
GOBIERNODC
CULI,ACAN2()t8-2()tt

COMUN
COMISION MUNICIPAL DE
DES.ARROLLO DE CENTROS
POSLAI}OS DE CULIACAN

@Itffi
c o NrRArro, o' : 

33y H l?oJ;,fl E{,'ilt',K
CALLE: CONCEPCIoX OCanmtZl

rRAMo: JUAN DE LA to*ltonX,tI3,t1lltAil?

Contrato de obra p0blica a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la
Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros poblados de Culiacin, a la que se denominara
"COMUN", representada por la C. Lic. Maria de Jes0s Sandoval Zamora en su car6cter de
Encargada del Despacho de la Direcci6n General de COMUN, y por la otra la empresa XV
ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. representada por el C. Lic. Cruz Omar Molina
Armenta a quien en lo sucesivo se le denominard "Et Contratista" al tenor de las siguientes
declaraciones y clSusulas:

DECLARACIONES

De "COMUN":

Primera. - Que se encuentra instituido de conformidad con lo establecido en los t6rminos de lo
dispuesto por los articulos 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 estd
investido legalmente de personalidad juridica y posee patrimonio propio.

Segunda.- Que la Lic. Marfa 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 Culiac6n, en ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto N0mero 11, que instituye
a la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiac5n, como organismo ptiblito
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 dfa 17 de septiembre del 2019, seg0n consta en el Acta
No,SPC-00312019, de igual modo, el mismo pleno te otorg6 poder general para pleitos y cobranzas y
actos de administraci6n y de dominio, seg0n consta en la escritura prlblica 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 Culiac6n, por la cua! se protocoliz6
dicha acta de sesi6n extraordinaria del pleno de la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros
Poblados de Culiacdn. Asi 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. Ing. Manuel bonilla n0mero 457, Colonia Jorge Atmada, de esta ciudad de Culiac6n,
Sinaloa, C.P.80200.

Cuarta. - "COMUN" cuenta, para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, con e[ \

oficio de autorizaci6n de los recursos presupuestales No DGIO2O12O21 de fecha 28 de enero a\!y'
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202{ emitido por la Lic. Maria de Jes0s 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 P0blicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones aplicables que norman
sobre la materia.

Declara "El Contratista".

Sexta. - Que sefrala como su domicilio fiscal para fines de este contrato Btvd. Emiliano Zapata No.
2242 Pte., Col. Vallado Nuevo C.P.80110, ciudad de Culiac{n Rosales, municipio de Gutiac6n,
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 estS inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y
Cr6dito P0blico con el No XEL170119U99 y en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No
23321738IA9.

Novena. - Que conoce plenamente el contenido de la Ley de Obras P0blicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, normas de construccion vigentes y todas las
dem5s disposiciones legales que norman sobre la materia de obras p0blicas, asi 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 la estructura constitutiva No 19,562, volumen LXIV,
Libro Tercero, de fecha 19 de enero de 2017, de Ia ciudad de Guliacin, estado de Sinaloa,
otorgada ante la fe del notario p0blico No57, Lic. Jes0s Manuel Ortiz Andrade, Boleta de
lnscripci6n al Registro P0blico de Comercio con FME N-2017006843, NCI 201700014127 de fecha
26 de enero de 2A17.

La G. Cruz Omar Molina Armenta acredita su personalidad como representante legal con
testimonio de la escritura p0blica No {9,562 de fecha 19 de enero de 2017, otorgada ante la fe d{
notario ptiblico No 57, Lic. Jesfs Manuel Ortiz Andrade, y conviene aun cuando llegare a cam{ia\o7
de nacionalidad en seguirse considerando Mexicano por cuanto a este contrato se refiere , " qY
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invocar la protecci6n de ningUn gobierno extranjero bajo la pena de perder en beneficio de !a Naci6n
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Hechas las anteriores declaraciones, las partes otorgan las siguientes:

clAusur-ls

Primera. - Objeto del Gontrato.

"COMUN" encomienda a "El Gontratista" y este se obliga a realizar para hasta su total terminaci6n,
de conformidad con las normas de construcciOn, especificaciones de la obra, proyecto, catdlogo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, programa y pres,upuesto que forman parte de este contrato,
IA ObrA CONsistente en: TRABAJOS DE PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO
DE LA CALLE CONCEPCI6N OCARANZA, TRAMO JUAN DE LA BARRERA Y LEONA VICARIO,
DE LA COLONIA IGNACIO ALLENDE, EN LA CIUDAD DE CULIACAN, SINALOA.

Segunda. - lmporte de la obta:

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $576,406.{9 (son: quinientos setenta y
eeis mll cuatrocientos seis pesos {9r{00 M.N.), m6s $92,221.99 (son: noventa y dos mil
doscientos veinticuatro peeoe 99/100 M.N.) correspondientes al 160/o del l.V.A., lo cual hace un
monto total de $668,631.18 (son: seiecientos eesenta y ocho mil eeiscientos treinta y un pesos
r8r100 M.N.).

Tercera. - Plazo de efecucl6n

"El Contratista" se obliga, previa recepci6n del anticipo correspondiente, a iniciar la obra objeto de
este contrato el dia 22 de febrero de 2021 y terminarla a m6s tardar el dla 03 de abril de 2021 de
conformidad con el programa de obra anexo.

Cuarta. - Disponibilidad del inmueble y documentos adminlstratlvos.

"COMUN" se obliga a poner a disposici6n de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. Asl como los dict6menes, permisos, licencias y
dem6s autorizaciones que se requieran para su realizaci6n.

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

Quinta. - Planos, especificaciones y programas.

MW
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"El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato de conformidad con las
normas de construcci6n y en su caso con las normas y especificaciones para la obra vigente en el
municipio.
Las demds especificaciones para los trabajos y el programa firmado por las partes, junto con los
planos y dem6s documentos que constituyen el proyecto y las normas de construici6n que se
consignan en relaci6n anexa al contrato, forman parte integrante del mismo.

Sexta. - Porcentaje de anticipo y su amortizaci6n.

Antes del inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "COMUN" otorgard un anticipo por el
357o (treinta y cinco por ciento) de la asignaci6n aprobada al Contrato (con l.V.A.), correspondiente
al ejercicio presupuestario que importa la cantidad de 9234,020.9i (son: doecientos treinta y
cuatro mil veinte pesos 91/100 M.N.).

La amortizaci6n de los anticipos se efectuar6 en la misma proporci6n que corresponda respecto del
costo total de la obra, con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que se
formulen, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimaci6n final.

Para la amortizaci6n de los anticipos en caso de rescisi6n del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrar6 a "GOMUN" en un plazo no mayor de 20 dias hdbiles, contados a partir de la fecha en
que sea elaborado y autorizado el finiquito de los trabajos realizados del programa original, los
vol0menes adicionales y trabajos extraordinarios, en los t6rminos que sefiala el artlculo 71 fracci6n
lX de la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Si "El Contratista" incurre en mora en la devoluci6n de los anticipos no amortizados, deber6 pagar
gastos financieros conforme a una tasa que ser6 igual a la establecida por la ley de ingresos del
municipio de Culiac5n, para el ejercicio fiscal de que se trate, en los casos de pr6rroga para el pago
de cr6dito fiscal, los cargos financieros se calcular6n en base al saldo no amortizado y se
computar6n por dias naturales desde que se venci6 el plazo, hasta la fecha en que se ponga la
cantidad a disposici6n de "COMUN".

Si "El Contratista", destina el importe de los anticipos a fines distintos a los estipulados en esta
misma cl6usula," COMUN" podr6 exigir de inmediato a "Et Contratista" la devoluci6n de los ||

anticipos con sus accesorios o bien optar por la rescisi6n administrativa det contrato, de conformidad I
con lo que al efecto se establece en la cl6usula d6cima octava del presente contrato, esto sin / [
perjuicio de las sanciones establecidas en el c6digo penal para el Estado de Sinaloa I

\

S6ptima. - Forma de pago.
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La:; 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 Sinalca:

1. Los periodos para el c5lculo de las estimaciones tendrdn fecha de corte los s6bados de cada
semana.

2. "El Contratista" presentar6, al residente de obra de "COMUN", estimaciones de obra dentro
de los 7 dias h6biles siguientes a la 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 la reclamacion de gastos financieros por parte de" El
Gontratista".

4. El residente de obra de "COMUN" emitird un acuerdo, que har6 constar en la bit6cora de
obra, autorizando las estimaciones y el pago de las facturas dentro de los 8 dias hdbiles
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 supervisi6n de "COMUN" advierta diferencias tEcnicas o num6ricas a las
estimaciones, se las hard saber al contratista y 6stas se resolver6n en un plazo de cinco dias
h6biles.

6. Si las estimaLciones 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 yr proceda a incluirlos en ulterior estimaci6n.

7 . El pago se har6 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. lEl pago se llevard a cabo en moneda nacional.

8. "El Contratista" 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 omisi6n
de uno de estos, o por su presentacion incorrecta, no ser6 motivo para solicitar pago de
gastos financ;ieros.

9. 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 deberS corregir. El periodo que transcurra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de "El Contratista"
no se computard para los efectos del pago de gastos financieros.

Trart6ndose de pagos en exceso, "El Gontratista" deber6 reintegrar las cantidades recibidas en
exceso, m5s los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser6 igual a la establecida por
ley de ingresos del municipio de Culiacdn, para el ejercicio fiscal de que se trate, en tos casos dA .
pr6rroga para el pago del cr6dito fiscal, y se computar6n por dlas naturales desde la fecha del pado \7
realizado en exceso y hasta la fecha que se pongan efectivamente las -ffi';i;"n'{
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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, "El Contratista" dentro de los 10 (diez) dias
hdbiles siguientes, deberd presentar a "COMUN", p6liza de fianza por el 100o/o del importe del
anticipo, otorgada por instituci6n de fianzas debidamente autorizada y aceptable para ',COMUN,,.
La fianza otorgada para garantizar la correcta inversi6n de! anticipo, se cancelar6 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 fianza para garantizar el cumplimiento,
6sta garantia deberd presentarse dentro de los quince dias h6biles siguientes a la fecha de
celebraci6n del presente contrato por el equivalente al 1Oo/o (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 Contratieta", no obstante, su recepci6n formal, "El Contratlsta" se obliga
a responder de los defectos y de los vicios ocultos, asf como de cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido, en los t6rminos sefialados en este contrato, adem6s lo preceptuado en el c6digo
civil para elestado 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 Ias cantidades no cubiertas de
la indemnizaci6n que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantias
constituidas conforme a esta clSusula.

En este contrato la obra no consta de partes que puedan considerarse utilizables, por lo cual no
existirin p6lizas de fianza parciales.

Novena. - Bitdcora.

Ambas partes convienen en hacer uso de una bit6cora, que se elaborar6 bajo las reglas

1

1. La bit6cora se llevard en original y dos copias aut6nticas.

ilk



GC)BIERNODf
CUUACAN20t8-2()2r

COMUN lGrimcoulsl6N MuNIctpAL DE
DESARROLLO DE CENTROS
PoBLA,Dos DE cultlcAx

coNrRAroNo'^33$HI,ioJ,-'ilEi'rTtlK

CALLE: CONCEPC|6}| OClnnnzl
rRAMo: JUAN DE LA BARRERAJT|IS,tsII,fAHE

2. El original quedard bajo la guardia y custodia de ,,COMUN''.

3. En la bitdcora se har6n las anotaciones correspondientes a cada indicacion y/o solicitud.
4. Deberd ser firmada por los representantes de las partes despu6s de cada anotaci6n
5. Todas las p6ginas deben ser llenadas completas o cancelado el espacio remanente en caso

de no uso.
6. Se entregard una copia a "E! Contratista',.
7. La otra copia quedar6 en poder de "COMUN" o de la supervisi6n externa, en su caso.

D6cima. - Trabajos adicionales o extraordinarios.

Cuando a juicio de alguna de las partes sea necesario llevar a cabo trabajos que no est6n
comprendidos en el presupuesto, se procedera en la siguiente forma:

1. Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el presupuesto del contrato que sean
aplicables a los trabajos de que se trate, "COll,lUN" solicitar6 a "El Contratista" su ejecuci6n;
y 6ste, en el t6rmino que establezca "COMUN", resolverd si acepta su realizaci6n.

2. Si para estos trabajos no existieren conceptos para la fijaci6n de su costo y si *COMUN"
considera factible determinar los precios con base en elementos establecidos en el
presupuesto base, procederd a determinar dichos precios con la intervenci6n de "El
Contratista", Y 6ste resolver6 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 sefiale, someter6 a su
consideraci6n dichos precios, acompafrados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia de
que para Ia fijaci6n de 6stos deber6 aplicarse el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinaci6n de los precios de la obra contratada.

D6cima Primera. - Aiuste de coetos.

El ajuste de costos podr6 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 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 !a proporci6n en que intervienen
insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrd
mediante la actualizaci6n de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones.

ilb'
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La revision para erl ajuste de costos ser5 efectuada por "COMUN" a solicitud escrita de o,El

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
Relacionados con lers Mismas del Estado de Sinaloa.

La aplicaci6n de los procedimientos de ajuste de costos se sujetard a lo siguiente:

l. l-os ajustes se calcular6n 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 relspecto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causa
imputable a "El Contratista", proceder6 el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecurtar conforme a dicho programa.

Pana efectos de la revisi6n y ajustre de los costos, 6sta proceder5 cuando sea igual o mayor al tres
por ciento del costo del presupuesllo del contrato; en este supuesto la fecha de origen de los precios
serd la misma en que se haya celelbrado el contrato;

ll. l-os incrementos o decrementos; de los costos de los insumos serSn calculados con base en los
indices de precios al productol ! coffiercio exterior o actualizaci6n de costos de obras p0blicas que
determine el Banco de M6xico. Cuando los Indices que requieran tanto "El Contratista" como
"CIOMUN", no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de M6xico, 6stas procederdn a
calcularlos en conjunto con "El Corntratista" conforme a los precios que investiguen, por mercadeo
directo o en publicaciones especiarlizadas nacionales o internacionales considerando al menos tres
fuentes distintas o utilizando los linraamientos y metodologia que expida el Banco de M6xico;

lll. Los precios ori,ginales del contrato permanecer6n fijos hasta la terminacion de los trabajos
contratados. El ajuste se aplicarl ia los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estar6 sujeto
a lets 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 Contralorla o dem6s autoridades que
resulten competentes en el 6mbito 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 Contratista", a m6s
tardar dentro de los diez dias h6biles siguientes a la fecha en que se resuelva por escrito el aumento
o reducci6n respectivo. En caso de ajustes por decremento, el descuento se har6 directamente en[a\ 

^estimaci6n inmediata siguiente. \.\r/

,,fip- I \
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D6cima Segunda. - Recepci6n de los trabajos.

La recepci6n de los trabajos ser6 total y se realizard dentro de un plazo de 15 dias hdbiles a partir de
que "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, verificard el
cumplimiento 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 de
obra se tendr6 por recibido.

Determinada la procedencia de recibir los trabajos, se fiiardr fecha, hora y lugar para recepci6n formal
de la obra, lo que suceder6 dentro de los 7 dfas hSbiles siguientes. A ese acto deberd convocarse a
la 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 P0blicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa a formular et finiquito de obra y una
vez 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 todo
tiempo de ejecuci6n de la obra y girar5 las instrucciones por escrito que estime pertinentes
relacionadas con su ejecuci6n, mediante bit6cora de obra, la cual estard 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 "Et Gontratista" de las indicaciones que
por escrito se hayan ordenado, firmando de enterado "El Gontratista" en todos sus tantos a fin de
que se ajuste a! proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene "COMUN".

Es facultad de "COMUN" la de realizar la inspeccion 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 la iniciaci6n de los trabajos, en el sitio de
realizaci6n de los mismos, un representante permanente que obrar6 como su superintendente de
construcci6n.

.'COMUN" se reserva el derecho de su aceptaci6n o su revocaci6n, el cual podrd ejercer en
cuatlquier tiempo. En caso de ejercer esta facultad, "El Contratista" deber5 nombrar uno
03 dias h6biles.
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El superintendente de construccion designado por "El Gontratista" tendr5 las caracteristicas y
obligaciones siguientes:

1. conocer el contrato, el proyecto y las especificaciones t6cnicas.
2. Estar facultado para dirigir la ejecucion 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 r,elativo 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.

"Ell Contratista" deber6 entregar a "COMUN" los reportes de ensayes de laboratorio que
cornprueben 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 contratista" con sus trabajadores.

"Ell Contratista" como empresario y patron del personal que ocupa con motivo de los trabajos
materia del contrato ser6 el 0nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y dem6s ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, "El Contratista', conviene
por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentart>n en su
contra o en contra de "GOMUN", en relacion con los trabajos del contrato.

"El Contratista" es responsable de pagar oportunamente el importe correcto de lars cuotas
correspondientes al lnstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al lnstituto del Fondo Nacional de
la \/ivienda (INFONAVIT) de los trabajadores que utilicen en la ejecucion de la obra contratada, de
no hacerlo asf "COMUN" se reserva el derecho de pagar por cuenta de "El Contratista" las
reclamaciones que dichas instituciones presenten o pudieran presentar con motivo der la obra
contratada y cobrarlas posteriormente a n'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 especificac;iones de
este contrato y que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra se efect[en a
satisfacci6n de "GOMUN", asi como a responder, por su cuenta y riesgo, de los defectos y vici
ocultos de la misma y de los daftos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte

GGDBIERiICII)c
cuuacAx2()t8-2021

lleguen a causar a "COMUN" o a terceros.
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En caso de responsabilidad de "El Contratista", "COMUN" hard 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 dafio causado, "COMUN" tendr6 expedito su derecho
para reclamar la diferencia directamente a "El Gontratista".

Igualmente, "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 c;omo los
derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato siin previa
aprobaci6n expresa y por escrito de "GOMUN", en los t6rminos de la Ley de Obras Priblicas y
Seruicios 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 reparaci6n o, en su caso, de la demolici6n y nueva
ejecuci6n de las obras que sean necesarias cuando 6stas no se hayan realizado confonme a lo
estipulado en el contrato o de acuerdo a las especiflcaciones que por escrito le proporcione
"coMUN".

"COMUN" ordenar5 la reparaci6n o reposici6n inmediata de las obras a que se refiere el pSrrafo
anterior y ser6 por cuenta de "El Contratista" los costos inherentes a dichos procesos.

"El Contratista" ser6 responsable de los dafios 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.

Los riesgos y la conservaci6n 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" tendrS la facultad de verificar si la obra objeto de este contrato se est6 ejecutandrt por "El
Contratista" de acuerdo con el programa de obra aprobado; para lo cual, "GOMUN" comparar6
peri6dicamente, contra el programa, el avance de las obras y, en su caso, aplicar6 Ias siiguientes
penas convencionales:

Por atraso en fechas criticas imputable al contratista: Si como consecuencia de la inspercci6n de
los trabajos, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debi6 realizarse
al programa de obra, "COMUN" proceder6 a aplicar una pena convencional provisional, por
equivalente al2o/o (dos por ciento) del importe de los trabajos no ejecutadosenWr'
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En este caso, "COMUN" har6 una retenci6n econ6mica a tas estimaciones que se encuentren en
proceso de pago en las fechas en que se determinen los atrasos.
Dichas retenciones podrdn ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimar:iones, si
regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el clesarrollo
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 estdn terminados, "COMUN" proceder6 a
aplicar una pena convencional por e! equivalente al 2olo (dos por ciento) del importe de los; trabajos
no ejecutados en tiempo.

El pago de las penas convencionales sefraladas en los pdrrafos anteriores estar6 limitadcr al 10 o/o

(diez por ciento) del monto del contrato. Cuando este limite sea rebasado, "COMUN" procerder6 a !a
rescisi6n del contrato y, en su caso, a hacer efectiva la garantia de cumplimiento respectiva.

Para determinar las retenciones y, en su caso, Ias aplicaciones de las sanciones estipuladlas no se
tomardn en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier ollra causa
no imputable al contratista ya que, en tal evento, "COMUN" hard 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 Pfblicas 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, la fianza otorgada conforme a las
propias reglas.

D6cima S6ptima. - Suspensi6n temporal del contrato.

"COMUN" podr6 suspender temporalmente, en toda o en parte Ia obra contratada, en cualquier
momento, por causas justificadas o por razones de inter6s general, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, para ello "GOMUN" notificard con cinco dias de anticipaci6n dicha sus;pensi6n.
El presente contrato podr6 continuar produciendo todos sus efectos legales una
desaparecido las causas que motivaron dicha suspensi6n.

vez que hayan

Cuando la suspensi6n sea temporal "COMUN'' informard a "El Contratista", sobre la duraci6n
aproximada y conceder6 la ampliaci6n del plazo que se justifique.

D6cima Octava. - Rescisi6n administrativa del contrato.
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En caso de rescision del contrato por causas imputables a "El Contratista", "CO|U|UN" se
abstendrd de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aUn no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito correspondiente y se hagan efectivas las garantias.

En el finiquito por rescision del contrato deber6 preverse el sobrecosto de los trabajosi a0n no
ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asf como lo relettivo a la
recuperacion 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.

"ctoMUN" procedera ala rescision del contrato en los casos siguientes:

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

2. Cuando "El Contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o incumplar con el
programa de ejecucion por falta de materiales, trabajadores o equipos de construccion.

3. Cuando "El Contratista" no repare o reponga alguna parte de la obra rechazadat que no
cumpla con las especificaciones de construccion 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 la obra sin permiso de "COMUN"
8. Transfiera derechos de cobro sin permiso de "GOMUN"
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
curnplimiento llegado a dicho llmite, se dar6 inicio al procedimiento de rescisi6n administrativa.
Cuando "COMUN" advierta causas de rescision del contrato, se sujetar6 al procedimiento siguiente:

1. El acuerdo de inicio del proceso de rescision se comunicar5 por escrito a "El Contratista"
exponiendo las razones que al respecto tuvo "COMUN" para dictarlo.

2. "El Contratista" dentro del t6rmino de 15 dias h6biles contados a partirde la fechia en que
reciba la notificacion de inicio del proceso de rescisi6n, podrd 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 lo
notificar6 al contratista dentro del plazo de 15 dias h6biles siguientes.

4. Habiendo iniciado el procedimiento de rescisi6n y antes de su conclusi6n, "COMUN" podr6,
su juicio, suspender el tr6mite del procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
de conciliacion 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 resolucion correspondiente por,,coMUN,,a ,,El conirat-ista,,.

D6,cima 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 cl6usulas que lo integran, asi como a los t6rminos, lineermientos,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Ptblicas y Servicios Relacionados con las
Misimas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Vigr6sima. - Confidencialidad y propiedad de los trabajos.

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

Vig6sima Primera. - Discrepancias.

Ambas partes convienen que, en caso de existir discrepanciars entre las especific;aciones,
condiciones o t6rminos establecidos en este contrato y sus anexos, prevaleceran aquellos clue sean
mSrs favorables a "COMUN".

Vig6sima Segunda. - Otras estipulaciones especificas.

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

Por el servicio de verificaci6n, inspeccion, fiscalizaci6n y control que las leyes de la materia
encomienden a los organos internos de control de los municipios, :f al Congreso del Estado, los
contratistas con quienes se celebren contratos de obra p0blica y de servicioi relacionados con la
misma, o con sus organismos ptiblicos descentralizados, pagaien un derecho equivalente al 3%
sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Vig6sima Tercera. - Derecho de "COMUN" de modificar las carntidades al momento de ta
adjudicaci6n.
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"COMUN" se reserva el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra consignarlos en el
cat6logo de conceptos correspondiente, hasta en un 25o/o, sin que varien los precios unitarios u otras
estipulaciones y condiciones.

Vig6sima Guarta. - 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 CuliacSn, 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 rliecis6is
diars del mes de febrero del afio dos mil veintiuno.

FIRMAS

..COMUN"

SAJIT SANCHEZ
COORDINADOR

LIC. MARIA DE AL ZAMORA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE GENERAL DE COT'JIUN

LIC. CRUZ OTAR MOLINA ARTIIENTA
REPRESENTANTE LEGAL

XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Estas firmas coneeponden al contrato de obra p0blica celebrado el 16 de febrero de 2021 entre la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros
Poblados de Culiac6n y la empresa "XV ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.", para la ejruci6n de la obra consistente en: Trabajoe de
pavlmenhci6n a baso de concrcto hidrtullco de la calle Concepci6n Ocaranza, tramo Juan de Ia Barrera y Leona Vicario, de la Col. lgnacio
Allende, en la ciudad de Culiac6n, Estado de Sinaloa.

VAZQUEZ REYES

..EL CONTRATISTA''
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