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contrato de obra.publica-a precios unitarios y tiempo.determina_do, que cetebran por una parte lacomisi6n Municipal de Desarrollo !.e centios fSouao" oe cuiial6n, a ta que se denominar6"coMUN", representada por la G. Lic. Maria o'e uests sandoval Zamora en su car6cter deEncargada del Despacho de ta Direcci6n General d9 c_o_MUN, y por la otra la empresa HERG9NGRUPo ADMINISTRADOR Y EJEcuroR DE Cnovecros s.n. DE c.v. representada por la c.Paola !edi! 1ew1 L6pez a quien en lo sucesivo se le denominar6 ,,Et contratista,, al tenor de lassiguientes declaraciones y crdusuras: -' YY'r"saler-r crr I

DECLARACIONES

De "GOMUN":

Primera' - Que se encuentra instituido de conformidad con lo establecido en los t6rminos de lodispuesto por los artfculos 1 y 3 del decreto que instituye a la comisi6n Municipal de Desarrollo deCerntros Poblados de CuliacSn, Sinaloa, .como organismo p0blico descentralizado, por lo que est6invrastido legalmente de personalidad juridica y po.i"" patrimonio propio.

Segunda" Que la Lic. Maria de Jes0s Sandoval Zamorafue nombrada Encargada del Despacho dela Direcci6n General de coMUN por el Pleno de la comisi6n Municipal de Desarrollo de centrosPoblados de Culiacdn, en ejercicio de la facultao que le confiere el Decreto Nrimero 11, que instituyea la comisi6n Municipal de Desarrollo de centros Poblados de culiac6n, como organismo p6blicodescentralizado, publicado en "EL ESTADO DE slNALOA" organo oficial del gobierno del estado del20 'de 
junio de 1994 y su regtamento interno, publicado en diiho organo oficial del 23 de noviembrede 2005, en sesion extraordinaria del dia 17 de septiembre oet lotg, seg6n consta en el ActaNo'SPC-00312o'19, de igual modo, el mismo pleno le oiorgo poder general para pleitos y cobranzas yactos de administracion y de dominio, segin consta en ta escrilura prjblica 2g,g50, del VolumenXC\/ll de 6 de noviembre de 2019, del piotocolo a cargo del Notario prjblico No.1S6, Lic. Ren6Go|tzalez obeso, con ejercicio y residencia en el municifiio de culiac6n, por la cual se protocolizodicha acta de sesion extraordinaria del pleno de la Comisi6n rrrruniipar de Desarrollo de CentrosPobrlados de CuliacSn. Asi como lo relativo en la Ley de obras publicas y servicios relacionados conlas mismas del Estado de sinaloa publicada en el "LstRoo DE slNALoA,, con fecha 23 de octubredel 2020.

Terrcera' - Que para los efectos legales derivados de este contrato sefrala como domicilio legal elubicado en Av. lng' Manuel bonilla irrn"ro 457, Colonia Jorge Atmada, de esta ciudad de Culiac6n,Sinaloa, C.P. 80200.

Cuaila' - "COMUN' cuenta, para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, conoficio de autorizaci6n de los recursos presupulstales N6 Dcloz2tzo}l de fecha 2g de eners-l
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?021 emitido por la Lic. Maria de Jesris Sandoval Zamora encargada de la Direcci6n General de lacomisi6n Municipal de desarrollo de centros poblados de culiac6-n.

Quinta' - Que la adjudicaci6n y celebraci6n del presente contrato se realiz6 por Adjudicaci6ndirecta y que se sujeta a las normas establecidas en la Ley de obras publlcas y ServiciosRelacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y dem6s disposiciones aplicables que normansobre la materia.

Declara "El Contratista,,.

Sexta' - Que sefrala como su domicilio fiscal para fines de este contrato Calle paseo de losLaureles #3861, fraccionamiento _country Alamos, c.p.g0100, ciudad de culiacan Rosales,municipio de Culiacin, estado de Sinaloa.

S6ptima' ' Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones t6cnicas yecon6micas para obligarse a la ejecuci6n de la obra, objeto deLste contrato.

Octava' - Que est6 inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda yCredito Publico con el No HGA17o816Qz9 y en el lnstituto Mexicano del seguro Social con el No23325997107.

Novena. ' Que conoce plenamente el contenido de la Ley de obras publicas y serviciosRelacionados con las Mismas del Estado de Sinatoa, normas de constr;;;i6; 6;;i;. y todas tasdem6s-disposiciones legales que norman sobre la materia de obras p6blicas, asi como conoce lasespecificaciones, el proyecto, el programa de trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio dela obra objeto de este contrato, J fin oe considerar todos los factores que intervienen en suejecuci6n.

D6cima. - Personalidad y nacionalidad:

Que acredita su existencia de su sociedad con la estructura constitutiva No g,550, volumen XlX,Libro ll, de fecha 16 de agosto de 2017, de la ciudad d_e Culiacan, estaOo de Sinaloa, otorgadaante la fe del notario p0blico No 88, Lic. Ram6n Enrique Bastidas Angulo, Boleta de Inscripci6n alRegistro P0blico de Comercio No 196060, FME N-2oizoegzoo, Ncl zotzootelf,jlzde fecha 23 deagosto de 2017.

La C. Paola Yedid teyYl L6pez acredita su personatidad como representante legal con tesd9 t3 escritura ptblica No 9,550 de fecha fd Ae Agosto de 201i, otorgada ante la fe delp(brlico No 88, Lic. Ram6n Enrique Bastidas AngulL, y conviene aun cuando llegare a car
nac'ionalidad en seguirse considerando Mexicana fior cuanto a este contralto se refiire y a no
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la protecci6n de ning0n gobierno extranjero bajo la pena de perder en beneficio de la NacionMexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Herchas las anteriores decraraciones, ras partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

Priimera. - Objeto del Contrato.

"coMUN" encomienda a "El Gontratista" y este se obliga a realizar para hasta su total terminacion,de conformidad con las normas de construicion, especificaciones de la obra, proyecto, cat6logo deconceptos de trabajo, precios unitarios, qrggl?[a y pres.upuesto que forman parte de este contrato,la obra consistente en: TRABAJOS DE PAVIMEN1AcToN A BAdE DE coNcRETo HtDRAULtco
DE: LA CALLE METEORO, TRAMO BLVD. CONSTELACIONES Y AV. CIRCULO DEL SOL, DE LACOLONIA AGUSTINA RAMIREZ, EN LA CIUDAD DE CUr-rECANi, SITIAT.OA.

Segunda. - lmporte de la obra:

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ g61 ,44A.4g (son: novecientos sesenta yun mil cuatrocientos cuarenta pesos 4gl100 M.N.), mas $iSg,g30.4g (son: ciento cincuenta ytres mil ochocientos treinta pesos 48/1oo M.N.) correspondientes at l6b/o del l.V.A., lo cual haceun monto total de $ 1,1{5,270.96 (son: un mill6n ciento quince mil doscientos setenta pesos96/100 M.N.).

Tercera. - Plazo de ejecuci6n

"El Contratista" se obliga, previa recepcion del anticipo correspondiente, a iniciar la obra objeto deestr: contrato el dia 22 de febrero de 2021y terminaria a mAs iardar el dia 12 de abril de 2021 deconrformidad con el programa de obra anexo.

Cuarta. - Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos.
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"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato de conformidad con lasnormas de construcci6n y en su caso con lai normas y especificaciones para la obra vigente en elmunicipio.
Las dem6s especificaciones para los trabajos y el programa firmado por las partes, junto con tosplanos y demds d.ocumentos que. constituyen 

-el 
proyecto y las normas de construici6n que seconsignan en relaci6n anexa al contrato, forman parie integrante del mismo.

Sexta. - Porcentaje de anticipo y su amortizaci6n.

Antes del inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "COMUN" otorgar6 un anticipo por el
357o (treinta y cinco por ciento) de la.asignacion aprobada at Contrato (con tlv.n.y, correspondiente
al ejercicio presupuestario que importa li cantidao Oe $ggO,gM.841son: trescientos noventa miltrescientos cuarenta y cuatro pesos g4li00 M.N.).

La amortizaci6n de los anticipos se efectuar6 en la misma proporci6n que corresponda respecto detcosto total de la obra, con cargo a cada una de tas estimaciones poi traOalos ejecutados que seformulen, debi6ndose liquidar el faltante por amortizar en la estimaci6n final.

Para la amortizactol 9: los anticipos en caso de rescisi6n del contrato, el saldo por amortizar sereintegrard a "CO.MUN" en un plazo no mayor de 20 dfas h6biles, contados a partir de la fecha enque sea elaborado y autorizado el finiquito de los trabajos reatizados del programa original, los
vol0menes adicionales_y kabajos extraordinarios, en los t6rminos que sefrala el articulo 71 fracci6n
lX de la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Si "El Gontratista" incurre en mora en la devoluci6n de los anticipos no amortizados, deber6 pagargastos'financieros conforme a una.t?q que serd igual a la esta'blecida por la ley de ingresos del
municipio de Culiac6n, para el ejercicio fiscal Oe que se trate, en los casos de proriog a pirael pagode cr6dito fiscal, los cargos financieros se caicular6n en base al saldo 

'no 
aiortizado y se

computardn por dias naturales desde que se venci6 el ptazo, hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposici6n de,,COMUN,'.

Si "El Contratista'1,-{99tina el importe de los anticipos a fines distintos a Ios estipulados en estamisma cl6usula," COMUN" podrS exigir de inmediato a n'El Gontratista,, la devolu;6 d"-il; \
anticipos con sus accesorios o bien optar por la rescisi6n administrativa del contrato, O" ronio*iOrJ Icon lo que al efecto se establece en la cl6usula d6cima octava del presente contrat;: ;ri;; J\
perjuicio de las sanciones establecidas en el c6digo penal para et Estado de Sinaloa ' ---7 - I \
s6ptima. - Forma de paso. I /!l?'

il/l

fr4
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen bajo el procedimiento
establecido por el articulo 79 de ta Ley de Obras'P0blicas y Servicios Relacionados con 1as Mismas
del Estado de Sinaloa:

1' Los periodo$ para el c6lculo de las estimaciones tendr6n fecha de corte los sdbados de cada
semana.

2' "El Contratista" presentard, al residente de obra de'.COMUN,,, estimaciones de obra dentro
de los 7 dias hdbiles siguientes a Ia fecha de corte, acompafradas de la factura respectiva.3' En caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones dentro de los 7 dias hdbiles
siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentar6 en la siguiente
fecha de corte, sin que ello de lugar a ta reclamacion de gastos financieros por parte de,, ElContratista".

4. El residente de obra de "COMUN" emitir6 un acuerdo, que har6 constar en la bit6cora deobra, autorizando las estimaciones y el pago de las faciuras dentro de los g dias habiles
siguientes a la fecha de su presentacion, una vez confirmado el cumplimiento general de las
especificaciones y programas de obra pactados.

5. En caso de que la supervision de "C6MUN" advierta diferencias t6cnicas o num6ricas a las
estimaciones, se las har6 saber al contratista y 6stas se resolver6n en un plazo de cinco dias
hdbiles.

6' Si las estimaciones y las facturas son autorizadas parcialmente, asi se le har6 saber, en el
mismo plazo, a "El Contratista" para que las sustituya separando los conceptos no
autorizados y proceda a incluirlos en ulterior estimacion

7 . El pago se harS a "El Contratista" dentro de un plazo no mayor de 15 dias h6biles, contados
a partir de la fecha en que "COMUN" hubiera autorizado las estimaciones acompafradas de
las facturas. El pago se llevar6 a cabo en moneda nacional.

8. "El Contratista" ser6 el 0nico responsable de que la factura que presente para su pago
cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la ialta'de pago por la omision
de uno de estos, o por su presentacion incorrecta, no serd motivo paia ioticitar pago de
gastos financieros.

9. En caso de que la factura entregada por "El Contratista" para su pago presente errores o
deficiencias, la dependencia dentro de tres dlas h6biles siguientes a su recepci6n, indicar6 por
escrito al contratista las deficiencias que deber6 corregir. El periodo qre iranrcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentaci6n de las correcciones por parte de ,,El Contratista,,
no se computarS para los efectos del pago de gastos financieros.

Tratdndose de pagos en exceso, "El Contratista" deber6 reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida por
ley de ingresos del municipio de Culiac6n, para el ejercicio fiscal de que se trate, en los casos depr6noga para e! pago del cr6dito fiscal, y se computar6n por dias natuiales desde la fecha del pago
realizado en exceso y hasta la fecha que se pongan efectivamente tas cantidades a disposici6n de

frrY
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"COMUN" con fundamento en la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismasdel Estado de Sinaloa.

Octava. - Fianzas.
A partir de la fecha de firma del presente contrato, "El contratista,, dentro de los 10 (diez) dlashabiles siguientes, deber6 presentar a "COMUN", p6liza de fianza por el lOOo/o del importe delanticipo, otorgada por instituci6n de fianzas debidamente autorizada y aceptable para ,,coMUN,,.
La fi-anza otorgada para garantizar la correcta inversi6n del antilipo, se cancelara cuando ,,El
Contratista" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizaci6n escrita de ,,COMUN,,.

"El Contratista" se obliga a entregar a "GOMUN" p6liza de fianz a para garantizar el cumplimiento,6sta garantla deber6 presentarse dentro de los quince dias haLiles siguientes a la fecha decelebraci6n del presente contrato por el equivalente al 1oo/o (diez por ciento) del monto totalcontratado de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafiia afianzadora a suelecci6n, en la forma,-t6rminos y procedimientos previstoi p--or la f-ey oe Obras p6blicas y ServiciosRelacionados con las Mismas del Estado de sinaloa y su reglamento.

Concluida la obra por "El Contratista", no obstante, su recepci6n formal, ,,El Contratista,,se obligaa responder de los defectos y de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad en quehubiere incurrido, en los t6rminos sefialados en este contrato, ademas lo preceptuado en el c6digocivil para el estado de Sinaloa.

Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere elpdrrafo anterior, previamente a la recepci6n de los trabajos, "El contratista" deber6 constituir pilliza
de fianza cuyo beneficiario ser6 "COMUN" por el equivalente at 1Oo/o (diezpor ciento) del monto totalejercido de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafr ia afianzadora a suelecci6n.

Quedardn a salvo los derechos de "COMUN" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas dela indemnizaci6n que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a esta cl6usula.

GOBIET'{ODG Icuu,acAx I2or8-2o2r 
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En este contrato la obra no consta de partes que puedan considerarse utilizables, por lo cual noexistir6n p6lizas de fianza parciales.

Novena. - Bit6cora.

Ambas partes convienen en hacer uso de una bitdcora, que se elaborard bajo las reglas

/l-1. La bitdcora se llevar6 en original y dos copias aut6nticas.
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2 El original quedard bajo la guardia y custodia de,,coMUN,,.
3. En la bitdcora se har6n las anotaciones correspondientes a cada indicaci6n y/o solicitud.4. Deberd ser firmada por los representantes de ias partes despu6s de cada anotaci6n5' Todas las pSginas deben ser llenadas completas o cancetado el espacio remanente en caso

de no uso.
Se entregar6 una copia a ,,El Gontratieta".
La otra copia quedar6 en poder de "COMUN" o de !a supervisi6n externa, en su caso.

D6cima. - Trabajos adicionales o extraordinarios.

cuando a juicio de alguna de ras partes sea necesario llevar a
comprendidos en el presupuesto, se proceder6 en Ia siguiente forma:

cabo trabajos que no est6n

6.
7.

1' Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el presupuesto del contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, "coMUN" solicitar5 a ,,El Gontratista,, su ejecuci6n;
y 6ste, en el t6rmino que establezca "COMUN", resolver6 si acepta su realizaci6n.2. Si para estos trabajos no existieren conceptos para la fijacion de su costo y si ,,COMUN,,
considera factible determinar los precios con base en elementos establecidos en elpresupuesto base, procederd a determinar dichos precios con la intervencion de ,,El
Contratista", Y 6ste resolverS si acepta la ejecuci6n de los trabajos conforme a tales precios
en el plazo que fije,,COMUN,'.

3. Si no fuere posible determinar los precios de los trabajos extraordinarios, ,,El Contratista,, a
requerimiento de "COMUN" y dentro de un plazo que 6ste sefrale, someter6 a su
consideraci6n dichos precios, acompafrados de sus respectivos an6lisis, en la inteligencia de
que para la fijacion de 6stos deber5 aplicarse el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinaci6n de los precios de la obra contratada

D6cima Primera. - Aiuste de costos.

El iljuste de costos podr6 llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
l. La revision de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajiste;

!1. La revisi6n por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidades de
trabajo por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante del
contrato; y,

lll. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporcion en que intervienen--- r- -rinsumos en el total del costo directo de loJ mismos, el ajusie iespectivo podr6
mediante la actualizaci6n de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporci

N
ones.
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La revision para el ajuste de costos ser6 efectuada por "COMUN" a solicitud escrita de 'nEl
Contratista", la que se deber6 acompafrar de la documentacion comprobatoria necesaria, misma
que deber6 contener lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Obras P0blicas y Servicios
Rellacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

La aplicacion de los procedimientos de ajuste de costos se sujetar6 a lo siguiente:

l. Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable a "El
Cclntratista" con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a "El Contratista", proceder5 el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme a dicho programa.

Parra efectos de la revisi6n y ajuste de los costos, 6sta procederd cuando sea igual o mayor al tres
por ciento del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto la fecha de origen de los precios
serS la misma en que se haya celebrado el contrato;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos ser6n calculados con base en los
lndices de precios al productor y comercio exterior o actualizacion de costos de obras p0blicas que
determine el Banco de M6xico. Cuando los indices que requieran tanto "El Contratista" como
"COMUN", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de M6xico, 6stas procederdn a
calcularlos en conjunto con "El Contratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especializadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los lineamientos y metodologla que expida el Banco de Mexico;

lll. Los precios originales del contrato permanecer6n fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicarA a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estar6 sujeto
a las variaciones de la tasa de inter6s que "El Contratista" haya considerado en su propuesta; y,

lV,, A los dem6s lineamientos que para tal efecto emita la Contralorfa o dem6s autoridades que
resulten competentes en el Smbito de sus aplicaciones.

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme las estimaciones
correspondientes, deber6 cubrirse por parte de "GOMUN", a solicitud de "El Contratista", a mds
tardar dentro de los diez dias h6biles siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el
o reduccion respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se har6 directamente
estimacion inmediata siguiente.

\

e7r,r
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D6cima Segunda. - Recepci6n de los trabajos.

La recepci6n de los trabajos ser6 total y se realizara dentro de un plazo de 15 dias h6biles a partir deque "El Contratista" entregue, a "COMUN", el aviso escrito de terminaci6n de la obra.

En ese plazo el residente de obra, en conjunto con el superintendente de construcci6n, verificara elcumplimiento de la terminaci6n de los trabajos. El residente de obra deber6 comunicar en ese plazo
su resoluci6n negando o aceptando la recepci6n de los trabajos. En caso de omisi6n del residente deobra se tendrd por recibido.

Determinada la procedencia de recibir los trabajos, se fyarlfecha, hora y lugar para recepci6n formalde la obra, lo que sucederi dentro de los 7 diai hSbilei siguientes. A ese acto deber6 convocarse ala contraloriay a la entidad responsable de la operaci6n de la obra.

Recepcionada la obra, se proceder6 en t6rminos del articulo 86 de la Ley de obras priblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa a formular el finiquito de obra y unavez cubierto 6ste se elaborar6 el acta de extinci6n de derechos y obligaciones.

D6cima Tercera. - Supervisi6n de obra.

"COMUN" a trav6s de los representantes que para el efecto designe, estar6n facultados en todotiempo de ejecucion de la obra y girard las instrucciones por jrcrito que estime pertinentes
relacionadas con. su. ejecuci6n, mediante bitdcora de obra, la cual estar6 en custodia de la
supervisi6n, quedando a resguardo en un sitio seguro dentro de la misma, y con acceso a ,,El
Contratista" previa solicitud, debiendo entregar co[ia a "El Gontratista,, de [as indicaciones que
por escrito se hayan ordenado, firmando de ehterado "Et Gontratista" en todos sus tantos a fin deque se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene *COMUN".

Es facultad de "COMUN" la de realizar la inspecci6n de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecuci6n de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisici6n o fabricaci6n.

"El Contratista" se obliga a establecer, anticipadamente a Ia iniciaci6n de los trabajos, en el sitio de.realizaci6n de los mismos, un representante permanente que obrard como su superint"nJ"ni" ;; \construcci6n. -- \n
"COMUN" se reserva e! derecho de su aceptaci6n o su revocaci6n, el cual podr6 ejercer en \cualquier tiempo. En caso de ejercer esta faculiad, "El Contratista" deberd nombrar uno-i*";; ;r.l \
03 dias h6biles. -- 
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El superintendente de construcci6n designado por "El Contratista" tendrd las caracterlsticas y
obligaciones sig uientes:

1. conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones t6cnicas.
2. Estar facultado para dirigir la ejecuci6n de los trabajos a que se refiere este contrato
3. Estar facultado para presentar, las estimaciones de obra que se formulen y, en su caso,

aceptar u objetar las observaciones que le formule el residente de obra.
4' Estar facultado, con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al

cumplimiento de este contrato.
5. Estar facultado para actuar a nombre de "El Contratista", con las facultades legales

necesarias para el cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" deber6 entregar a "COMUN" los reportes de ensayes de laboratorio que
comprueben la calidad de los materiales especificados en plazos de acuerdo con las normas
establecidas en las leyes y reglamentos que normaren sobre la materia y del laboratorio de ensayes
de materiales que se utilice.

D6cima Cuarta. - Relaciones de "El Gontratista" con sus trabajadores.

"El Contratista" como empresario y patr6n del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato seri el rinico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y demis ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "El Contratista'l conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "coMUN", en relaci6n con los trabajos del contrato.

"El Contratista" es responsable de pagar oportunamente el importe correcto de las cuotas
correspondientes al lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al lnstituto del Fondo Nacional de
la Vivienda (INFONAVIT) de los trabajadores que utilicen en la ejecuci6n de la obra contratada, de
no hacerlo asi "COMUN" se reserva el derecho de pagar por cuenta de "El Contratista,, las
reclamaciones que dichas instituciones presenten o pudieran presentar con motivo de la obra
contratada y cobrarlas posteriormente a ,,El Contratista,,.

D6cima Quinta. - Responsabilidades de,,El Contratista,'.

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilice en los trabajos objeto de la
obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las especificationes de
este contrato y que la realizaci6n de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectuen a
satisfaccion de "COMUN", asi como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicio
ocultos de la misma y de los dafros y perjuicios que por inobservancia o negligencia de s
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lleguen a causar a "GOMUN" o a terceros.
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Enr caso de responsabilidad de "El Contratista", "COMUN" har6 efectivas las garantlas otorgadas
para el cumplimiento del contrato o para vicios ocultos, hasta por su monto total. En caso de que las
fianzas no sean suficientes para resarcir el dafro causado, "COMUN" tendr6 expedito su derecho
para reclamar la diferencia directamente a ,,El Contratista,,.

lgualmente, "El Contratista" se obliga a no ceder o subcontratar a terceras personas, fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asi como los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa
aprobacion expresa y por escrito de "COMUN", en los t6rminos de la Ley de Obras publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Si con motivo de la trasmision de derechos de cobro solicitados por "El Contratista" se origina un
atraso en el pago, no proceder6 el pago de gastos financieros.

"El Contratista" ser6 el 0nico responsable de la reparaci6n o, en su caso, de la demolicion y nueva
ejercucion de las obras que sean necesarias cuando 6stas no se hayan realizado conforme a lo
esllipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione
"coMUN".

"COMUN" ordenar6 la reparacion o reposici6n inmediata de las obras a que se refiere el p5rrafo
anterior y ser6 por cuenta de'nEl Contratista" los costos inherentes a dichos procesos.

"El Contratista" serd responsable de los dafros y perjuicios que cause a "COMUN" o a terceras
personas con motivo de la ejecuci6n de las obras por no ajustarse al contrato, por inobservancia de
las leyes y reglamentos aplicables.

Lo:s riesgos y la conservacion de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a ,,COMUN,,,
ser6n a cargo de "El Contratista".

D6cima sexta. - Penas convencionales por incumplimiento de programa.

"COMUN" tendr6 la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se est6 ejecutando por "El
Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, "COMUN" comparard
periodicamente, contra el programa, el avance de las obras y, en su caso, aplicar6 las siguientes
penas convencionales:

GOBICRNODC
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Por atraso en fechas criticas imputable al contratista: Si como consecuencia de la inspecci6n
los trabajos, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debi6 realizarse confor
al programa de obra, "COiiUN" procederd a aplicar una pena convenclonal provisionat,.,.pgr
equivalente al2o/o (dos por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados en tiempo. a .,/
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En este caso, "COMUN" hard una retenci6n econ6mica a las estimaciones que se encuentren en
proceso de pago en las fechas en que se determinen los atrasos.
Dichas retenciones podrSn ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrollo
programado de obras concurrentes.

Por atraso en la conclusi6n de las obras imputable al contratista: Si en la fecha pactada en el
contrato para la conclusi6n de la obra los trabajos no est6n terminados, "COMUN" procederd a
aplicar una pena convencional por el equivalente al 2o/o (dos por ciento) del importe de los trabajos
no ejecutados en tiempo.

E! pago de las penas convencionales sefraladas en los p6rrafos anteriores estarS limitado al 10 o/o

(diez por ciento) del monto del contrato. Cuando este lfmite sea rebasado, "GOMUN" proceder6 a la
rescisi6n del contrato y, en su caso, a hacer efectiva la garantia de cumplimiento respectiva.

Para determinar las retenciones y, en su caso, las aplicaciones de las sanciones estipuladas no se
tomar6n en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa
no imputable al contratista ya que, en tal evento, "COMUN" har6 al programa las modificaciones que
a su juicio proceda.

En caso de que "COMUN" opte por rescindir el contrato, en los t6rminos establecidos en Ia Ley de
Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento,
aplicard las penas pactadas, adem6s de reclamar si da lugar a ello, lafianza otorgada conforme a las
propias reglas.

D6cima S6ptima. - Suspensi6n temporal del contrato.

"COMUN" podr6 suspender temporalmente, en toda o en parte la obra contratada, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de inter6s genera!, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, para ello "GOMUN" notificari con cinco dias de anticipaci6n dicha suspensi6n.
El presente contrato podrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensi6n.

Cuando la suspensi6n sea temporal "COMUN" informar6 a "El Gontratista", sobre la duraci6n
aproximada y concederd la ampliaci6n del plazo que se justifique.

''ar a '' a1i'\ runacan

DCrcima Octava. - Rescisi6n administrativa del contrato.
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En caso de rescisi6n del contrato por causas imputables a "El Contratista", "COMUN" se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados afn no liquidados, hasta que se
otorgue elfiniquito correspondiente y se hagan efectivas las garantias.

En el finiquito por rescisi6n del contrato deberd preverse el sobrecosto de los trabajos aOn no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, as[ como !o relativo a ta
recuperaci6n de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido entregados a ,,El
Contratista". Lo anterior, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieran existir.

"coilluN" proceder6 a la rescisi6n del contrato en los casos siguientes:

'1. Cuando "El Contratista" no inicie los trabajos dentro de los 15 dias a partir de Ia fecha
pactada sin causa justificada.

2. Cuando "El Contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el
programa de ejecuci6n por falta de materiales, trabajadores o equipos de construcci6n.

3. Cuando "El Contratista" no repare o reponga alguna parte de Ia obra rechazada que no
cumpla con las especificaciones de construcci6n o normas de calidad.

4. No ejecute los trabajos en !a forma pactada
5. No cumpla ordenes de! residente de obra
6. No cumpla con requerimientos de seguridad
7. Subcontrate la obra sin permiso de "GOMUN''
8. Transfiera derechos de cobro sin permiso de "COMUN"
9. No permita la inspecci6n de la obra
1O.Viole la confidencialidad de la obra
11.Por cualquier otra causa que implique contravenci6n a los t6rminos del contrato.

En caso de que las penas convencionales que se causen sean superiores al monto de la garantia del
cumplimiento llegado a dicho llmite, se dar6 inicio al procedimiento de rescisi6n administrativa.
Cuando "COMUN" advierta causas de rescisi6n del contrato, se sujetard al procedimiento siguiente:

1. El acuerdo de inicio del proceso de rescisi6n se comunicar6 por escrito a "El Contratista"
exponiendo las razones que al respecto tuvo "COMUN" para dictarlo.

2. "El Gontratista" dentro del t6rmino de 15 dias hSbiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificaci6n de inicio del proceso de rescisi6n, podr6 manifestar por escrito y ofrecer
las pruebas que a su derecho convenga.

3. Concluido el plazo del derecho de audiencia, "COMUN" resolver6 lo procedente y se
notificar6 al rcontratista dentro del plazo de 15 dias h6biles siguientes.

4. Habiendo iniciado el procedimiento de rescisi6n y antes de su conclusion, "COMUN" podr6,
su juicio, suspender el tr6mite del procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedi

\
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de conciliaci6n respecto del presente contrato.
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En caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una vez
notificada la resoluci6n correspondiente por "coMUN" a "El Contratista".

D6cima Novena. - Obligaciones.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecuci6n de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las cl5usulas que lo integran, asi como a los t6rminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Vig6sima. - Confidenciatidad y propiedad de los trabajos.

"El Contratista" se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o en
cualquier otra forma, ni aprovechar en su beneficio los datos y resultados obtenidos de los trabajos
materia de este contrato sin autorizaci6n previa y por escrito de "GOMUN", pues dichos datos y
resultados son propiedad de "COMUN", asi mismo "COMUN" se obliga a mantener de manera
confidencial el contenido del presente contrato a excepci6n de lo que indiquen las disposiciones
legales.

Vig6sima Primera. - Discrepancias.

Ambas partes convienen que, en caso de existir discrepancias entre las especificaciones,
condiciones o t6rminos establecidos en este contrato y sus anexos, prevatecerdn aquellos que sean
mds favorables a "COMUN".

Vig6sima Segunda. - Otras estipulaciones especificas.

"El Contratista" acepta, que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las siguientes
deducciones:

Por el servicio de verificaci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n y control que las leyes de la materia
encomienden a los 6rganos internos de control de los municipios, y al Congreso del Estado, los

Vig6sima Tercera. - Derecho de "COMUN" de modificar lae cantidades al momento de
adjudicaci6n.



GOBIERI{C'DC
CUUACAN
2()t8-2()tt

COMUN
l@;msCOI'iISI6N MUNICIPAL DE

DESARROLL() DE CENTROS
P()BISDOS DE CULIACAN

coNrRAror{".i33yH[?oJ;fi 
E{,Tiffi1

rRAMo: BL,D. coNsrELAcroNES y AV. 8,fltifJo=Il3B?
COL. AGUSTINA RAMTREZ

"COMUN" se reserya el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra consignados en el
cat6logo de conceptos correspondiente, hasta en un 25o/o, sin que varien los precios uniiirios u otras
estipulaciones y condiciones.

Vigtisima Cuarta. - Juriedicci6n y tribunales competentes.

Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdicci6n y
competencia de los tribunales competentes con sede en la ciudad de Culiac6n, del estado de
Sinaloa; por tanto, "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por raz6n de su
domicilio, presente o futuro, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de Culiac6n Rosales, estado de Sinaloa; a los diecis6is
dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno.  

FIRMAS

VAZQUEZ REYES ANGULO SANCHEZ
rEcNrco JURIDICO

LIC. MARIA DE
ENCARGADA DEL DESPACHO DE GENERAL DE COMUN

..EL CONTRATISTA"

HERGON GRUPO DE PROYECTOS S.A. DE C.V.

Esters firmas conesponden al contrato de obra priblica celebrado el 16 de febrero de 2021 entre la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros
Poblados de CuliacAn y Ia empresa "HERGON GRUPO ADMINISTRADOR Y EJECUTOR DE PROYECTOS S.A. DE b.V.',, para la ejecuci6n de ta
obra consistente en: Trabaios de pavimentaci6n a base de concreto hidriulico de la calle Meteoro, tramo Blvd. Constelaciones y lv. Circulo
del sol, de la col. Agustina Ramirez, en la ciudad de culiacdn, Estado de sinaloa.
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