del contrato, sin contar con la
autorización previa y por escrito de la DEPENDENCIA;
7. Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con ia autorización
previa y por escrito de la DEPENDENCIA;
8. Si e! CONTRATISTA no da a ¡a DEPENDENCIA o al personal de la Dirección de Obras
Públicas Municipales, las facilidades, información o datos necesarios para la inspección,
vigilancia, revisión y supervisión de los materiales utilizados, las estimaciones y la:
ejecución de los TRABAJOS objeto de la obra pública;
9. Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido
establecido como requisito, tener una determinada nacionalidad;
10. Si siendo extranjero, invoca la protección de su gobierno en relación con el contrato,

y

r

11. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas\del
presente contrato, de sus anexos, de las establecidas en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, de su Reglamento, de Tratados, de las,
disposiciones legales aplicables en la materia de obra pública del ámbito federal, estatal o
municipal y de las indicaciones que por escrito emita la DEPENDENCIA o la Dirección\d^
Obras Públicas Municipales.
VIGÉSIMA NOVENA.» Procedimiento rescisorio: Las PARTES se someten al procedimien
de rescisión previsto en los artículos 61 al 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicio
Relacionados con las Mismas, así como ios diversos artículos del 154 al 163 de su
Reglamento.

Esie programa es de carácter publico, no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan.todos los contribuyentes Está .prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a
los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos de asta programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
ley aplfcable y ante la autoridad competente
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2017-20T&IGESIMA.- Seguros: El CONTRATISTA se obliga a contratar con una institución
legalmente autorizada y a mantener durante la vigencia del presente contrato, un seguro
de responsabilidad civil, por un monto" igual al importe del presente contrato, que cubra
los riesgos de cualquier naturaleza a que pudieran verse expuestas las construcciones o
instalaciones de la DEPENDENCIA p-de terceros y de! lugar objeto de los TRABAJOS, así
como los daños causados a éstos en sus bienes o personas y la responsabilidad civil que
pudiere surgir con motivo de la realización de los TRABAJOS contratados. En la
inteligencia^ que si, el daño fuese ocasionado por negligencia o causas imputables a el
CONTRATI'STA-y.este resultase mayor a la suma asegurada, el CONTRATISTA se obliga a
V' •-•-'& -.-•->? M r f-3 " " '
cubrirfsin^r^^esidaa:de requerimiento previo o resolución judicial, la diferencia que se

i

ocasióñespüBraichioJeveñto.
ílPlíll V ^ * " < " - ~

'

(•'-* #""' « 'Í5-'J"
•
'
El CONJR&TJSjPA-'deberá presentar la póliza dé seguro de responsabilidad civil que se
contrat'^tí^op.girial^-én -su defecto, copia certificada de la misma, la cual deberá
entregarse"%t!a^DbPEÑDENCIA, dentro de los quince días naturales siguientes a la
i.I
notificación delifallo|.y
s antes .¿¡e comenzar los TRABAJOS motivo de este contrato, en
SKjJ
•*."' ; , ,;
; LíT- "V'i'
\^
dicho seguro c@ resrj.onsabilidad:xC¡v¡! que en esta .cláusula se ventila, se designara
\o pieferente] y enjiprimer grado a la .DEPENDENCIA, sin perjuicio de que,
;
llegado el casóle!jjtONTRAÍFISTA.íestará obligado a pagar 'las cantidades deducibies
pactadas. •;''> ,ür/!¡^'-í
" ,•
TRÍGÉSÍJvíA--.PfUMERA.- Fianza de anticipo y cumplimiento: Dentro de los quince días
naturafésítiguilntesvá-la fecha en que hubiere sido notificado del fallo de adjudicación del
presente '.contrato" y^-antes :de .iniciar los TRABAJOS convenidos en el mismo, el
CONTRATl'STÁ'de6eráfentregár;pdjÍ2as,de fianza expedidas por una institución mexicana
legalmente-.autorizada^ en favor, de,'Ia; DEPENDENCIA; o de la Tesorería Municipal, de
acuerdo a lo siguienté':rv:\, ''. / :
. - •' '

r'5 "I-, '•••'•'•

.

•

a) Por el importe total eje cada uno de los anticipos descritos en la cláusula DÉCIMA
TERCERA del presente contrato, ipara garantizar.su debida y correcta aplicación o, en su
caso, la devolución' dé/las^cantidades no invertidas, así como sus accesorios legales, más
el impuesto al valor agregardo.rcorrespondiente; y

i

b) Por un importe iguai al 10% (Diez por ciento) del valor total del precio pactado en la
cláusula DÉCIMA del presente contrato, para garantizar el exacto y oportuno
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato a
cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales, dicha garantía de cumplimiento se hará
efectiva por el monto total de la obligación garantizada.
TRIGÉSIMA SEGUNDA.- Modificación o reducción de la fianza: Cuando los TRABAJOS se
realicen en más de un ejercicio presupuesta!, la fianza a que se refier^el inciso b) de la
&(&S®m®<^<^QB¡W35¡> €E8H13EB.^ll!KfóiViÍ^'a!iíSiílS!raEeS'
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2017-20táusula que antecede, podrá ser sustituida por otra de monto equivalente al del importe
de los TRABAJOS aún no ejecutados, en el cual se incluirán los resultados de los ajustes
de costos de que se trata en la cláusula DÉCIMA SEGUNDA de este contrato.
En estos casos, la póliza respectiva se entregará dentro de los quince días naturales
siguientes a la fecha en que la DEPENDENCIA comunique a el CONTRATISTA que la
inversión ha sido autorizada. Cuando los TRABAJOS objeto de este contrato consten de
partes que pudieren considerarse terminados independientemente de los otros y que, por
estar completos a juicio de la DEPENDENCIA, se reciban en definitiva por éste, la fianza
entonces vigente en los términos del referido inciso b) de la cláusula precedente, podrá
ser sustituida por otra de acuerdo con lo estipulado en el párrafo anterior.
TRIGÉSIMA TERCERA.- Fianza de calidad: Dentro de los quince días naturales siguientes
a la recepción formal de los TRABAJOS, el CONTRATISTA exhibirá a la DEPENDENCIA
una fianza que garantice la calidad de todos los TRABAJOS ejecutados, la reparación de
los defectos que se detectaren con posterioridad o bien la devolución de los pagos
hechos por TRABAJOS rechazados, con sus respectivos intereses, incluidos los
incrementos que por ajustes de costos se hubieran otorgado, así como la satisfacción de
cualquier responsabilidad a cargo del CONTRATISTA y sus accesorios legales. Esta fianza
será de un monto equivalente al 10 % de las cantidades ejercidas con motivo de este
contrato, se expedirá también a favor de la DEPENDENCIA o de la Tesorería Municipal
estará en vigor durante un año contado a partir de la fecha de recepción de los
TRABAJOS.

TRIGÉSIMA CUARTA.- Contenido de las fianzas: Las fianzas a que se refieren las
cláusulas anteriores deberán contener las declaraciones expresas de la Institución
Garante de acuerdo con el artículo 48 de la Ley de Obras Públicas y Servicios^
Relacionados con las Mismas y el diverso artículo 98 de su Reglamento, a saber son !|as
siguientes:
\) Que

9

b) Que para liberar la fianza, sera requisito indispensable la manifestación expresa y
escrito de la DEPENDENCIA, la cual no se emitirá sino hasta que las obligaciones del fia
hayan quedado cumplidas.
c) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de cualquier procedimiento
administrativo o judicial que en su caso, interpongan las PARTES hasta que se dicte la
resolución definitiva declarada ejecutoriada por la autoridad competente.
d) Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución
en la Lev Federal de Instituciones de Fianzas nara

Este progrfena es'de carador publico no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todo: los contribuyentes Eslá prohibido el uso de esle programa con fines poliiicos electorales de lucro y de oíros distintos a
los establep dos Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
'—• —'—"~ y anie la autond=H ""•"«"»*o«*^
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2017-20fÓn para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.
e) Que en caso de que sea prorrogado el plazo del contrato ó incrementando el monto de
los TRABAJOS ó de que exista espera, su vigencia quedará automáticamente ampliada en
concordancia con dichas prórroga o espera.
f) Que garantizan, según sea e! caso, la debida inversión de los anticipos y la devolución
de loV remanente^j® aplicados y sus accesorios legales ó en general, el cumplimiento del
contrátó:de
ob.ra';büblica/lá'',correcta
ejecución de los" TRABAJOS
materia del mismo y la
x
"^' ' - rf-v-í, . ••' y /'•' '"" '
'
calidadVde/ástps^en'Jlis-'términos señalados en las cláusulas que preceden, aún cuando
parte
'de'los'TRjXBySO'S-se'Súbcontraten
con autorización de la DEPENDENCIA.
r
-( ,- •;.• . i*--.

i

g) Quería fianza' garantiza el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones a
cargo del':;fia-d61feO~ÑTRATISTA).

*\) Que la

&•)•<'•'.'•

institij¿Íóp_, afianzadora acepta expresamente lo estipulado en los artículos 95,
95 bis. y 118 .cíe, la "Ley Federal de Instituciones de Fianzas.

i) Que en caso ,de'..que' la DEPENDENCIA sea emplazada a juicio laboral por uno o más
trabajadores qüe./riübieran prestado sus servicios directa o indirectamente para el
CONTRATISTA, -durante la ejecución de ¡os TRABAJOS o con motivo de las relaciones
laborales 'mencionadas se diera el 'nacimiento de un crédito de cualquier naturaleza, por
el que, se llamara, a' juicio a la DEPENDENCIA o bien que por cualquier motivo, un tercero
la demandara: directamente, como^solidario o en cualquier otra forma análoga, por actos
que deriven, de- la ejecución dé los TRABAJOS, la fianza deberá garantizar el pago total de
las prestaciones|que en su momento fuera condenada a pagar la DEPENDENCIA.
TRIGÉSIMA QUINTA,- Cesión de derechos de cobro: La DEPENDENCIA manifiesta su
conformidad paRa-gafe-el CONTRATISTA, pueda ceder los derechos de cobro que emanen
del presente "contrató .a favor de un tercero, cuya autorización deberá constar
expresamente por escrito.

i

TRIGÉSIMA SEXTA.- Cesión de derechos: El CONTRATISTA no podrá ceder total o
parcialmente, por ninguna figura legal, los derechos y obligaciones derivados del
presente contrato de obra pública, salvo lo pactado en la cláusula precedente.
TRIGÉSIMA SÉPTIMA.- Documentos vinculantes: La convocatoria a la licitación o en su
caso invitación, la propuesta técnica y económica presentadas por ei CONTRATISTA en el
procedimiento mediante e! cual se le adjudicó el presente el contrato y sus anexos, así
como la Bitácora de Obra Electrónica; son los únicos instrumentos_que%yjnculan a las
I(S@fsetepíiEíeB&0t&xEsaiW¡3aS> r¡E(^|;aiESItME(S^<^l^(ffl[(!ffia^lílwWa!B«-0!l«^fflwvHta»^^
|(s@¡^(Effi©t^®fflm^fíF^(^(^®®aii!ES>'ÍB(MS(:^^
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2G17-20f&RTES en sus derechos y obligaciones, siéndole obligatorio igualmente el cumplimiento
y observancia de aquellas disposiciones señaladas en los puntos números II.6 y II.7, del
capítulo de DECLARACIONES de este contrato.
TRIGÉSIMA OCTAVA.- Normas aplicables: Para la interpretación, cumplimiento o
integración de este contrato, las PARTES se sujetarán estrictamente a lo establecido en el
mismo y en los documentos mencionados en las propuestas técnica y económica, así
como a las disposiciones legales, términos, lineamientos, procedimientos y demás
ordenamientos mencionados en el Punto número II,6 del apartado de DECLARACIONES
del presente instrumento.
TRIGÉSIMA NOVENA.- Jurisdicción: En cualquier tiempo en que se requiera la
intervención de la autoridad jurisdiccional, las PARTES se someten a los Tribunales
Federales que ejerzan jurisdicción en la ciudad de Mazatlán, Sínaloa, con expresa
renuncia del fuero que pudiera corresponderles con motivo en su domicilio presente o
futuro.
CUADRAGÉSIMA.- Solución de Controversias: Como procedimiento por el cual las
PARTES, entre sí, resolverán las discrepancias futuras y previsibles que surgieran
exclusivamente sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo que,
de ninguna manera, impliquen una audiencia de conciliación, se pacta el siguiente:
a) Cuando una de las PARTES advierta la posible existencia de una discrepancia futura y
previsible sobre problemas específicos de carácter técnico y/o administrativo, lo hará del
conocimiento de la otra por escrito.
b) La recepción de dicho documento, dará lugar a una junta aclaratoria, que deberá
celebrarse dentro de los 7 días hábiles siguientes, en la cual la PARTE que lo presentó^
deberá exponer lo que a su interés convenga, acompañando en su caso, las pruebas ien
las que apoya su afirmación, de lo cual se correrá traslado a la otra PARTE, para que,\
su vez, manifieste dentro del mismo plazo, lo que a su derecho corresponda y ofrezca^
pruebas.
De estimarse procedente, se tomarán las provisiones y medidas necesarias a que
lugar, debiendo constar las mismas por escrito, cuya observancia será obligatoria para
PARTES. En todos los casos, se levantará minuta o acta circunstanciada de la junta, á
cual deberá asistir en calidad de invitado, el Titular del Órgano Interno de Control de
DEPENDENCIA, para que, como asesor participe en el referido acto.
c) De requerirse estudio de los documentos técnicos y/o administrativos, la junta podrá
diferirse hasta por 3 días hábiles, debiendo, desde la fecha de la junta aclaratoria inicial,
fijarse la fecha para una nueva reunión, en que se dará a conocer la posición de la
PARTE a favor de la cual se hubiera otorgado el término y de estimarse procedent

y^rnedií
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2017-201& En el supuesto caso de que las PARTES no llegasen a un acuerdo, igualmente se
levantará minuta o acta en la que se haga constar tal circunstancia, quedando los
derechos a salvo de las PARTES, para que los hagan valer ante las instancias
correspondientes,
e) En caso de que el promovente;deTprocedimiento de solución de controversias a que se
refiere esta ^cláusula hubiera "sido :á .CONTRATISTA y, su solicitud no hubiese procedido,
por haber incumplido .con las obligaciones' establecidas en el presente contrato a su
cargo,Ja DEPENDENCIA procederá a incoar el procedimiento-de rescisión administrativo
del |onjratgí(de obra, establecido .en la cláusula VIGÉSIMA OCTAVA del presente
instrumento, .* ' ~
CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- Viáticos: Ambas PARTES convienen que los viáticos y demás
gastos /que sé requieran y engiben para la ejecución y cumplimiento del presente
contratá^serán^exclusiyamente a cargo del CONTRATISTA.

I

CUADRAGÉSIMA,!SEGUNDA.- Propiedad Intelectual: En todo caso, son constituidos a
favor de la DERENQEhJglA, los,derechos inherentes a la propiedad intelectual que deriven
de la realizacionsd.e^éWicios^ de consultarías,, asesorías, estudios e investigaciones que
ejecute, desarrolíe/flileñe q'realice- él: CONTRATISTA directamente o por interpósita
persona, cor|!mp,tí%|le' la ejecuoón^dé los TRABAJOS objeto del presente contrato.
•:1\"\^\'/!l:, ' ^1 f

::

'V

'

CUÁDF^GÉSIMA^'TERCERA.- Violaciones a la Propiedad Intelectual: Si durante la
ejecución*-o cympl.irníéhto del presente contrato, se diera el caso de violaciones en
materra|détdefé'Gh0¿: inherentés-.a.Ja propiedad intelectual, la responsabilidad resultante
estará én%tplp¿Gáso,^a
cargo del'
1 CONTRATISTA,
por lo que, será de su exclusiva
*^¿tfifyif5-t$%sffi • ^jgrtp 1¿
¡ <
'
'
responsabilidadlí^.rn;arílas providencias, actos, previsiones y acciones necesarias para
evitar tal eventoV^.
• • . •'í.?.;¡ '•
1

v

CUADRAGÉSIMA
CUARTA.Concluida la obra o 'parte utilizable de la misma, la Dirección
,'y "*
.-" •
de Obras PúblicaV. Municipales vigilará que la unidad que deba operarla reciba
oportunamente'1 Be Tá^.. responsable de su realización, el inmueble en condiciones de
operación, los planos^, correspondientes a la construcción final, las normas y
especificaciones que fueron.aplicadas durante, su ejecución, así como los manuales e
instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía
de calidad y funcionamiento de los-bienes. instalados. Por lo que, una vez concluida la
obra, la referida Dirección de Obras Públicas Municipales será responsable de su
operación y a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento.

aEEBEEB fi©>t!Sffie/S®<a!í&iílS!li!S&©
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2017-20{&IADRAGESIMA QUINTA.- Bitácora Electrónica: En la elaboración, control, cumplimiento
y seguimiento de la ejecución de los TRABAJOS se efectuarán a través de bitácora, por lo
que, el CONTRATISTA utilizará los medios remotos de comunicación electrónica que
tenga autorizados para tal efecto la Secretaría de la Función Pública, quedando obligada
cada una de las PARTES en forma previa al inicio de los TRABAJOS, a obtener los
registros correspondientes, entre los que, se mencionan de manera enunciativa y no
limitativa, la firma electrónica avanzada, códigos de acceso y demás requerimientos para
su implementación.
En el supuesto caso, de que por alguna circunstancia, el CONTRATISTA pretenda utilizar
una bitácora diversa a la electrónica, deberá previamente contar con la autorización
escrita emitida por la Secretaría de la Función Pública, debiendo a su vez, informar por
escrito tal pretensión a la DEPENDENCIA.
Leído que fue el presente contrato de obra pública y enteradas las PARTES de su
contenido, consecuencias, alcance y fuerza legal, proceden a firmarlo y ratificarlo en
todos sus términos y en cuatro ejemplares, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, a los 07
días del mes de Junio del año Dos Mil Dieciocho.

POR LA DEPENDENCIA

LIC. JOSÉ JOEL BOUCIEGUEP
PRESIDENTE MUNICIPAL Y REPRÉ
DEL AYUNTAMIENTO DE MAZATI

ARRAGA
JANTE LEGAL
SINALOA

LIC. MARIO ROBERTO REYp&ÍJUERRA
SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
DE MAZATLÁN, SINALOA

Este programa e: de carácter publico no es patrocinado por partido polilico alguno y sus iecursos provienen de los impuestos que
pagan lodoi ios cwitribuyerrtes Esta prohibido el uso de este programa con fines pol¡ticos^electorales, de lucro y de otros distintos a
reto con la
los establecidos Cuien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser enunciado
ley aplicable y ante la autoridad competente
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BREROS

CP. JESÚS ISM
TESOR

TIAN GARCÍA .EGALADO,
S PÚBLICAS UNICIPALES

JOSÉ MANUEL/ATARAIN VALDEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CORPORATIVO DE SERVICIOS EN CONSTRUCCIÓN S. DE R.L. DE C.V,

Este programa es de carácter público no es patrocinado por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que
pagan todos los conlnbuyentes Esta prohibido el uso de este programa con (mes políticos, electorales de lucro y de otros distiníos a
los establecidos Quien haga uso indebido de los recursos da este programa deberá ser denunciado y sancionado'de acuerdo con la
ley aplicable y anie la autoridad competente
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REVISIÓN TECNJGA-AEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
,,DÍRECCIÓNND|E OBRA^PUBLICAS.
X

REVISIÓN LEGAL DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE
GOBIERNO Y DE ASUNTOS JURÍDICOS

JULIO QESAR
DIRECTOR/E GOBIERNO Y ASUNTOS JURÍDICOS.

NOTA.- El presente contrato de obra pública número 54330001-2018-03, consta de 23 fojas^útiles.

y

\/

Eele ptegrama es de carácter publico, no es patrocinado por partido polil-tco alguno y sus recursos provienen áe los Impuestos que
pagan lodos los contribuyentes Está prohibido el uso de esie programa con fines .políticos, electorales, de lucro y de otros distintos s
los establecidos. Quien haga use indebido de los recursos de este programa deberé ser denunciado y sancionado de acuerdo con la
ley aplicable y ante la autoridad competente.

Ángel Flores S/N Centro. Mazatlán, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1404
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