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Contrato de obra p0blica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la
Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros poblados de Culiac6n, a la que se denominar6
"COMUN", representada por la C. Lic. Maria de Jesfs Sandoval Tamora en su cardcter de
Encargada del Despacho de la Direcci6n General de COMUN, y por la otra la empresa MA
MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V. representada por Ia C. ALMA BRICEIDA
MOLINA ARMENTA a quien en lo sucesivo se le denominar6 "E! Contratista" al tenor de las
siguientes declaraciones y cl6usulas:
DECLARACIONES
De "COMUN":

Primera. - Que se encuentra instituido de conformidad con lo establecido en los tErminos de lo
dispuesto por los artlculos 1 y 3 del decreto que instituye a la Comisi6n Municipal de Desarrollo de
Centros Poblados de Culiac6n, Sinaloa, como organismo p0blico descentralizado, por lo que est6
investido legalmente de personalidad juridica y posee patrimonio propio.
Segunda.- Que la Lic. Maria de Jes0s Sandoval Zamora fue nombrada Encargada del Despacho de
la Direcci6n General de COMUN por el Pleno de la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros
Poblados de Culiacin, en ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto N0mero 11, que instituye
a Ia Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiac6n, como organismo p0blico
descentralizado, publicado en "EL ESTADO DE SINALOA" 6rgano oficial del gobierno del estado del
20 de junio de 1994 y su reglamento interno, publicado en dicho 6rgano oficial del 23 de noviembre
de 2005, en sesi6n extraordinaria del dia 17 de septiembre del 2019, seg0n consta en el Acta
No.SPC-0O312019, de igual modo, el mismo pleno le otorg6 poder general para pleitos y cobranzas y
actos de administraci6n y de dominio, seg0n consta en la escritura pfblica 29,950, del Volumen
XCVII de 6 de noviembre de 2019, del protocolo a cargo del Notario P0blico No.156, Lic, Ren6
Gonzdlez Obeso, con ejercicio y residencia en el municipio de Culiacdn, por la cual se protocolizo
dicha acta de sesi6n extraordinaria del pleno de la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros
Poblados de Culiac6n. As[ como lo relativo en la Ley de Obras P0blicas y Servicios relacionados con
las mismas del Estado de Sinaloa publicada en el "ESTADO DE SINALOA" con fecha 23 de octubre
del 2020.

Tercera. - Que para los efectos legales derivados de este contrato sefrala como domicilio legal el
ubicado en Av. lng. Manuel bonilla n0mero 457, Colonia Jorge Almada, de esta ciudad de Culiac6n,'
Sinaloa, C.P. 80200.

Guarta. - "COMUN" cuenta, para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato,
oficio de autorizaci6n de los recursos presupuestales No DBt024t2o21 de
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2021 emitido por la Lic. Maria de Jesfs Sandoval Zamora encargada de la Direcci6n General de la
Comisi6n Municipal de desarrollo de Centros Poblados de Culiacdn.

Quinta. - Que la adjudicaci6n y celebraci6n del presente contrato se realiz6 por Adjudicaci6n
directa y que se sujeta a las normas establecidas en la Ley de Obras Priblicas y Servicios
Relacionados con las Misrnas del Estado de Sinaloa y dem6s disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

Declara "El Contratista".
Sexta. - Que sefrala como su domicilio fiscal para fines de este contrato Calle Secofi No. {370, col.
Villa Fontana, C.P.80028, ciudad de Culiacin Rosales, municipio de Culiacin, estado de
Sinaloa.

S6ptima.

- Que tiene capacidad juridica para contratar y re0ne las condiciones t6cnicas y

econ6micas para obligarse a la ejecuci6n de la obra, objeto de este contrato.

Octava. - Que est6 inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito P0blico con el No MME08A425,I7 y en el lnstituto Mexicano del Seguro Social con el No
E4984135{09.

Novena.

- Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras P0blicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construcci6n vigentes y todas las
dem6s disposiciones legales que norman sobre la materia de obras p0blicas, asl como conoce las
especificaciones, el proyecto, el programa de trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio de
la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecuci6n.
D6cima. - Personalidad y nacionalidad:
Que acredita su existencia de su sociedad con !a estructura constitutiva No 13,442, volumen LItl, de
fecha 25 de abril de 2008, de la ciudad de Culiacin, estado de Sinatoa, otorgada ante la fe del
notario ptiblico No 57, Lic. Jes(s iianuel Ortiz Andrade, Boleta de Inscripci6n al Registro P0blico
de Comercio del Estado de Sinaloa bajo el FME No. 77626, NCI 202A00022711 de fecha 05 de
febrero de 2O20, Culiacdn, Sinaloa.

La C. Alma Briceida Molina Armenta acredita su personalidad como repreeentante legal
testimonio de la escritura p0blica No 13,U2 de fecha 25 de abril de 2008, otorgada ante la fe
notario p0blico No57, Lic. Jes[s Manuel Ortiz Andrade, y conviene aun cuando llegare a ca
de nacionalidad en seguirse considerando Mexicana por cuanto a este contrato se refi
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invocar la protecci6n de ningrin gobierno extranjero bajo la pena de perder en beneficio de la Naci6n
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.
Hechas las anteriores declaraciones, las partes otorgan las siguientes:

G1lUSULAS
Primera,

-

Obfeto del Contrato.

'COi,lUN" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a realtzar para hasta su total terminaci6n,
de conformidad con las normas de construcci6n, especificaciones de la obra, proyecto, cat6logo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y presupuesto que forman parte de este contrato,
IA ObrA coNsistente en: TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE VALENTIN CANALIZO, TRAMO ENTRE PATRIA Y MANUEL AVILA CAi/IACHO,
DE LA COLONIA LAZARO CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.
Segunda. - lmporte de la obra:
El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ {,153,963.02 (son: un mill6n ciento
clncuenta y tres mil novecientos sesenta y tres pesos O2I1OO f,|.N.), mds ${M,634.08 (son:
ciento ochenta y cuatro mil seiscientos treinta y cuatro pesos 081100 fil.N.) corespondientes al
160/o del l.V.A., lo cual hace un monto total de $ {,338,597.10 (son: un mill6n trescientoe trcinta y
ocho mil quinientos noventa y siete posos {01100 M.N.).
Tercera.

-

Plazo de eiecuci6n

"El Contratista" se obliga, previa recepci6n del anticipo correspondiente, a iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 22 de febrero de 2021y terminarla a mds tardar el dia 12 de abril de 2O21 de
conformidad con el programa de obra anexo.

Cuarta. - Disponibilidad del inmuebte y documentos administrativoe

El retraso en la entrega del inmueble, prorrogard en igual plazo la entrega de la obra.

Quinta. - Planos, especificaclones y programas.
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"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato de conformidad con las
norrnas de construccion y en su caso con las normas y especificaciones para la obra vigente en el
municipio.
Las dem6s especifir:aciones para los trabajos y el programa firmado por las partes, junto con los
planos y demds documentos que constituyen el proyecto y las normas de construccion que se
consignan en relaciirn anexa al contrato, forman parte integrante del mismo.

Sexta. - Porcentaje de anticipo y su amortizaci6n.
Ant,es del inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "COMUN" otorgar6 un anticipo por el
35oz'o (treinta y cinco por ciento) de la asignacion aprobada al Contrato (con l.V.A.), correspondiente
al e,,jercicio presupuestario que importa la cantidad de $468,508.99 (son: cuatrocientos sesenta y
ochro mil quinientos ocho pesos 99r{00 M.N.).

La iamortizaci6n de los anticipos se efectuar6 en la misma proporcion que corresponda respecto del
costo total de la obra, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
forntulen, debi6ndose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final.

Para la amortizacion de los anticipos en caso de rescisi6n det contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a "COMUN" en un plazo no mayor de 20 dias h6biles, contados a partir de la fecha en
que sea elaborado y autorizado el finiquito de los trabajos realizados del programa original, los
vol(tmenes adicionales y trabajos extraordinarios, en los t6rminos que sefrala el articulo 71 fracci6n
lX cle la Ley de Obrars P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
Si "El Contratista" incurre en mora en la devolucion de los anticipos no amortizados, deberd pagar
gastos financieros conforme a una tasa que ser6 igual a la establecida por la ley de ingresos del
municipio de CuliacAn, para el ejercicio fiscal de que se trate, en los casos de prorroga para el pago
de cr6dito fiscal, los cargos financieros se calculardn en base al saldo no amortizado y se
computardn por dias naturales desde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposicidn de "COMUN".

Si '*El Contratista", destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta
misma cl6usula," COMUN" podrd exigir de inmediato a "El Contratista" la devoluci6n de los

anticipos con sus accesorios o bien optar por la rescisi6n administrativa del contrato, de conformidad
con lo que al efecto se establece en la cl5usula d6cima octava del presente contrato, esto sin
perjuicio de las sanciones establecidas en el c6digo penal para el Estado de Sinaloa.

S6ptima. - Forma de pago.
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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 la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa:

1.

2.
3.

Los periodosi para el c6lculo de las estimaciones tendr6n fecha de corte los s6bados de cada
semana.
"El Contratista" presentar6, al residente de obra de "COMUN", estimaciones de obra dentro
de los 7 dfasi hdbiles siguientes a la fecha de corte, acompafradas de la factura respectiva.
En caso de que "El Contratista'n 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 cofte, sin que ello de lugar a la reclamaci6n de gastos financieros por parte de" El

Contratista".

4. El residente de obra de "COMUN" emitir6 un acuerdo,
5.

que hard constar en la bit6cora de
obra, autoriz:ando las estimaciones y el pago de las facturas dentro de los 8 dias h6biles
siguientes a la fecha de su presentaci6n, una vez confirmado el cumplimiento general de las
especificaciones y programas de obra pactados.
En caso de que la supervision de "COMUN" advierta diferencias t6cnicas o num6ricas a las
estimacione$, se las har6 saber al contratista y 6stas se resolverdn en un plazo de cinco dias
hdbiles.

6. Si las estimaciones y las facturas son autorizadas parcialmente, asl se le har6 saber, en el
mismo plazrc, a "El Contratista" para que las sustituya separando los conceptos no
7.
8.

9.

autorizados'y proceda a incluirlos en ulterior estimacion.
El pago se har6 a "El Gontratista" dentro de un plazo no mayor de 15 dlas hdbiles, contados
a partir de la fecha en que "COMUN" hubiera autorizado las estimaciones acompafradas de
las facturas. El pago se llevard a cabo en moneda nacional.
"El Contratiista" serd el 0nico responsable de que la factura que presente para su pago
cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omision
de uno de estos, o por su presentacion incorrecta, no serii motivo para solicitar pago de
gastos finanr:ieros.
En caso de que la factura entregada por "El Contratista" para su pago presente errores o
deficiencias, la dependencia dentro de tres dias hdbiles siguientes a su recepci6n, indicar6 por
escrito al contratista las deficiencias que deber6 conegir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentaci6n de las correcciones por parte de "El Gontratieta"
no se computar6 para los efectos del pago de gastos

financieros.

I

\
Triltdndose de pagos en exceso, "El Contratista" deber6 reintegrar las cantidades recibida.
\
"n \
eXrc€So, m6s los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser6 igual a la establecida por
ley'de ingresos del municipio de Culiac6n, para el ejercicio fiscal de que se trate, en los casos dq \
pr6rroga para el pago del cr6dito fiscal, y se computardn por dias naturales desde la fecha del
realizado en exceso y hasta la fecha que se pongan efectivamente las cantidades a d
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"COMUN" con fundamento en la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa.
Octava. - Fianzas.
A partir de la fecha de firma del presente contrato, "Et Contratista" dentro de los 10 (diez) dias
hdbiles siguientes, deber5 presentar a "COMUN", p6liza de fianza por el lOoo/o del importe de!
anticipo, otorgada por instituci6n de fianzas debidamente autorizada y aceptable para ,,COIi,]UN,'.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversi6n del anticipo, se cancelarS cuando ,,El
Contratista" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizaci6n escrita de ,,COMUN,,.

"El Contratista" se obliga a entregar a "COMUN" p6liza de fianza para garantizar el cumplimiento,
6sta garantia deber6 presentarse dentro de los quince dias hiibiles siguientes a la fecha de
celebraci6n del presente contrato por el equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
contratado de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafria afianzadora a su
elecci6n, en la forma, t6rminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras P0blicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa y su regramento.

Concluida la obra por "El Contratista", no obstante, su recepci6n formal, "El Contratista,,se obliga
a responder de los defectos y de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los t6rminos sefralados en este contrato, adem6s lo preceptuado en el c6digo
civil para el estado de Sinaloa.
Para garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
p6rrafo anterior, previamente a la recepci6n de los trabajos, "El Contratista" deber6 constituir p6liza
de fianza cuyo beneficiario serd "GOMUN" por el equivalente al 1Oo/o (diez por ciento) del monto total
ejercido de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafria afianzadora a su
elecci6n.

Quedar6n a salvo los derechos de "COMUN" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la lndemnizaci6n que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantfas
constituidas conforme a esta clSusula.

En este contrato la obra no consta de partes que puedan considerarse utilizables, por lo cual no
existir6n p6lizas de fianza parciales.
Novena. - Blticora
Ambas partes convienen en hacer uso de una bit6cora, que se elaborar6 bajo las reglas

1.

\
\4/

La bit6cora se llevard en original y dos copias aut6nticas.
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E! original guedard bajo la guardia y custodia de "COMUN,,.
En la bit6cora se har6n las anotaciones correspondientes a cada indicaci6n y/o solicitud.
Deberd ser firmada por los representantes de las partes despu6s de cada anotaci6n
Todas las p6ginas deben ser llenadas completas o cancelado el espacio remanente en caso
de no uso.
6. Se entregar6 una copia a "El Contratista".
7. La otra copia quedar6 en poder de "COMUN" o de la supervisi6n externa, en su caso.

2.
3.
4.
5.

D6,cima. - Trabajos adicionales o extraordinarios.

Cuando a juicio dre alguna de las paftes sea necesario llevar a cabo trabajos que no est6n
cornprendidos en el presupuesto, se procederd en la siguiente forma:

1. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el presupuesto del contrato que

2.

3.

sean
aplicables a los trabajos de que se trate, "COMUN" solicitard a "El Contratista" su ejecuci6n;
y 6ste, en el t6rmino que establezca "COMUN", resolver6 si acepta su realizaci6n.
Si para estoti trabajos no existieren conceptos para la fijacion de su costo y si "COMUN"
considera factible determinar los precios con base en elementos establecidos en el

presupuesto base, proceder6 a determinar dichos precios con la intervencion de "El
Gontratista", Y 6ste resolver5 si acepta la ejecuci6n de los trabajos conforme a tales precios
en el plazo que fije "COMUN".
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, someterd a su
consideraci6n dichos precios, acompafrados de sus respectivos an5lisis, en la inteligencia de
que para la fiiaci6n de 6stos deber5 aplicarse el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinacion de los precios de la obra contratada.

D6rcima Primera. -,Ajuste de costos.
El ajuste de costos ;rodr6 llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
l. La revisi6n de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste;

ll. La revision 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 proporci6n en que intervienen
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podr6
mediante la actualizaci6n de los costos de los insumos que intervienen en dichas propon

X
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La revisi6n para el ajuste de costos ser6 efectuada por "COMUN" a solicitud escrita de "El

Contratista", la que se deber6 acompafiar de la documentaci6n comprobatoria necesaria, misma

que deberd contener lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Obras Pfblicas

y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.
La aplicaci6n 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 ejecuci6n pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable a "Et
Contratista" con respecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a "El Contratista", procederd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme a dicho programa.
Para efectos de Ia 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
serd 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

indices de precios al productor y comercio exterior o actualizaci6n de costos de obras p0blicas que
determine el Banco de M6xico. Cuando tos indices que requieran tanto "El Contratista" como
"COMUN", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de M6xico, 6stas proceder6n a
calcularlos en conjunto con "El Gontratista" 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 metodologia que expida el Banco de M6xico;

lll. Los precios originales del contrato permanecer6n fijos hasta la terminaci6n de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicar5 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 Gontratista" haya considerado en su propuesta; y,
lV. A los dem6s lineamientos que para tal efecto emita la Contralor[a 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 "COMUN", a solicitud de "El Gontratista", a
tardar dentro de los diez dfas hiibiles siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el
o reducci6n respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se har6
estimacion inmediaita siguiente.
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D6cima Segunda. - Recepci6n de los trabajos.
La recepci6n de los trabajos ser6 total y se realizar6 dentro de un plazo de 15 dias h6biles a partir de
que "El Contratista" entregue, a "COillUN", el aviso escrito de terminaci6n de la obra.
En ese plazo el residente de obra, en conjunto con el superintendente de construcci6n, verificar6 el
cumplimiento de la terminaci6n de Ios 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 de
obra se tendrd por recibido.
Determinada Ia procedencia de recibir los trabajos, se fijard fecha, hora y lugar para recepci6n formal
de la obra, lo que sucederi dentro de los 7 dlas hSbiles siguientes. A ese acto deber6 convocarse a
la contralorlay a la entidad responsable de la operaci6n de la obra.

Recepcionada la obra, se procederd en t6rminos del articulo 86 de la Ley de Obras P0blicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa a formular el finiquito de obra y una
vez cubierto 6ste se elaborard 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 todo
tiempo de ejecuci6n de la obra y girard las instrucciones por escrito 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 copia a "El Contratista" de las indicaciones que
por escrito se hayan ordenado, firmando de enterado "El Contratista" en todos sus tantos a fin de
que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "COMUN".
Es facultad de "GOMUN" la de realizar la inspecci6n de todos los materiales que vayan a usarse en
la eiecuci6n de la obra, ya sea en el sitio de esta o en los lugares de adquisici6n o fabricaci6n.

"El Gontratista" se obliga a establecer, anticipadamente a la iniciaci6n de los trabajos, en el sitio de
realizaci6n de los mismos, un representante permanente que obrar6 como su superintendente de

conshucci6n.

\\
,\

"COMUN" se reserva el derecho de su aceptaci6n o su revocaci6n, el cual podrd ejercer
cualquier tiempo. En caso de ejercer esta facultad, "El Contratista"
contratista" deber,
dr
nuevo
03 dias h6bites.
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El superintendente de construcci6n designado por "EI Contratista" tendrd las caracteristicas y
obligaciones siguientes:

1.

2.
3.

4.
5.

Conocer e! contrato, el proyecto y las especificaciones t6cnicas.
Estar facultado para dirigir la ejecuci6n de los trabajos a que se refiere este contrato
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.
Estar facultado, con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento de este contrato.
Estar facultado para actuar a nombre de "El Contratista", con las facultades legales
necesarias para el cumplimiento de este contrato.

entregar a "COll,lUN" 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

"El Contratista" deberd

de materiales que se utilice.

Ddcima Guarta. - Relaciones de "El Contratista" con sus trabajadores.

"El Contratista" como empresario y patr6n del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato ser6 el fnico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y dem6s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "El Gontratista" 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.

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 ejecucion 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".

"El Contratista" es

D6cima Quinta. - Reeponsabilidades 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 especificaciones de
este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efect0en a
satisfacci6n de "COMUN", asi como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicio{\
ci os q ue po r n observan ci a o nes g en
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En caso de responsabilidad de "El Contratista", "COMUN" har6 efectivas las garant[as 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 daiio causado, "COMUN" tendr6 expedito su derecho
para reclamar !a diferencia directamente a "El Contratista".
lgualmente, "El Gontratista" se obliga a no ceder o subcontratar a terceras personas, fisicas o
morales, sus derechos y obligaciones derivados de este contrato y sus anexos, asl como los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa
aprobaci6n expresa y por escrito de "COMUN", en los t6rminos de la Ley de Obras Priblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Si con motivo de la trasmisi6n de derechos de cobro solicitados por "El Contratista" se origina un
atraso en el pago, no procederd el pago de gastos financieros.

"El Contratista" ser6 el 0nico responsable de la reparacion o, en su caso, de la demolici6n y nueva
ejecuci6n de las obras que sean necesarias cuando €stas no se hayan realizado conforme a lo
estipulado en el contrato o de acuerdo a las especificaciones que por escrito le proporcione
"coMUN".
"COMUN" ordenard la reparaci6n o reposici6n inmediata de las obras a que se refiere el p5rrafo
anterior y ser6 por cuenta de "El Contratista" los costos inherentes a dichos procesos.

"El Contratista" ser6 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 Ieyes y reglamentos aplicables.
Los riesgos y la conservaci6n de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a "COMUN",
serAn 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" comparar6
peri6dicamente, contra el programa, el avance de las obras y, en su caso, aplicar6 las siguientes
penas convencionales:

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
al programa de obra, "COMUN" proceder5 a aplicar una pena convencional provisional, por
equivalente al2o/o (dos por ciento) del importe de los trabajos no ejecutados en tiempo\
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En este caso, "COMUN" har6 una retenci6n econ6mica a las estimaciones que se encuentren en
proceso de pago en las fechas en que se determinen los atrasos.
Dichas retenciones podr6n 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 conclusion de la obra los trabajos no est6n terminados, "COMUN" proceder6 a
aplicar una pena convencional por el equivalente al 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos
no ejecutados en tiempo.

El pago de las penas convencionales sefialadas en los pdrrafos anteriores estari limitado al 1O o/o
(diez por ciento) del monto del contrato. Cuando este llmite sea rebasado, "COMUN" procederA ala
rescision 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
tomardn 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" harl al programa las modificaciones que
a su juicio proceda.
En caso de que "COMUN" opte por rescindir el contrato, en los t6rminos establecidos en la Ley de
Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento,
aplicar6 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" podrd suspender temporalmente, en toda o en parte la obra contratada, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de inter6s general, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, para ello "GOMUN" notificar6 con cinco dias de anticipaci6n dicha suspensi6n.
El presente contrato podr6 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 ouracion
aproximada y concederd la ampliaci6n del plazo que se justifique.
D6cima Octava. - Rescisi6n administrativa del contrato.
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En caso de rescisi6n del contrato por causas imputables a "El Contratista", "COMUN" se
abstendrS 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 deber6 preverse el sobrecosto de los trabajos a0n no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la
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.
"COMUN" procederd ala rescisi6n del contrato en los casos siguientes:

1. Cuando "El Contratista" no inicie los trabajos dentro de los 15 dias a partir de !a 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 !a obra rechazada que no
cumpla con las especificaciones de construcci6n o normas de calidad.
4. No ejecute los trabajos en la forma pactada
5. No cumpla ordenes del residente de obra
6. No cumpla con requerimientos de seguridad
7. Subcontrate Ia obra sin permiso de "COMUN"
8. Transfiera derechos de cobro sin permiso de "COMUN"
9. No permita la inspecci6n de la obra
10.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 limite, se darS inicio al procedimiento de rescisi6n administrativa.
Cuando "COMUN" advierta causas de rescisi6n del contrato, se sujetar5 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 "GOMUN" para dictarlo.
dentro del t6rmino de 15 dias h6biles 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.
Concluido el plazo del derecho de audiencia, "COMUN" resolver5 lo procedente y se lo
notificard al contratista dentro del plazo de 15 dias h6biles siguientes.
Habiendo iniciado el procedimiento de rescisi6n y antes de su conclusi6n, "COMUN" podr6,
su juicio, suspender el tr6mite del procedimiento, cuando se hubiere
de conciliaci6n respecto del presente contrato.

2. "El Contratista"
3.

4.
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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 Gontratista".
D6cima Novena. - Obligaciones.
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la ejecucion de la obra objeto de este contrato,
a todas y cada una de las clSusulas que lo integran, as[ como a los t6rminos, lineamlentos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Vig6sima. - Confidencialidad 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 Ios 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", asl mismo "COMUN" se obliga a mantener de manera
confidencial el contenido del presente contrato a excepcion de lo que indiquen Ias 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, prevalecer6n aquellos que sean
m5s 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
contratistas con quienes se celebren contratos de obra p6blica y de servicios relacionados con la
misma, o con sus organismos p0blicos descentralizados, pagar6n un derecho equivalente al 3%
sobre el importe de cada una de las estimaciones de

Vig6sima
.Tercera.
adjudicaci6n.

trabajo

- Derecho de "COMUN" de modificar las cantidades
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"COMUN" se reserva 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 unitarios u otras
estipulaciones y condiciones.

Vlg6sima Cuarta. - Jurisdicci6n 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 Gontratista" 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 Culiac5n Rosales, estado de Sinaloa; a los diecie6is
dias del mes de febrero del afio dos mil veintiuno.
FIRMAS

{COMUN"

o
SANCHEZ

VAZQUEZ REYES
COORDINADOR

,AL

ENCARGADA DEL

ZAMORA
GENERAL DE COMUN

..EL CONTRATISTA''

LIC.
MA MUL

ALi'A
S.A. DE C.V.

de Centros
al contrato de obra p0blica celebrado el 16 de febrero de 2021 entre la Comisi6n Muntcipal de
para la ejecuci6n de.l obra consistente en:
Pobtados de Culiacdn y la empresa
.base "MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, S.A. DE C.V.",
de concreto hidr6ulico de la calle Valentin Canalizo, tramo entre Patria y Manuel Avil Camacho, de la Col.
Trab:ajos de pavimentici6n a
Lizaro Cirdenas, en la ciudad de Culiac6n, Estado de Sinaloa.
Estas; firmas corresponden
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