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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN PEDRO POCHUTLA, OAX -�'fl-· 
PRESIDEN( 

Contratista: 
ING. JULIO CESAR CAR MONA GARCIA 

Dirección: 

SIN NOMBRE, SIN NUMERO 

SAN ISIDRO APANGO, POCHUTLA, OAXACA, 

C.P.70900 

R.F.C: 
CAGJ890128LL 7 

Contrato de obra pública: 

"AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL 
MANANTIAL SAN PEDRO PÓCHUTLA, POCHUTLA, 

OAXACA" 

Monto del Contrato {IVA incluido): ... oo,., 
o• � 

• < 

$1, 298,581.95 á ": 
(UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL f 

QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 95/lGQ M.N,).·,íu 

Plazo de ejecución: 
60 DÍAS NATURALES 

....-��������������������������������� ................. � ..... -.'tV .•• 

Dtto Sa11 Peoro Poct t1d 

20,�;;:02 

Inicio: 
06 DE MAYO DE 2019 

Termino: 
04 JULIO DE 2019 

Firma de Contrato: 

� 
ING IUUO CESAR CARMON� GARCIA 

· Rf(· CAGJ890128ll : EN CONSTI\UCCIONE.S 
INGENIE.RIA CAS 'I CIVILES 
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Mpio San Ptl'Ó,o Poct1ut!a 
Duo San PQOrO PoaiutUI 
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". ""'! Contrato de obra pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una part�. ¿;iíf{J� 
Municipio de San Pedro Pochutla Distrito de Pochutla Estado de Oaxaca, al que en este documer,t¡i¡¡;�

1
éíi 

le denominara "El Municipio" representado por los CC. Saymi Adriana Pineda Velasco, Sonia �jl$IICIP l! 

Muñoz, Ricardo Montelongo Ramos, y Jesús Alavéz Salinas en su carácter de Presidente M�ciRal'F>od 
Síndico Hacendaría, Regidor de Hacienda y Tesorero Municipal respectivamente; y por la otra .r : ;:::::;: 
empresa JULIO CESAR CARMONA GARCÍA Representada por el lng. Julio César Carmena García �s-�oit 

su carácter de persona física con domicilio fiscal en: sin nombre, sin número, San Isidro Apango, 
Pochutla, Oaxaca, C.P. 70900 a quien en lo sucesivo dentro del presente contrato se les denominara 
"El Contratista" de conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas: 
D e c l a r a c i o n e s  

1.- "El Municipio" declara que: 
a) Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior ,. · ,, 

con libre administración de su hacienda, envestido de personalidad jurídica propia en los tér13w�,'s,l¡l�f'A--.J 
de la fracción 11 y IV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,1f !E, DA 
artículo 113 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Oaxaca, artículo 2 O.s\'lr'f.:;:.;,o, :;;;;"ª 
Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca. 20rn.202 

18 

• 

b) Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este contrato el ubicado en: Plaza Central 
S/N, Colonia Centro, San Pedro Pochutla, Oaxaca C.P. 70900. �··••••.,.,, 

• <, 

i i 
c) Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del artículo 43,:.·;;:::--¡- 

fracción V; Artículo 68 fracción 111; y Artículo 71 fracción I de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
S · ,  ·1 .._ '-'. URA 

de Oaxaca. HALc.NOARIA 
MpK> s p, , Pochut\8 

d) Que el presente contrato se adjudica mediante el proceso de: Invitación Restringi�l·§Jim&Í.bocnutta 
menos tres contratistas, a la empresa JULIO CESAR CARMONA GARCÍA de acuerdo al acta de fallo 
de fecha 30 de abril de 2019 y de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos 
establecidos por el presupuesto de egresos del estado para el ejercicio 2019. 

\)l'IDO,r.C., e) Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municipio" cuenta con/;. \ 
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondientes al Fondo 1 1 1  FONocf:�,.._: \J 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN ICIPAL Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO��� 
FEDERAL (FISMDF) para el ejercicio 2019, aprobados y autorizados según oficio de autorizaciórrEso�,, 
número OF/MSPP-324/Flll/013/2019 de la fecha 19 de marzo de 2019. Mp,o :,u�,� 

2 
NG JULIO CE�AR CARMONA GARCIA Dtto Stoi::..«v 

I . Rf(: '; ,\QIR9012!Ll7 
INGEN•ERif. ·:N (QNs·rftUCCIONES 

d
f f.LÍ.(1\:1(AS v (!"IL[S PLAZA CENTRAL 5/N COLONIA CENTRO, SAN PEO TLA !!. Página 2 de 12 
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o� � 
f:\t/'·� � 

"El Contratista" declara: \'tW,f;.�'.�2f 
-��-- 

a) Que tiene capacidad jurídica y técnica para contratar sus servicios, a través del c. ing. Julicp,��� 
Carmena García, que el carácter con el que se ostenta no le ha sido revocado ni restringii;l01QltlP 
manera alguna. •• s º-" 

M v. en r1Nf0 f>ochutla 

Dtto. San Pedro Pochutta 

S d . líd d . di d . 1 d I f f' 201�2021 
b) er e naciona I a mexicana, se acre ita con ere encra e e ector con otogra ra con 

número de folio 15310769662468901284h2912316 

11.- 

e) Que es una persona física en pleno ejercicio de sus derechos y que su registro federal de 
contribuyentes es R.F.C. CAGJ890128LL7 

d) Que tiene como actividad principal la realización de todo tipo de obras públicas y privadas. 

e) Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condici 
técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, objeto 
presente contrato. REGI 

DEH�IEN.,.,.-+ 

f) Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos mat�·�f.::'rora,,,i.to,,ef, 
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legale�9-2021 
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. 

\)�\OOSA,-� 
l '.<. 

g) Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y , \CÍOS \ 
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estrucf¡:¡'i!II y el 
contenido de los anexos del presente contrato, planos, especificaciones constructivas, catálogo de 
conceptos, y programa calendarizado de ejecución de los trabajos. �11<l) ,.::....,,__+-- 

nAC. 
Rl/1. 

Son pe,drr Poct tia 
h) Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra en ninguno de los pl!lestos·o '°"'""

18 

establecidos en el articulo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estadti°'á't' 
Oaxaca. 

i) 

\1,...,00,,., 
¡ ,  ..  Que para los efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir todzs . · -� 

"" � "  o  clase de notificaciones, el ubicado en: calle atenea 9, sector 1, Santa Cruz Huatulco, cp.r,._�� 
70989 �_¡¿· TESORERIA 

MUNICIPAL 

111.- Ambas partes declaran: Mpio Sen P11'• r>,,:hufla 

Otlo San� . ...,.,, .-00'\1.ff:a 

201,;..202, 

a) Que gestionaran y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, permisos y licencias que en 
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la obra objeto de este 
contrato. 
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b) Que conocen el alcance y el contenido de los documentos que se establecen en el artículo 25.!8'eJa , -�\ 
Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados del Estado de Oaxaca. f �/,'. � ·' 0 

1;': �..:;.,:f?��::.. 
c) Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su e�.ere°'sa·"''=· lfl,., 

conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores y convienen de confofn'lfcfi!EIEN I 
con las siguientes: MUNICIP L 

Primera: Objeto del contrato 
C l á u s u l a s  Mpio. San Pedro PochuU:8 

Dtto. San Pedro PochuUe 
2019-2021 

"El Municipio" encomienda a el contratista la realización de la obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED_,.,Do.r 
ELÉCTRICA EN EL MANANTIAL SAN PEDRO PÓCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA", ubicada en la localid � 
de El Manantial, Municipio de San Pedro Pochutla consistente en: POSTES DE CONCRE . o 

ESTRUCTURAS DE BAJA Y MEDIA TENSION, TRANSFORMADORES, CONDUCTORES, PROTECCIONE • 
ACOMETIDAS. y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total terminación, acatando para ello lo 
establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos señalados en este contrato así, como lll�r'crr�o;--l, 
disposiciones en materia de construcción vigentes en el ámbito federal, estatal y municipal, qgro;���.¡_ 
proyectos, planos, especificaciones programas y presupuestos correspondientes y en gene!ll!ib. ehn Pe._,.=.,. 

expediente técnico autorizado, que como anexos forman parte integrante de este contrato. Dtto. 
5�i��ti' �'""' 

presupuesta!. 
Segunda: Monto del contrato �\J,-tDOa,4, El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 1,298,581.95 (un millón doscientos :\ noventa y ocho mil quinientos ochenta y un pesos 95/100 m. n.) LV.A. incluido �I cual 
corresponde a la obra objeto del presente contrato y exclusivamente el siguiente ejercicio 

ºº""' 

. \, 

\�¡J 
TESORERIA 
MUNICIPAL 

Tercera: Plazo de ejecución. 

'"' "' FONDO 111. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SUBTOTAL /VA Mp,o sf\JTAL Pe •t-, 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL y DE LAS Dtto s. 

""' DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 21, ·202 

APORTACIÓN MUNICIPAL $ 1,119,467 .20 $179,114.75 $1,298,581.95 
TOTALES $1,298,581.95 .. ' 

.� 
,. . 

" E l  Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 60 días naturales debiendo iniciar la,,.. sooe"'"""""''" 

obra objeto del presente contrato el 06 de mayo del 2019 y terminarla a más tardar el día 04 de julioº"'""'· ':º""'"' de 2019 de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El 
Contratista", para efectos de prorroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, 
no imputables a "El Contratista" o "El Municip,l}.io" de e in acuerdo procederá la autorización de una 

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA 

RíC: CAGJ890128ll7 • .  
PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO OA INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES Pagina 4 de 12 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 ;tºi"' ' ,  �\ 
' ) ,  '. 
i:"·' . ,f prorroga previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluación de "El Municipio" , co "�pega· -� al procedimiento establecido por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del � i/&?�- e Oaxaca. MUNICIPAL Cuarta: Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. Mplo. San Pedro Pochutili 

Otto. San Pedro Pocnutta 

2019-2021 "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a cabo los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municipio", y que se requieran para la realización de la obra. 

M¡,io. San Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen median�l,an 1'9d,nl-i�"6a formulación de estimaciones de trabajos ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obra 2019-2021 terminada, previa verificación de la obra y de conformidad con el proyecto, especificaciones y normas de calidad requeridas ejecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo no mayor de treinta días, las que serán presentadas por "El Contratista" a "El Municipio" acompaña�e la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro días naturale��g.tl1� "'� a la fecha de su corte; de conformidad con el articulo 56 de la Ley de Obras Pública �ervicio$ Relacionados del Estado de Oaxaca 'J ..-"""'+-"' Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se Incorporarán � � siguientes estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago. H, CE:NDARIA 
E I d . díf . é . , . d Mp<q S.do P d., P uHa n e  supuesto e que existan , erencias t crucas o numencas, que no pue an ser autaaza as,AA,w;""' plazo de quince días naturales, estas se resolverán e incorporaran en la siguiente estimación. '°1"'2º2 

Quinta: Anticipos 

Sexta: Forma de pago 
El importe total otorgado por "municipio" por conceptos de anticipos es por la cantidad 
$389,574.59 (trescientos ochenta y nueve mil quinientos setenta y cuatro pesos 59/100 M.N.) I.V. 
Incluido que representa el 30% del monto total del contrato. 

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el artículo 56 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. 
.,.i","º""' 

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio" con cargo a cada una de las estimacioness{C � realizar el pago de las mismas le aplique las siguientes deducciones: �:¿¡;/ 
.,¡,,, 

TE SOR E RIA 

MUNICIPAL 

l. Amortización proporcional correspondiente al 30% de anticipo. 
2. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe de la estimación sin LV.A. por concepto de aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los trabajos ejecutados por el 

4) ING. JULtO CESAR CARMONA GARC1A PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEOR O RFC, CAGJ890128ll7 Página 5 de 12 
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\)"'ºº'., 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 /tli · • �. � · ·  ·�1.� contratista conforme a lo establecido por el artículo 76 de la ley de obras púb11�s y,.:{! 

servicios relacionados del estado de Oaxaca y 191 de la ley federal de derechos. PRE��·,.,;�, 
Dicha deducción le será retenida directamente por "el municipio", mediante la apl�e!PA 
de los mecanismos de pagos establecidos para las gestiones de recursos, mismas �e 
serán captados y enteradas a las instancias correspondientes. �- :� p:;:; �W,: 

2019-2021 

Séptima: Garantías 

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, 
más los intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del 
Estado de Oaxaca, como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se 
computaran por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente 
las cantidades a disposición del municipio. J'.�•·• '"� 

g . fr. 
$ ,  

a) Para garantizar el cumplimiento del contrato "el contratista" se obliga a presentar fianza por 
10% del monto total de la obra. ��l.!.E!� 

b) Por los anticipos que en su caso reciban deberán constituirse dentro de los quince días natuM!l,eSSan 
siguientes a la fecha de notificación del fallo y será por el 100% del monto de los anticipos. Dtto. s�r 

e) Así mismo "el contratista" previamente a la recepción de los trabajos por parte de "el municipio" 
garantizara la obra por un periodo de doce meses en los términos del artículo 37 de la ley de obras 
públicas y servicios relacionados del estado de Oaxaca, para responder a los defectos que r ?olt 
de su realización por vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere i • rrld \ 
en su ejecución y hasta que "el contratista" haya cumplido con todas las obligacione �ue s� 0 

deriven de este contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del monto total de la obra. • 

Octava: Ajuste de costos IA 

El ajuste de los costos se llevará a cabo mediante el siguiente procedimiento: 

.,\\,.,re,,,.,,. 
e�:,.· � 
«.... . . s 

;:_E;¡,;¿} 
�1' 

l. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los TESORERIA 

trabajos contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando constantes MUNICIPAL 

los porcentajes de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato 't;;;;: �-- '· ... ":;:,'::: 
2CI ,!t- 1 

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden ec�IÍÍi.co ,!)O p�� • 
previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aunno' 

ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados 
atendiendo el procedimiento de ajuste de costos acordado por las partes en el contrato, de acuerdo 
con lo establecido en el artículo 54 y 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del 
Estado de Oaxaca, el aumento o reducción correspondientes deberá constar por escrito. 

Para tales efectos la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita de "El Contratista" la 
que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria. 

ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA 

RFC: CAGl890128LL7 PLAZA CENTRAL S/N COLONIA CENTRO, SAN PEDRO� A INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES � JC IO!!Ji1J'). HtCTRICAS Y CIV!l'5 
Página 6 de 12 
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v"'ººs., 

º''ti � $ (1, ••  )!:, �J 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 {{\ . .':( .. :)} 

'\;/'f.- 5,..:; En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán ¿&me"-· trabajos extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "la contratist.F�\:i51'1'fNC,A contratante" para el pago de los mismos. MÚNICIPAL 
Mpio Sen Pedro P Novena· Modificación del contrato Dtto. sen Pedro P tia 

0 2019,-2021 Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado. La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y debe efectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se d conocimiento al órgano interno de control y a la Auditoria Superior del Estado del Congreso del Esta dentro de los diez días hábiles a su celebración. Décima: Representantes de las partes 
Mpla, San Podro "El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación'lf@· � "'dro P trabajos, en el sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder 19-2021 amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. "El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. 

URA 
"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y S�éit> Relacionados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar a s os asuntos relacionados con los trabajos o derivados de ellos a la residencia general de supervisión, que �j tendrá entre otras, las facultades y obligaciones que señala el precepto indicado, y de manera enunciativa;¿�.,- 
Y no limitativa las siguientes: 

l. Supervisar, vigilar, controlar y revisar los trabajos objeto del contrato y dar a "El Contratista" po RIA escrito, las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en.alá' f6'rmaPochut1•• 
Otto Sb 1-' ro PQChu a convenida y con las modificaciones que en este caso ordene. 20»-,02 

TESORERIA 
Las partes convienen que la bitácora de obra formara parte de este contrato 
Asimismo, convienen que en caso de que "El Municipio", contrate a un tercero para realizar trabajos de supervisión, vigilancia, control y revisión, "El Contratista", otorgará a ésta las facilidades, documentos y datos necesarios, sin embargo, será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asunto�·;:=!•\ 
relacionados con los trabajos materia del presente contrato, la residencia de obra. { ,.· : �

1· 
'i 

� 
... �·t&_ 

r, 
,:.e- 

Décima primera: Responsabilidades del Contratista. Mpro S, • P,l ,, 
Duo s... ',. 

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de "?" la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 ("tJ!, t\ 
intervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las p}t' - .. ;r�i 
dichos trabajos se efectúen a satisfacción de "El Municipio", así como, a responder por su cuenta��- 

1 de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o ne��BPA 
de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía 
señalada en el inciso b).-, de la cláusula Séptima de este contrato. ��- :� ��: ;::�:� 

2019-2021 Es facultad de "El Municipio", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la 
ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación. 
Asimismo, en virtud de que "El Contratista" es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá 
sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de constriu�,,. 
seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito f 
estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobierno. Las responsabi .. ,., J y los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "El Contratista". '[ ,, 

Décima segunda: Cláusula Penal 

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o Mai·_�!.:...·"_ .. -'"'.-�-...1 
favor de cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimacio'R&i·,io ..:, · .: '\ 
trabajos ejecutados, en cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de "El Municipio". ·Mpio. Se•. �<1,,-- 

COtto. "., ·· , _ •. 
: .. ,·..,,, 

�; ;: -1:..;...:1 

A fin de verificar si "El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo con 
el programa de obra y montos mensuales aprobados, "El Municipio" comprobara periódicamente el 
importe de los trabajos ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la 
inteligencia de que al efectuar la comparación se procederá a la evaluación de los daños ca G' � 
deducirá el costo del pago que corresponda. ff \ 

i� " i ' Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el importe de lostrabajos realmente ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" r:,�í\'L9rá ep t:...-+--- total el 2% de la diferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridp <¿<¡_s9¡5 1 

fecha programada para el inicio de las actividades o trabajos que se encuentren atrasados, hasta la de la IA revisión, por lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución que corresponda a fi a  e���"11st 'oc1>u11a 
� v u r  uua en su monto total sea la indicada. 1019-202 

Si "El Contratista" no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pena convencional 
deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.2% (dos al millar) sobre el monto total del contrato, por 
cada día natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción de "El 
Municipio". 

Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El 
Municipio" podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y 
cierta, además de poder exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. 

� 
ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA 

AfC: CAG!890128LL7 

INGENIERÍA l:N CONSTRUCCIONES 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2019 i /: '··· i� Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien j; al�,;.. 
"El Municipio" o a terceros (grupo de trabajadores), "El Contratista" estará obligado a realizarfállce E términos de ley. MUMCIP L 

Mpio. San Pedro Pochutll 
Décima tercera: Suspensión Temporal Dtto. san Pedro Pochulll 

201&-2021 

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por causas debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podrá prorrogarse o ser indefinida. Para tales efectos "El Municipio" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "El "é; 
Contratista", en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como Iª '. fecha prevista para la reanudación de los trabajos. El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que desaparecido las causas que motivaron la suspensión temporal. 
Décima cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato. 
"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir los términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca. Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato por razones de interés general o por mutuo consentimiento. 

� �'f{llOGa "':tt En relación con lo anterior, "El Municipio" determinará la rescrsion administrativa, cua¡i0

1fo "El \ 
Contratista" no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los tr�bajos o , incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las especificaciones �,::z;:::A::\"'7- construcción o normas de calidad, si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás 

t, . IA prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a juicio de "El Município" crea o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajos en perj , íb�e;:"EI ,:;;�;;; 
Municipio", si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este contrato o los derechos" derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del presente instrumento. Cuando "El Municipio" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguiente. 
"El Municipio" comunicará a "El Contratista" la rescisión del contrato en forma fehaciente por escrito d1,_ acuerdo al artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca a fin de que éste, dentro del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión, "Pº"8' lo que a"#""'ª·, aporte, en su caso, las pruebas que 
estime pertinentes. � ING. JULIO CESAR CARMONA GARCIA 

Q� RF(: CAGJ890121LL? 

INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días natuRfié!l, UR 
contados a partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación �Hf._,,.E�l---1 
Municipio" le hubiere entregado para la realización de los trabajos. �· S.. Poo P 

uuu. San Pedro 

2019-2021 En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a 
sanciones por incumplimiento del programa, "El Municipio" y "El Contratista" convienen en que aquélla 
procederá a hacer efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes 
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se 
otorgue el finiquito correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales 
siguientes a la fecha de notificación de la rescisión. En dicho finiquito deberá preverse el sobrecostojexlo�� 
trabajos aún no ejecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos q é en su '.<. 

• ·  . caso le hayan sido entregados a "El Contratista". " i 

Mplo. San Pedro PochuU. 
Ot1o. San Pedro Pochutla Una vez que se comunique a "El Contratista" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, flí')1!,,2021 

parte de "El Municipio", éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de 
"El Contratista", acta circunstanciada y notariada del estado en que se encuentre la obra, así co�º'" 
establecer un plazo de diez días naturales para la recuperación del anticipo aún no amort� · 
asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Dicha acta se levantará ante la presen!lj 
fedatario público. 

\l,.,oos.., 
�'. ,,,,\,.,. � 

't:: ('!"��:· · . . . . "(;. 
,  ..... � .. 
� �r. ', . , 

��. � 
Transcurrido el término referido, "El Municipio", considerando los argumentos y pruebas que hubiera 

........ hecho valer "El Contratista", resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días h�l¡��;E 
siguientes a que se produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, "El Municipio" impondrá el pago c\t\ 1 ICI 
penas convenidas. 

Décima quinta: Recepción de obra 
S • TURA 

"El Contratista" comunicara a "El Municipio" la conclusión de los trabajos que le fueron RIA 
encomendados para que dentro del plazo de veinte días verifique la correcta termina .i,<?Jlsdeclos Poct,utla 

mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato, al finalizar la verifica�lóns�r, 19&/QChUlla 
trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez días naturales para proceder a su recepción físTca, 
mediante el levantamiento del acta de entrega - recepción correspondiente, quedando la obra bajo su 
responsabilidad. 
Recibidos físicamente los trabajos, las partes deberán elaborar dentro del término estipulado en el 
contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que 
resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo .,•;:"'.!·'.-,,, 

resultante. {::)_·. : )'! 
Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago'. �. ·-.,� 
correspondiente, mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien solicitará el reintegro TESOR 
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que de por MUNI • 
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 'bt;.;' t: " 

0 
ING JULIO CESAR CARMONA GARCIA 

R�í· ((\GJ:i901 ZMLL7 
INGENl[AI� EN CONST!hJ((ll)NES 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA COP/MSPP/324/FISM·DF/013/2019 ./�·";;.'..�".<t.o, 

� ' ··� Décima sexta: Discrepancias :;_; � 
., 

� ' 

. -- En el supuesto de que durante la ejecución del presente contrato llegaren a surgir discrepan!liR�s<!3ÉNC carácter técnico y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera espei¡jfig M:IPAL limitativa, las partes convienen en que los representantes designados por cada·una de ellas en la cláusula 
'Mp10. ·san 1'edro PochvtSa décima se notifiquen por escrito la discrepancia, indicando de manera expresa en qué consiste,opar.a.�aeiro Poc1>u11a inicie un procedimiento de aclaraciones al día siguiente de recibida la notificación y en un términoºlfü2º21 mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de común acuerdo a la mejor solución para las partes. La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minuta correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acuerdo. 

Décima séptima: Legislación 

el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca. 

En el supuesto de que en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a nin acuerdo que ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante autoridades competentes. 
.., 

�.,,.,.,. "'·· . ,..., En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el C "digo Civil� 
s. 
� 

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este co��
3
'";\I;!.,, 

0 
. .."ª todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos;v,s.

202 
Che.la requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables. 

Décima octava: Jurisdicción y tribunales competentes. 
s LIRA-4--- 

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten a l�IA 
jurisdicción y competencia de los tribunales civiles y a las leyes de la materia aplicables err:el lista"dó� eochuu: 

f' ,ro Oaxaca donde se suscribe el presente contrato, por lo tanto "El Contratista" renuncia a uero-qae pudiese corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa. El presente contrato se firma en el municipio de San Pedro Pochutla, Oaxaca, distrito de Pochutla a los 03 días del mes de mayo del año 2019 _ 

ING. LIO CESAR CARt.¡iQN/t GARCIA 

RFC: CAGJ890128LL 7 
INGENIERÍA EN CONSTRUCCIONES 

JC � ELÉCTRICAS Y OVILrS 

11.;:Y.,. 

cec , 
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P o r  "E I 

SIND, A 

HACEND A 

Síndico Hacenda io 

Por "Contratista" 

Persona Física. 

T e s t i g o s  

(  �· ·� 

. ·• ti: ' � Q 

'.\,�_/} 
-�= 

TESORERIA 
MUNICIPAL 

201 
.. 'E.1 Jesús Ala vez atinas 

Tesorero Mun cipal 

Las presentes firmas y antefirmas corresponden al contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado Núm. COP/MSPP/324/FISM-DF/013/2019 de fecha 03 de 
mayo de 2019 de la obra: "AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN EL MANANTIAL SAN PEDRO 
PÓCHUTLA, POCHUTLA, OAXACA", ubicada en la localidad de El Manantial, Municipio de San 
Pedro Pochutla, distrito de Pochutla, estado de Oaxaca. 
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