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Contrato de obra p6blica a precios unitrarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la
Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros poblados de Culiac6n, a la que se denominard
"COMUN", representada por la C. Lic. Maria de Jes6s Sandoval Zamora en su car6cter de
Encargada del Despacho de la Direcci6n General de COMUN, y por la otra la empresa
CONSTRUCCIONES ELECTRICAS HIDRAULICAS HZR S.A. DE G.V. representada por ia C.
ROSENDOZAZUETA RIVERA a quien en lo sucesivo se te denominar6 "El Contratista" al tenor de
las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

De "COMUN":

Primera. - Que se encuentra instituido de conformidad con lo establecido en los tErminos 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 priblico descentralizado, por lo que est6
investido legalmente de personalidad juridica y posee patrimonio propio.

Segunda.- Que la Lic. Marla de Jes0s Sandoval Zamora fue nombrada Encargada del Despacho de
la Direcci6n General de COMUN por el Pleno de la Comisi6n Municipal de besarroflo de Centros
Poblados de Culiacdn, en ejercicio de la facultad que le confiere el Decreto N0mero 11, que instituye
a la Comisi6n Municipal de Desarrollo de Centros Poblados de Culiac6n, como organismo pUblito
descentralizado, publicado en "EL ESTADO DE SINALOA" 6rgano oficial del gobierno Aa 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 constia en et Acta
No.SPC-003/2019, de igual modo, el mismo pleno le otorg6 poder generat para pleitos y cobranzas y
actos de administraci6n y de dominio, seg[n consta en !a escritura p0blica 29,950, del Volumen
XCVII de 6 de noviembre de 2019, del protocolo a cargo del Notario P0blico No.15O, Lic. Ren6
Gonzfilez Obeso, con ejercicio y residencia en el municipio de Culiacdn, por Ia cual 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. lng. Manuel bonilla ntimero 457, Colonia Jorge Almada, de esta ciudad de Culiacdn,
Sinaloa, C.P. 80200.

Cuarta. - "COMUN" cuenta, para cubrir las erogaciones que se derivan del presente contrato, con el
oficio de autorizaci6n de los recursos presupuestales No DG/021t2021 de fecha 28 de enero ON,
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?02l emitido por la Lic. Maria de Jests Sandoval Zamaraencargada de la Direcci6n General de lacomision Municipal de desarrollo de centros poblados de culiac6ri,

Quinta' ' Que la adjudicaci6n y celebraci6n del presente contrato se reatiz6 por Adjudicaci6n
lirgcta y que se sujeta a las normas establecidas en la Ley de Obras pubticas y ServiciosRelacionados con las Mismas del Estado de Sinatoa y demis disposiciones aplicables que normansobre la materia.

Declara "El Gontratista,,.

Sexta. - Que sefiala como su domicilio fiscal para fines de este contrato Calle Siete Valles No.5190' col. Stanza Toscana, C.P.8OOSO, ciudad de Culiacin Rosales, municipio de Guliacdn,estado de Sinaloa.

S6ptima. ' Que tiene capacidad juridica para contratar y re6ne 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
Credito P0blico con el No CEH1504i3DE5 y en el lnstituto Mexicano del Seguro Social con el No23317087107.

Novena. - Que conoce plenamente el contenido de la Ley de obras priblicas y servicios
Relacionados con Ias Mismas del Estado de Sinaloa, normas de consirr""iOn ;;;;t;. y todas las
demds-disposiciones legales que norman sobre la materia de obras publicas, asicomo conoce las
especificaciones, el proyecto, el programa de trabajo, que ha inspeccionado debidamente el sitio dela obra objeto de este contrato, a Rn 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 24,6g0, votumen LXXIX,
de fecha 13 de abril de 2015, de la ciudad de Culiac6nn estado de Sinaloa, otorgada ante la fe del
notario p0blico No 156, Lic. Rene Gonzilez Obeso, Boieta de lnscripci6n a! Reg'istro p6blico de la
Propiedad y del Comercio del Estado de Sinaloa bajo el FME No. B4i7z-l, Gonfrol lnterno No. 4l
de fecha 15 de abril de ZO1S, Culiacdn, Sinaloa.
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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:

cuAusulas

Primera. - Objeto del Contrato.

"COMUN" encomienda a "El Gontratigta" y este se obliga a realizar para hasta su total terminaci6n,
de conformidad con las normas de construlci6n, especificaciones de la obra, proyecto, cat6logo de
conceptos de trabajo, precios unitarios, pr!{ama y pres,upuesto que forman part6 de este contrato,
la obra consistente en: TRABAJOS DE PAfiMerutlcpn n elde DE coNcRETo HtDRAULtco
DE LA CALLE coNcEPcl6N ocARANzA, TRAMo nau6n- oita FRANco y ALEJANDRo
HERNANDEZ WLER, DE LA COLONIA ARBOLEDA, EN LA cIUDAo or bur-recEil,.srrrnr.oI

Segunda. - lmporte de la obra:

El monto total del presente contrato es por la cantidad de $706,882.35 (son: eetecientos seis milochocientos och_enta y dos pesos 35/1OO M.N.), m6s $113,101.18 (son: ciento trece mit cientoun peso$ 181100 lUl.N.) correspondientes al 16% del l.V.A., lo cual hace un monto total de
$819,983.53 (son: ochocientos diecinueve mil novecientos ochenta y tres pesos gg/100 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 terminaria a m5s tardar el dia 05 de abril de ZO21 de
conformidad con el programa de obra anexo.

Cuarta. - Disponibilidad det inmueble y documentoe administrativoe.

"COMUN" se obliga a poner a disposici6n de "Et Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. Asf como los dictdmenes, permisos, licencias y.
demds autorizaciones que se requieran para su realizaci6n. ' ' - --' -'-- '\
El retraso en la entrega del inmueble, prorrogard en igual plazo la entrega de la obra. \
euinta. - pranos, especificaciones y programas. 
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"Eil Contratista" sr: obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato de conformidad con las
Do'l"ITl?s de construccion y en su caso con las normas y especificaciones para la obra vigente en el
municipio.
Las demds especillicaciones 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 relacii6n anexa al contrato, forman parte integrante del mismo.

Serxta. - Porcentaje de anticipo y su amortizaci6n.

Anrtes del inicio de los trabajos objeto del presente contrato, "COMUN" otorgar6 un anticipo por el
357o (treinta y cinc,o por ciento) de la asignacion aprobada al Contrato (con 1.V.n.1, correspondiente
al ejercicio presupuestario que importa la cantidad de $286,994.24 (son: doscientos ochenta y seis
mil novecientos noventa y cuatro pesos 24l1OO M.N.).

La amortizacion de los anticipos se efectuar5 en la misma proporcion que corresponda respecto del
costo total de la olcra, con cargo a cada una de las estimaciones poi trabajos ejecutados que se
formulen, debi6ndose liquidar elfaltante por amortizar en la estimacion final.

Para la amortizacicl de los anticipos en caso de rescisi6n del contrato, el saldo por amortizar se
reintegrar6 a "COMUN" 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 adiciontlles y trabajos extraordinarios, en los t6rminos que sefrala el irticulo 71 fraccion
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 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 iel
municipio de Culiac6n, para el ejercicio fiscal de que se trate, en los casos de prorioga pala el pago
de cr6dito fiscal, los cargos financieros se calcular6n en base al saldo no amortizado y i"
computardn por diils 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" podrS exigir de inmediato a "El Contratista" la devolucion de los
anllicipos con sus accesorios o bien optar por la rescision administrativa del contrato, de conformidad \
con lo que al efecto se establece en la clSusula d6cima octava del presente contrato, esto sin I\
perjuicio de las sanr:iones establecidas en el c6digo penal para el Estado de Sinaloa. ' \,
S6ptima. - Forma de pago. k O%

I
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Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se paguen bajo el procedimiento
establecido por el artfculo 79 de la Ley de Obras-P0blicas y Servicios Relacionados con tas Mismas
del Estado de Sinaloa:

1. Los periodosi para el cdlculo 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, acompafiadas de la factura respectiva.3' En caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones dentro de los 7 dias habiles
siguientes a la fecha de su corte, la estimaci6n correspondiente se presentar6 en la siguiente
fecha de corte, sin que ello de lugar a la reclamaci6n de gastos financieros por parte de,, El
Contratista','.

4. El residente de obra de "COMUN" emitir5 un acuerdo, que har6 constar en la bit6cora de
obra, autoriz:ando las estimaciones y el pago de las faciuras dentro de los g dias h6biles
siguientes a la fecha de su presentaci6n, unl vez confirmado el cumplimiento general de las
especificaciones y programas de obra pactados.

5. En caso de que la supervisi6n de "COMUN" advierta diferencias t6cnicas o num6ricas a las
estimacionesi, se las har6 saber al contratista y 6stas se resolverdn en un plazo de cinco dias
hSbites.

6' Si las estimarciones y las facturas son autorizadas parcialmente, asi se le har6 saber, en elmismo plaz<>, a "El Contratista" para que las sustituya separando los conceptos no
autorizados y proceda a incluirlos en ulterior estimaci6n

7 . El pago se hiard a "El Contratista" dentro de un plazo no mayor de 15 dlas hiibiles, contados
a partir de la_fecha en que "COMUN" hubiera autorizado lai estimaciones acompafradas de
las facturas. El pago se llevard a cabo en moneda nacional.

8. "El Contratista" ser5 el unico 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 erstos, o por su presentaci6n incorrecta, no ser6 motivo paia ioticitar 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 h6biles siguientes a su recepci6n, indicard por
escrito al contratista las deficiencias que deberd corregir. El periodo que irans"urra entre la
entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de ,,El Contratista,,
no se compullarS para los efectos del pago de gastos financieros.
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"CIOMUN" con fundamento en la Ley de Obras P0blicas y Servicios Relacionados con las Mismas
de,l Estado de Sinaloa.

Or:tava. - Fianzas.
A partir de la fecha de firma del presente contrato, "El Contratista" dentro de los 10 (diez) dias
hdbiles siguientes, deber5 presentar a "COMUN", p6liza de fianza por el l1Oo/o del imporie del
anticipo, otorgada por institucion de fianzas debidamente autorizada y aceptable para ,,GOllllUN',.
La fianza otorgadil para garanlizar la correcta inversion del antitipo, se cancelar5 cuando ,,El
Contratista" haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacion escrita de ,,COMUN,,.

"El Contratista" sre obliga a entregar a "COMUN" poliza de fianza para garantizar el cumplimiento,
6sta garantia deber6 presentarse dentro de los quince dfas h5biles liguientes a la fecha de
celebraci6n del presente contrato por el equivalente al 1Oo/o (diez por iiento) del monto total
contratado de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafrla afianzadora a su
eleccion, en la fornta, t6rminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras P6blicas y Servicios
Rerlacionados con las Mismas del Estado de sinaroa y su reglamento.

COncluida la obra pror "El Contratista", no obstante, su recepcion formal, "Et Contratista,, se obliga
a responder de los defectos y de los vicios ocultos, asi como de cualquier responsabilidad en que
hubiere incurrido, eln los t6rminos sefralados en este contrato, adem6s lo preceptuado en el codigo
civ'il para el estado de Sinaloa.

Parra garantizar durante un plazo de 12 meses el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere el
parrafo anterior, previamente a la recepci6n de los trabajos, "El ContratiCta" deber6 constituir poliza
de fianza cuyo benr-'ficiario ser5 "COMUN" por el equivalente al 1Oo/o (diez por ciento) del monto total
ejerrcido de la obra, incluyendo el impuesto al valor agregado, con la compafria afianzadora a su
elelccion.

Quedar5n a salvo, los derechos de "COMUN" para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de
la indemnizacion que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectivas las garantlas
coinstituidas conforrne 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. - Bitdcora.

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

1. La bitScora se llevarS en original y dos copias autentiqas.E-
bajoas*'"ilY
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? El original quedar6 bajo la guardia y custodia de ,.coMUN,,.
3' En la bit6cora se har6n las anotaciones correspondientes a cada indicaci6n y/o solicitud.4' Deberd ser firmada por los representantes de las partes despu6s de cada anotacion5' Todas las p:iginas deben ser llenadas completas o cancelado el espacio remanente en casode no uso.
6. Se entregardr una copia a,.El Contratista,,.
7 ' La otra copia quedar6 en poder de "COMUN" o de la supervision externa, en su caso.

Ddrcima. - Trabajos adicionales o extraordinarios.

Curando a juicio de alguna de las partes sea necesario llevar a cabo trabajos que no est6ncomprendidos en el presupuesto, se proceder6 en la siguiente forma:

1' Si existen conceptos y precios unitarios estipulados en el presupuesto del contrato que seanaplicables a llos trabajos de que se trate, "C6MUN" solicitard a ,,Ll Contratista,, su ejecucion;y 6ste, en el t6rmino que establezca "COMUN", resotver6 si acepta su realizacion.2' Si para estos trabajos no existieren conceptos para la fijacion de su costo y si ,,coMUN,,
considera ferctible determinar los precios con base 6n elementos estabtecidos en elpresupuesto base, proceder5 a determinar dichos precios con Ia intervencion de ,,El
contratista", Y 6ste resolverd si acepta la ejecucion 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,, arequerimiento de "GOMUN" y dentro de un plazo que 6ste sefrale, someter6 a suconsideraciorr dichos precios, acompafrados de sus respectivos andlisis, en la inteligencia deque para la fijacion de 6stos deber5 aplicarse el mismo criterio que se hubiere seguido para la
determinaci6n de los precios de la obra contratada

D6rcima Primera. -,Ajuste de costos.

El ajuste de costos podrS llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes procedimientos:
l. La revisi6n de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajlste;

ll' lla revisi6n por grupo de precios, que, multiplicados por sus correspondientes cantidadestrabaio por ejecutar, representen cuando menos el ochenta por ciento del importe total faltante
conrtrato; y,

*\

lll. En el caso de trabajos en los que se tenga establecida la proporci6n en
insumos en el total del costo directo de loJ mismos, el ajusie iespectivo
mediante la actualizaci6n de los costos de los insumos que intervienen en dichas

que intervienen
podrS
proporciones.

fi
V/
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La revision para el ajuste de costos ser6 efectuada por ',coMUN,, a solicitud escrita de ,,El
Contratista", la que se deber6 acompafrar de Ia documentacion comprobatoria necesaria, mismaque deber6 contener lo establecido en el Art. 82 de la Ley de Obras pgblicas y Servicios
Rerlacionados con lias Mismas del Estado de Sinaloa,

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

f. 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 alprcgrama de ejecucion pactado en el contrato, o en caso de existir atraso no imputable a ,,El
Corntratista" con n:specto al programa que se hubiere convenido. Cuando el atraso sea por causaimputable a "El Contratista", procederd el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos
pendientes de ejecutar conforme a dicho programa.

Para efectos de la revision y ajuste de los costos, 6sta procederd cuando sea igual o mayor al trespor ciento del costo del presupuesto del contrato; en este supuesto la fecha de o-rigen de los precios
serd la misma en que se haya celebrado el contrato;

ll. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serdn calculados con base en los
indices de precios ial productor y comercio exterior o actualizaci6n de costos de obras p6blicas 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 proceder6n 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 urtilizando los lineamientos y metodologia que expida el Banco de M6xico;

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

lV. A los demds lineamientos que para tal efecto emita la Contraloria o demds autoridades que
resulten competenters en el 6mbito de sus aplicaciones.

El ajuste de costos que corresponda a tos trabajos ejecutados conforme las estimacion", \
correspondientes, deberd cubrirse por parte de "COMUN', o solicitud de ,,El Contratista", ; ila - \
tardar dentro de los diez dlas 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 hard directar"nt" 

"n(i.\ 
p- -estimaci6n inmediata siguiente. 

;k 
\:
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Dricima Segunda. - Recepci6n de Ios trabajos.

Lar recepcion de los; trabajos ser6 total y se realizar6 dentro de un plazo de 15 dias h6biles a partir de
que "El Contratista" entregue, a "COMUN", el aviso escrito de terminaci6n de la obra.

En ese plazo el rersidente de obra, en conjunto con el superintendente de construcci6n, verificar6 el
cumplimiento de la terminacion 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 omision del residente de
obra se tendr6 por recibido.

Delterminada la procedencia de recibir los trabajos, se fijard fecha, hora y lugar para recepci6n formal
de la obra, lo que suceder6 dentro de los 7 dias h6biles siguientes. A ese acto deber5 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 p(blicas y
Serrvicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa a formular el finiquito de obra y uni
vez cubierto 6ste se elaborar6 el acta de extinci6n de derechos y obligaciones.

Ddrcima Tercera. - Supervisi6n de obra.

"COMUN" a trav6:s de los representantes que para el efecto designe, estarSn facultados en todo
tiempo de ejecucir5n 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
supervision, quedaLndo a resguardo en un sitio seguro dentro de la misma, y con acceso a ,,El
Contratista" previil 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 "CCIMUN" la de realizar la inspeccion de todos los materiales que vayan a usarse en
la ejecucion 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 iniciacion de los trabajos, en el sitio de
realizaci6n de los mismos, un representante permanente que obrard como su superintendente de
construccion.

"coMUN" se reserva el derecho de su aceptaci6n o su revocaci6n, er cual podr6 ejercer en
nombrar uno nuevo encualquier tiempo. En caso de ejercer esta facultad, "El Gontratista" deber6

'ar o-:iii:-:'
Ulloiiic lc,ll

lCiudad Capg;l

03 dias hSbiles.
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El superintendente de construcci6n designado
obligaciones sig uientes:

1. conocer el c,ontrato, el proyecto y ras especificaciones t6cnicas.
2. Estar facultado para dirigir la ejecucion de los trabajos a que se refiere este contrato3. Estar faculterdo 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 Gontratista", con las facultades legales

necesarias P,ara el cumplimiento de este contrato.

"El Contratista" !9bera entregar a "COMUN" los reportes de ensayes de laboratorio que
comprueben la calidad de los materiales especificados en plazos de acuerdo con las normas
esttablecidas 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.

"El Contratista" como empresario y patr6n del personal que ocupa con motivo de los trabajos
metteria del contratro serS el 0nico responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales y dem5s orrJenamientos en materia de trabajo y seguridad social, ,'El Gontratista,, conviene
pon lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra cle "coMUN", en relacion 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 \y'ivienda (INFONAVIT) de los trabajadores que utilicen en la'ejecucion de la obra contratada, de
no hacerlo as[ "COMUN" se reserva el derecho de pagar poi cuenta de ,,El Contratista', las
rec;lamaciones que dichas instituciones presenten o pudieran presentar con motivo de la obra
contratada y cobrarlas posteriormente a ,,El Gontratista,,.

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

"Ell Contratista" ser obliga a que los materiales y equipos que se utilice en los trabajos objeto de l\
obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en las especi1caliones Oe 

' \estg contrato y que la realizaci6n de todas y cada una de las partes de dicha obra se efect(en 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 dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte s1
uuuruu ue ra mlsma y qe tos qanos y perlutctos que por anob
lleguen a causara,,COMUN,'o a terceros. 

A _
Y

COL. ARBOLEDA

por "El Contratista" tendr6 las caracteristicas y
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En caso de responsabilidad de ,,El

para el cumplimiento del contrato o para \
fianzas no sean suficientes para resarcir
para reclamar la diferencia directamente a

lgualmente, "El Contratista,, se obliga a
morales, sus derechos y obligaciones dt

atraso en el pago, no procederd el pago de

"El Contratista', ser6 el 0nico responsa
ejecuci6n de las obras que sean necer

derechos de cobro sobre los bienes o
aprobaci6n expresa y por escrito de
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento.

Si con motivo de la trasmisi6n de

1", "COMUN" har6 efectivas las garantias otorgadas
o-cultos, hasta por su monto total. En caso de que las

dafio causado, "COMUN', tendr6 expedito su derecho
lContratista".

no ceder o subcontratar a terceras personas, fisicas o
rivados de este contrato y sus anexos, asi como los

ejecutados que ampara este contrato sin previa
, en los t6rminos de la Ley de Obras p0blicas y

de cobro solicitados por,,Et Contratista,, se origina un
astos financieros.

de la reparaci6n o, en su caso, de la demolici6n y nueva
as cuando 6stas no se hayan realizado conforme a loestipulado en el contrato o de acuerdo

"coMUN".
a las especificaciones que por escrito le proporcione

"COMUN" ordenar6 la reparacion o reposicion inmediata de las obras a que se refiere el pdrrafo
anterior y ser6 por cuenta de "El Contratista" los costos inherentes a dichos procesos.

"Ell Contratista" serS responsable de los dafros y perjuicios que cause a .,GOMUN,, o a terceraspersonas con motivo de la ejecucion de las obras por no ajustarse al contrato, por inobservancia delas leyes y reglamentos aplicables.

Los riesgos y la conservaci6n de las obras hasta el momento de su entrega definitiva a ,,coMUN,,,
serdn a cargo de,,Eil Contratista',.

D6,cima sexta. - Penas convencionales por incumplimiento de programa.

"COMUN" tendrd 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, "COMUil,, comparardperi6dicamente, contra el programa, el avance de las obras y,'en su caso, aplicar6 las siguientespenas convencionales:

Por atraso en fechas. criticas imputable al contratista: Si como consecuencia de ta inspecci6n de
los trabajos, se advierte que el avance de los trabajos es menor de lo que debi6 realizarse conformeal programa de obra, "COMUN" procederd a aplitar una pena convencional provisional,
equivalente al2o/o (dos por ciento) del importe de los trabajoi no ejecutados en tiempo.

TIUN
coMts N MUNICIPAL DE

DES.AR LL() DE CENTROS
POBIS s DE cuutacAx
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Err este caso, "COMUN" har| una retencion econ6mica a las estimaciones que se encuentren enproceso de pago en las fechas en que se determinen los atrasos.
Dir:has retenciones podr6n ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, siregularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa, siempre que no afecte el desarrolloprogramado de obras concurrentes.

Porr atraso en la conclusi6n de las obras imputable al contratista: Si en la fecha pactada en etcontrato para la conclusi6n de la obra los trabajos no estdn terminados, ,,COMUN,; procederd a
aplicar una pena cr:nvencional por el equivalente al 2% (dos por ciento) del importe de los trabajos
no ejecutados en tiempo.

El pago de las penas convencionales sefraladas en los p5rrafos anteriores estar6 limitado al 10 o/o

(di'ez por ciento) del monto del contrato. Cuando este limite sea rebasado, ,,COMUN,, proceder6 a la
rescision del contrato y, en su caso, a hacer efectiva la garantia de cumplimiento respectiva.

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

En c;aso de que "C-OMUI{" opte por rescindir el contrato, en los t6rminos establecidos en la Ley de
Obras P0blicas y Servici,os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y su reglamento,
aplic;ard las penas practadas, ademds de reclamar si da lugar a ello, la fianza otorgada conforme a las
prcrpias reglas.

D6ciima S6ptima. - Suspensi6n temporal del contrato.

"C|OMUN" podr5 suspender temporalmente, en toda o en parte la obra contratada, en cualquier
mornento, por cau:sas justificadas o por razones de inter6s general, sin que ello implique su
terminaci6n definitiva, para ello "COMUN" notificard con cinco dias de anticipacion dicha suspensi6n.
El presente contrato podlrd continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desarparecido las causas rque motivaron dicha suspension.

Cuiatrdo la suspension sea temporal "COMUN" informar6 a "El Gontratista,,, sobre
aproximad? ! conc€rder6 la ampliacion del plazo que se justifique.

D6rcima octava. - Rescisi6n administrativa del contrato.

la duraci6" 

\
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En caso de rescisi6n del contrato por causas imputables a ,,El Contratista,,, ,,COMUN,, seab'stendrd de cubrir los importes resuliantes de trabajos ejecutado.irn no liquidados, hasta que seotorgue elfiniquito correspondiente y se hagan efectivas las garantfas.

En el finiquito por rescisi6n del contrato deber6 preverse el sobrecosto de los trabajos a6n noejelcutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a larecuperaci6n de lrr.s .materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido entregados a,,Elcontratista". Lo anterior, sin perjuicio de'las rlsponsaoilidades qr" puoi"ran existir.

"coMUN" proceder6 ara rescisi6n der contrato en ros casos siguientes:

1' Cuando "El Contratista" no inicie los trabajos dentro de los 15 dias a partir de la fechapactada sin causa justiflcada.
2' Cuando "El contratista" suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con elprograma de ejecucion por falta de materiiles, trabajadores o equipos de construcci6n.3' cuando "El Contratista" no repare o reponga alguna parte oe'ta obra rech azada que nocumpla con las especificaciones de construcciin o normas de calidad.
I No ejecute los trabajos en la forma pactada
5. No cumpla ordenes del residente de obra
9 No cumpla con requerimientos de seguridad
7. Subcontrate la obra sin permiso de ,,6OMUN,,
8' Transfiera derechos de cobro sin permiso de ,,coMUN,,
9. No permita la inspeccion de la obra
10.Viole la confirlencialidad de la obra
1 1 ' Por cualquier otra causa que implique contravencion a los t6rminos del contrato.

En caso de que las penas convencionales que se causen sean superiores al monto de la garantia delcunrplimienlo,!egq!'c a dicho limite, se dar6 inicio at procedimiento o" ,"r.ilij;;;;;i,'r".
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 Gontratista,,_ exponiendo las razones que ar respecto tuvo ,,coMUN,, para oilt"rro.2' "El Contratista" dentro del t6rmino de 15 dias nauil".'contadoi a partirde la fecha en quereciba la notilTcaci6n de inicio del proceso de rescisi6n, podrd minirdstar poi 
"".riio'y 

ot ece,las pruebas que a su derecho convenga.
3' Concluido el plazo del derecho de iudiencia, "GOMUN,, resolver6 lo procedente y se lonotificard al contratista dentro del plazo de 15 dias h6biles siguientes.4. 

:,??iT:"",,i:.1*::'t':-:*,,Ifll"- 1" f:_!,.ri6.n 
yantes oe s_-,r conctusi6n, ,,coMUN,, podr6, asu juicio, suspender el tr6mite de! procedimiento, cuando se hubiere iniciado unde conciliaci6n respecto del presentrecontrato 
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En.-caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos una veznotificada la resoluci6n correspondiente por,,coMUN', a ,iEl coniraiista,,.

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 cldusulas que lo integran, asi como a los t6rminos, lineamientos,procedimientos y requisitos que establece la Ley de Olbras P0blicas y Servicios Relacionados con lasMismas del Estado de Sinaloa y su regtamento.

vig6sima. - confidencialidad y propiedad de los trabajos.

"El Contratista" se obliga a no divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o encualquier otra forma, ni aprovechar en su beneficio los datos y resultados obtenidos de los trabajosmateria de este contrato sin autorizS-gi.q-n previa y por escrito de *COMUN", pue. di.ho. datos yresultados son propiedad de "COMUN", asi mishb "COMUN,,se obliga a'mantener de maneraconfidencial 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, prevalecer6n aquellos gue sean
mds favorables a "COMUN,,.

Vig6sima Segunda. - Otras estiputaciones especificas.

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

tffs*nlffi,HHH l@,iffi

Por el servicio de verificaci6n, inspecci6n, fiscalizaci6n y control que las leyes de la materia
encomienden a los organos internos de control de los municipios, y al Congreso del Estado, los
conrtratistas con quienes se celebren contratos de obra publica y de servicios relacionados con lamisma, o con sus ,olgal]ismos p0blicos descentralizados, prgrra, un derecho equivalente al 3%
sob,re el importe de r:ada una de las estirnaciones de trabajo.' -
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"GOMUN" se reserua el derecho de aumentar o disminuir las cantidades de obra consignados en elcatdlogo de conceprtos correspondiente, hasta en un 25o/o, sin que rrr'*n los precios uniiarios u otrasestipulaciones y condiciones.

vig6sima cuarta. - Jurisdicci6n y tribunales competentes.

Para la interpretacir5n y cumplimiento del presente contrato, las partes se someten a la jurisdiccion ycompetencia de los tribunales competentes con sede en la ciudad de Culiacan, det estado deSinaloa; por tanto, "Et Contratista" renuncia at fuero que pudiera corresponderle por raz6n de sudomicilio, presente ,o futuro, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la ciudad de culiac6n Rosales, estado de sinaloa; a los diecis6isdiars del mes de febrero del afro dos mil veintiuno.

FIRMAS

AZQUEZ SAJIT SANGHEZ
COORDINADOR

LIC. tUARiA DE JESUS ZAMORA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE GENERAL DE COIIiUN

REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCCIONES ELECTRTCAS HIDRAULICAS HZR, S.A. DE C.V.

Estas firmas corresponden al conkato-de obra p(blica celebrado el 16 de febrero de 2021 entre la comisi6n Municipal de Desarrollo de centrosPoblardos de culiacan y la empresa "coNstnuicloNEs ELEcrntces xionluLtcAs xzn, s.e. oE c.v.", para ta ejecuci6n de ta obra consistenteen: Trabajos de pavimentaci6n a base de concreto hidriulico de la calle C_oncepci6n O"iranr", tramo Ram6n Diaz Franco y AlejandroHernrlndez Tyrer, de ra cor. A,rboreda, en ra ciudad de culiac6n, gstaoo ae 6inatoa.

..EL CONTRATISTA"

N,,


