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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:
DIRECCIÓN:
AMATISTA NO. 101-A, COL BUGAMBILIAS, SANTA ROSA
PANZACOLA, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES
CONTRATISTAS

TELEFONO:
(045) 9511 0616 23

FECHA DE INVITACIÓN:
8 DE MARZO DE 2021

CORREO ELECTRONICO:

Constructoraagu mat2017@gmail.com

FECHA DE ACTA DE FALLO:
17 DE MARZO DE 2021

OFICIO DE AUTORIZACION:
FISMDF/MSJL-170/OA-03/2021

FECHA DEL OFICIO DE AUTORIZACION:
6 DE MARZO 2021
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NOMBRE DE LA OBRA:
CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS Y BIENES PÚBLICOS EN LA AGENCIA DE RANCHO NUEVO.
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LOCALIDAD: (0007) RANCHO NUEVO .
MUNICIPIO: (170) SAN JOSÉ LACHIGUIRI
ESTADO: (020) OAXACA

TOTAL DE LA OBRA:$ 700,000,00

Rt-A
IPAL

ANTICIPO (0%): SIN ANTICIPO

nlosé
APORT. FISMDF: $ 700,000.00

uirí,
án, Oav.
2022

OTRAS APORTACIONES: $ 0.00

PLAZO DE EJECUCION:
90 DIAS NATURALES

TERMl '.l !~ ~ ~~féi
20DE

C.- FA
GAL
REPRES
CONSTRUCTORA AGUMAT S.A. DE C. V.

PRES!ílE NCIA
MUt\JICl?At
Mpto :an José
SAN JOSt lACHIGUIRI, MIAHUATlAN, OAX ..

Lr.-d11J1iin;
Otto. fVíiohuat/á,,, Cn,
2020 - 2022

1
CAlll PAIAQO _,Nl0 PA&. S/N C'OlQrffA CENTRO. SAN J0:5E

lAOflGUIOI, MIAHUAlÚN, OAXACA, cODIGO POSTAL 70113.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JOS~ LACHIGUIRI
ADMINISTRACION 2020-2022
EJERCICIO 2021
H. AYUNTAIIIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JOSE LACHIOUIRI

Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021

Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado
Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado que celebran por una parte: el municipio de
San José Lachigulrí, Distrito de Mlahuatlan, Estado de Oaxaca, al que en este documento se le denominara "El
Municipio" representado por los CC. Lucía Fabián López y José López Morales, en calidad de Presidente Municipal
Constitucional y Síndico Municipal, respectivamente, y por la otra parte, la empresa Constructora Agumat, S.A. de
C.V., representada por la C. Fabiola Martínez Ruiz, en su carácter de Administrador Único, a quien en lo sucesivo
dentro del presente Contrato se le denominará "El Contratista", de conformidad con las siguientes declaraciones y
cláusulas:
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"El Municipio" declara:

~Tt11~ ~~-

REG IDURÍA DE

Que es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen int'.EÍfJim l ENOA
y con libre administración de su hacienda, investido de personalidad jurídica propia er.V~ SanJosé
términos de la Fracción II y IV del Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados UnidWiigwn;
Mexicanos, el Artículo 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de ~
IJ:fduotlán, Oax
Artículo 2 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca.
V- 2022

PRE S!D ENCIA
M UNI CIP AL b. Que señala como su domicilio para los fines y efectos de este Contrato, el ubicado en:
rvipio. San José
!...adiiguiri,
orto. 11•íiahu;;tíán, Orr.x.
20::.0 - 2022
c.

SINDI CA TURA
MUNICIPAL

Mpio. San JCY.Jé
Lachiguiri,
Dtto. Miahuatfán, Oox.
2020 - 2022

Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, San José Lachiguirí, Miahuatlán, Oaxaca, Código
10813.
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Que la autoridad que lo representa está facultada para contratar en los términos del Artículo~e ,¡¡_&· ,
Fracción V, Artículo 68, Fracción II y Artículo 71, Fracción I de la Ley Orgánica Municipal del E1i~·t9 RERl·A
de oaxaca.
l\flUMIC:PAL
Mpio. San José
. .
.
. .,
.
Lachfguiri,
d. Que el presente Contrato se adJud1ca mediante el proceso de: lnv1tac1on Restringida a ~ ~huat/d;¡. OtTc
Menos Tres Contratistas, a la empresa "Constructora Agumat'', S.A. de C.V., representada ¡itjiO- 2022
la C. Fabiola Martínez Ruiz, de acuerdo al Acta de Fallo de fecha 17 de Marzo de 2021 y de
conformidad con lo establecido en el Artículo 25, Fracción II de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos establecidos por
el presupuesto de egresos del municipio para el Ejercicio Fiscal 2021.
e.

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato "El Municipio" cuenta con
F - Fondo
los recursos asignados y disponibles en el Ramo General 33, correspondiente al FIS
el
de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Te iton
D.F., para el Ejercicio Fiscal 2021, aprobados y autorizados según Oficio de ~
ro
FISMDF/MSJL-170/OA-03/2021 de fecha 6 de Marzo de 2021.
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"El Contratista" declara:
Arn
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EJERCICIO 2021
K. AYUNT-,-o CONITITUOOIIAl DI
UNJOa~

Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021

Ser una persona moral de nacionalidad mexicana con capacidad jurídica y técnica para contratar
sus servicios, a través de la C. Fabiola Martlnez Ruiz, de acuerdo al Acta Constitutiva asentada en
el Volumen Número 2,065 (dos mil sesenta y cinco), Instrumento Número 127,581 (ciento
veintisiete mil quinientos ochenta y uno), levantada ante la Fe del Lic. Ornar Abacuc Sánchez
Heras, Notario Público Número 38 (treinta y ocho) del Estado de Oaxaca.
Que el carácter con que se ostenta su Administrad or Único, no le ha sido revocado ni restringido
de manera alguna y que su representada tiene plena existencia y capacidad legal, identificándose
con credencial de elector con fotografía con número de folio 0486093158442.
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d~}tr. ,_

Que es una persona moral en pleno ejercicio de sus derechos y que su Registro Federa'f'
:a·, tí ...•• ... '
9,
Contribuyentes es CAG150410FH4.

e;
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d. Que tiene como actividad principal la construcción de ingeniería civil u obra pesada.

~tT.:-!~~ ~

REGIDURÍA D!E

Que cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reúne las condici~,QJ; IEf~OA
~ n_J~
técnicas, económicas y el personal capacitado necesario para la ejecución de la obra, obj etcMf/9--'Laurígwn,
Oax
Miahuatfán,
Dtto.
presente contrato.

2~~~

Como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabaj os materia ~ .4-",<1·"\~:~
contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legal~~f -,,~; / ~1:}t'(
lf, 't;( ·· "-'-"' ',. :'l'
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social.
~.: ,.....,,. _;¡f!Y
~.,.,~'" -,r:~ ~

..

~

Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Serv1 i~S ÓRERIA
Relacionados del Estado de Oaxaca, y el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructur¡aí~ i\llCIPAL
el contenido de los Anexos del Presente Contrato, Planos, Especificaciones Constructivi ~io. San José
Vz!1iguirí,
Catálogo de Conceptos y Programa Calendarizado de Ej ecución de los Trabajos.

O.:.'O. Mia:n,otiún, Cax

2
?n~·n.
d e 1os supuesto·s·
·
. verdad que no se encuent ra en ninguno
· · ?rr.>
. prot est a de decir
h . Q ue man1·t·1est a baJo
establecidos en el Artículo 32 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de
Oaxaca.

i.

111.

Que para los efectos del presente Contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda clase
de notificaciones, el ubicado en: Amatista No. 101-A, Col. Bugambilias, Santa Rosa Panzacola,
Oaxaca de Juárez, Oaxaca, C.P. 68013.

"Ambas Partes'' declaran:
a.

en
ste

Que gestionarán y obtendrán todas y cada una de las autorizaciones, licencias y
derecho correspondan a cada una de las partes, para la ejecución de la .
contrato.

~n~~~~~m
G150 410Ft-14
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e, . CA
ta ,01 -A Coton1 A

p 68013 Qaxac~. oax3

SAN JOSÉ IACHIGUIRI, MIAHUATIAN, OAX •.
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H. AYUNTAIIIENTO CONSTlTUQONAl. Da

SAN JOU ~ 1 1 1

b.

Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021
Que conocen el alcance y el contenido de los documentos de invitación restringida a cuando
menos tres contratistas que se establecen en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
~ vJAITT<:,Af.. .:,

Relacionados del Estado de Oaxaca.

/i- f#·· -'.'_\%

c.
p•:::.· ;"_ ,·;cl\1CIA

;
Que reconocen mutua, plena y recíprocamente su personalidad jurídica y manifiestan su expr~ f :J. · .~.~_,:1¡_
}t.~~?:_;'lf
.~
convienen
y
conformidad del contenido y alcance de las declaraciones anteriores
·~!'.-~; ·
conformidad con las siguientes:

St OI Ct.. TUR ~

\\f;Ü;..::CIPAl
:\ ·;:;e- Sen Jo< ·

MUNICIPAL

Cláusulas

~uchig:..:d.

Mpio. Son Jo<..é

Lar,..,· ,uirf

[)tta. ~

.:httGtló:i, G, •,(
ltdméra.-:'Objeto del Contrato.

Dtto, Mia, u .,,;' 1 0.1,
'

2020

"El MunicipioH encomienda a "El Contratista" la realización de la obra: "Construcción de Techado en Esp~ ]. i~ . e:
Multideportivos y Bienes Públicos en la Agencia de Rancho Nuevo", municipio de San José Lachiguirí, consisf~~ f l \ :~. 'e~ .
. en la construcción de 12 columnas de 6.00 m de altura de concreto armado, desplantadas con zapatas aisl~ ~ :fa~) .I:;
dados de concreto armado, fabricación y montaje de estructura metálica a base de acero A-36 (ángulo, PTR, mofi\i1.tfZ-i%'
solera y redondo), 600.00 m2 de cubierta metálica a base de lámina zintro R-101, cal. 26, 60.00 mi de caíff~ 1 l tR/A
lámina galvanizada cal. 20, 4 bajadas de agua pluvial con tubo PVC de 4" reforzado, instalación eléctrica que iffAin'fl:.NÓt,DE
línea de alimentación de acometida a tablero, centro de carga Q07, marca Square-d, interruptor termomag~ ¡M5º sanJosá
tubería conduit galvanizada, P.D. 3/4", suministro y colocación de 6 luminarias, aditivo metálico de 70!.dl1lwJuirí, s\'fi4'1sotlán, Oax.
incluyéndose en todos los conceptos detallados, los trabajos preliminares, la mano de obra, las pr~
12022
materiales y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta s~
este
en
señalados
Anexos
y
Normas
Ordenamientos,
diversos
los
por
establecido
lo
ello
terminación, acatando para
Contrato, así como las Dispos_i~ion~s en Materia de Construcción vigentes en el ~mbito Federal, Estatal y
0 ~~los Proyectos, Planos, Espec1f1cac1ones, Programas y Presupuestos correspondientes y en general, el Exp~ L~~
•.'/f
.·,·:;;
':
-:~➔
,,
contrato.
este
de
integrante
parte
Técnico Autorizado, que como Anexos forman

\r

Mun~~~~~~
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Segunda. Monto del Contrato.

·

TESC2ERÍ·A
El monto del presente :ontrato es por la cantidad de$ 603,448.28 (seis~ien~os tres mil cuatrocientos cuarenta ~~~S~~

~!:._

pesos 28/100 M,N.) mas el 16% de I.V,A. por$ 96,551.72 (noventa y seis mil quinientos cincuenta y un pesos 72/! @9i.']u:n;
M.N.) con un importe total de$ 700,000,00 (setecientos mil pesos 00/100 M.N.), el cual corresponde a la Obr¡r,Qbj.etóuor/:ín, Oax
.?.!"@ - 2022
del presente Contrato y exclusivamente para el presente Ejercicio Presupuesta!.
Dicho importe tendrá la siguiente estructura financiera:
APORTACION RG33 FISMDF

OTRAS APORTACIONES

$ 700,000.00

$0.00

TOTAL

$ 700,000.~

,I!'

tt
~
"~~
Q410fH4

CAG15 • euc;i•mbilias
Q lll<
.¡t,,. Coloni
bl}Q13 ~

-

4
SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MIAHUATLAN, OAX ..

CALLE PAlACOMUNIOPAI.S/N <XX.CNAaNTIIO.SAN J05f
LAOIIGUIU, MwtUAllAN, 0AXACA,, CÓOIGO POSl'Al 11113.

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JOS~ LACHIGUIRI
AOMINISTRACION 2020-2022

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAl ~
SAN JOS&: LACHIGUIIU

EJERCICIO 2021

0

1 ··; , , .
1

-,

r.\'-) ~ ,..~ /·, -~

t ):~ i~'·.

Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021

Tercera. Plazo de Ejecución.
'.),·

"El Contratista# se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 90 días naturales debiendo iniciar la Obra Objeto

~e}· •1 f., , f. ,

presente Contrato el día 23 de Marzo de 2021 y entregar la obra debidamente concluida y funcionando el día 2o' ~e 1 '1i I t. . 1
,w:.,•n
Junio de 2021 de acuerdo con lo solicitado por "El Municipio" y los programas presentados por "El Contratista". Parg¡_t,¡Sion ~OSé
efectos de prórroga en la ejecución de obra por causas imprevistas que lo retrasen, no imputables a "El Contr~tl&tallahu;~J~ Qzi
o "El Municipio", de común acuerdo procederá la autorización de una prórroga previa solicitud por escrito de ~
• 202}
Contratista" y la evaluación de "El Municipio", con apego al procedimiento establecido por La ley de Obras Públi
y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
' . 0$" ~

Cuarta. Disponibilidad del Inmueble y Documentos Administrativos.

'"'

•

\

1
,tl_
.. ..;:.'!tt_:0'1, •'}.':
~
Q·

"El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista", el o los inmuebles en que han de llevarse a'~

L

,'

sft~}l

los trabajos materia del presente contrato, así como los dictámenes, licencias, permisos y demás autorizacio~fru ~riE?-·~sean responsabilidad de "El Municipio", y que se requieran para la realización de la obra.
MUNCI AI URA
•

CIPAL

••

Qumta. Ant1c1po.
Para la ejecución de la Obra Objeto del presente Contrato, "El Municipio" no otorgará anticipo alguno.

Mpio. San José
LocNgU!rí,
Dtro. Mia/1Uatfán, Oax.

202ü- 2022

Sexta. Forma de Pago.

::.\i~too.s

:l'"·..,

~

.;,
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.,

Las partes convienen que los trabajos objeto del presente Contrato, se paguen mediante la formulaáo~ ~21.-.
,
estimaciones de trabajos ejecutados, que se deberán cubrir por unidad de concepto de trabajo terminado,~ ~~-·
Verificación de la Obra y de conformidad con el Proyecto, Especificaciones y Normas de Calidad requeridas, ejecut ~~-f-> ·
conforme al Expediente Técnico Autorizado en un período no mayor de treinta días, las que serán present'aféillm3:iJ1 RÍA O
"El Contratista" a "El Municipio" acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, MM~ ~JOA
de los cuatro días naturales siguientes a la fecha de su corte, de conformidad con el Artículo 56 de la Ley de /'0,t)tiasanlosé
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
Lachiguin;

Dtto._~~'!: Oax
Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporarán a las ·si~tii~ estimaciones para que "El Municipio" inicie su trámite de pago.

.z.

f ~¡;:t?.! ~l ~ ~

En el supuesto de que existan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser autorizadas en un plazo d~ h l~
días naturales, estas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.
TESO1, F.RM
" "11 "."l" tl:)II'
. : i...J h JI L ¡ , H l

"El Municipio" cubrirá a "El Contratista" el importe de sus estimaciones dentro de un plazo no mayor de veiMii cll¡sr;_.:~
naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por "El Municipio" según el Artículor36.J1; :l~~/:1

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

!A .

"El Contratista" conviene y acepta que "El Municipio", con cargo a cada una de las estimad

~020. 2o~j 0-~-

~~;.:;.:;~..;-;¡:.;;

de las mismas, le aplique las siguientes deducciones:

ago

H!!EC.~
CAG1S0410fH4
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SAN JOSÉ LACHIGUIRI, MIAHUATLAN, OAX ..

6801'.l eauca, o
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Contrato de Obra Pública No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/2021

l. Se retendrá el 5 al millar (0.005) al importe de cada una de las estimaciones sin LV.A. por concepto de

, ·1.t - ..

-0,tf.

aportación para el pago de vigilancia, inspección y control de los procesos de ejecución de obra pública, $~/:·:t \ ,;;,/
conforme a lo establecido por el Artículo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estadot ~,

t l /"-., ,

y-~~--·•.. ,•
~~C.::Ó ., .;:
~-:,~~;.71( '~
1

de Oaxaca.
2.

Se retendrá el 3% de Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones de la Mano de Obra Gravablf> RES![l, . ~
conforme a lo establecido en los Artículos 63, 64, 65 y 66 de la Ley Estatal de Hacienda del Estado de MUI\JiC !:-Mpio. 5c:n -'"
Oaxaca.
Loo 1:-,u;n;

'; ]~~1.\i:i'

Tratándose de pagos en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar las cantidades recibidas en exceso, más ~ intereses correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado de Oaxaca, como
si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos fiscales y se computarán por días naturales desde 1 ,'_--_._-~
fecha de pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición del municipio.
!:i ~ •, ·~"."".i)\ ,·
A

~t"' .:;.:·, ;
;l }f, } ?~~,~) :
i ~<5 ··\ ,,.,;i'l:!,~! -

Séptima. Garantías

.,.~,r::¡¡¡;:¡J_r:J.f
'"t'Jt~;\:lf~

'21

"El ContratistaH se obliga a constituir en forma, términos y procedimientos previstos en el Artículo 37 de
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, las siguientes garantías:
a.

1t1f1\.Yóft';:;UF,
~~U ~JI CI pA¡'

Mpio. San José
Por el cumplimiento del contrato, esta garantía deberá constituirse con antelación al inicio de los trabajo.sx :higwri,
Dtco. Miahuatlán, 0::v
y será por el 10% del monto total de la obra.

202

Por los vicios ocultos por un período de doce meses contados a partir de la fecha de entrega - recepción de
la obra de acuerdo al Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxl,Q: ~\DOS
¡~ 'ó
13 ..,
Para garantizar el cumplimiento del contrato "El Contratista" se obliga a presentar fianza por el 10 % del mon\o'~ de la obra contratada, otorgada por institución de fianzas debidamente autorizada, a favor de la Tesorería Mu

'22

b.

del H. Ayuntamiento de San José Lachiguirí, misma que será presentada con antelación al inicio de la obra.

..

t

,,-:f

REG1rtTuiA DE

~1;~~!

Así mismo "El Contratista", previamente a la recepción de los trabajos por parte de "El Municipio" garantif
obra por un período de doce meses en los términos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Serv1~ guiri,
Relacionados del Estado de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su realización por vicios ~ tM/Oilootfán, Oax.
~ 022
de cualquier otra responsabilidad en la que hubiere incurrido en su ejecución y hasta que "El Contratista" ~
cumplido con todas las obligaciones que se deriven de este Contrato, dicha garantía deberá ser por el 10% del ~ ~ !:!~ ~ ~
"•,r:~1 '3:
~E
Je,,}Jj!f
total de la obra.
;1. ~-.~,----~- - \ ¡ 1
u,l
\.,¡~¡ .... ..r.'.''-·'

'tz.

9
llo

"l.l,

to.~-

-."'¿t, _,:; .g.

~;g¡_z.g;'·

Octava. Ajuste de Costos

TfSC:"'::RfA

Cuando a partir de la presentación de las propuestas ocurran circunstancias de orden económico no previst~ gey·~ C: pAL
Contrato, que determinen un aumento o reducción en los costos de los trabajos aún no ejecutados confom;1.éi.ak 1 xi:...:
.~~
programa pactado, dichos costos, cuando procedan, deberán ser ajustados a~endiendo el_procedí~ de
~E: :.:.·:· - de costos acordado por las partes en el Contrato, de acuerdo con lo establecido en el
ftíls'fieberá
Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, el aumento o reducción c

-~f~i~~_:::,

Art1~-m-&actJll,~
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constar por escrito.
El ajuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

J,

•

Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados, el ajust~ 100.s r,
aplicará a los costos directos conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durai,;f~~fftr \-,~
ejercicio del contrato. Para tales efectos, la revisión será efectuada por "El Municipio" a solicitud escrita d,f¿'( ~~n! ~:\t.;
Contratista", la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.
''\~·;z[J/;:}(
~~

.. ' ...,.J:s .

frf tJWiiE

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se considerarán como
f\J CJA
1
extraordinarios y deberán ser revisados en forma conjunta entre "La Contratista" y "El Municipio" para el P?~,
d ~4~ : ~ l
'rJ,0, ...-yn JO<,:,
los mismos.
l od:ir1wn' Dtto. 1'v.khr:J'.!ét1. Uc,~
2D2U · 2D.:2

Novena. Modificación del Contrato.

Durante la vigencia del presente Contrato, éste se podrá modificar mediante la suscripción de convenios siempr
cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del monto o del plazo pactadoG 1 :
impliquen variaciones sustanciales del proyecto originalmente autorizado.
g, ...

"~

. ,,.,~-:~~

~·ril~~!.v
~ ~;:.'S.;;'-'D ' -~
~

;;'l. [_::_]~"'.µ~ .

La modificación de los contratos es bajo la estricta responsabilidad de "El Municipio" y deberá efectuarse por r~Rfil7 c~rdebidamente fundadas y motivadas, de tales modificaciones, se dará conocimiento al órgano interno de contr9VM.ñ\f ¡c'¡ 1 URJ
la Auditoria Superior del Estado dentro de los diez días hábiles a su celebración.
Mpio. San

~j;/

Lachiquin;
Dtto. Mi , '. atJán, c...,,
~
" i2

Décima. Representantes de las Partes.

"El Contratista" se obliga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la iniciación de los t rabajos/ i:it@ ½, .
0
sitio de realización de los mismos, a un profesional o técnico, el cual deberá tener poder amplio para tomar dec¡ i~~ '.f;.i ·~
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
~~:ei~ , _·
~ \ ; { ~,

.. -

·~~~~ -

"El Municipio" se reserva el derecho de su aceptación, o en su caso la solicitud para que se sustituya, el c~ f ¡f't/d}~IR ÍA
ejercer en cualquier tiempo.
HA CIEi\l OA
Mpio. San José
"El Municipio" en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios RelaGiona_~fm'guÍ,~; 0a.
arru. ·rv1.unuar,an, x.
del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar todos los asuntos relacionados coro~~¿,
trabajos o derivados de ellos a la Residencia General de Supervisión, que tendrá entre otras, las facu lta~ ~-!~~,,_
o~l'.gaciones que señal_a el precept~ indi~ado, y de manera enunciativa y n~ limitativa la_s sigui~ntes: S~pe~ ~~-~
~ W,
V1g'.lar, Con~rolar y Rev1s~r los trabaJos ob~eto ~~I Contrato y dar a "El ~ontrat1sta" por ~s~nt~, las instrucc1oné~}lgf1-1_/ ~
estime pertinentes, relacionadas con su eJecuc1on en la forma convenida y con las mod1f1cac1ones que en este ~
..i""
..._;,,,,"'~ ordene.
~1 E.:-·,-~;;· e Rí .,
,u

Asimismo, convienen que en caso de que "El Municipio", contrate a un tercero para realizar trabajos
vigilancia, control y revisión, "El Contratista", otorgará a ésta las facilidades, documentos
embargo, será responsable de cualquier autorización y aprobación de los asuntos relacio .!:..!;...;,;;.,-=--=

......

~.1°1.~. ,S:r·: lt.::t
s, lsiAi,";L''r
.......

~·.·
~,,,..... ~,.:..... , .... ,.,
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materia del presente contrato, la residencia de obra.
Las partes convienen que la bitácora de obra formará parte de este Contrato y estará a cargo del contratista.
Décima Primera. Responsabilidades de "El contratista".

~•.,\IJOS&t~~

f~t,ff{~.~.
!l

·tt~ ... ~" {,, . .

f:.-::.•. ··
#El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen o instalen en los trabajos objeto de 1\ .~~@
motivo del Contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insumos que intervienen~ ~ ~,~propuesta de este Contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes de dichos trabajos, se eff ~ I~ Er-J C I A
satisfacción de #El Municipio", así como, a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultcMcl!f\!AC l P J.~ L
0 2
~
misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El MunfM~a,,wn/
'[0~ 1gu111,
o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía señalada en el inciso c), de la Cláusula Séptim'bdb: ~Jtruatfán, O...1.
2020 - rPJ
Contrato.
Es facultad de "El Municipio", realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de
¡,'"
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.
¡..;:

. :-.. .~

t: .:..-:'-' ~lf~

i"

Asimismo, en virtud de que "El Contratista" es el único responsable de la ejecución de los trabajos, deberá suj~~~rf§W .;
a todos los reglamentos y órdenes de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso~ .If B-,~j.
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito Federal, Estatal o Municipal, a~'
1URA
a las instrucciones que al efecto le señale el Gobierno. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que re
PA_l
i
~
1
\J
I
_
M
Contratista".
"El
de
cargo
a
por su inobservancia serán

ym<f~<~t'Jrt,~

p10. san Jase
Lad1iguin;

Los derechos y obligaciones que se derivan de los contratos no podrán cederse en forma parcial o total a ül&roMd •·adán,~1
cualquier otra persona, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutadoi ff - t1 2
!S'VJ~WV!lw~~""'cuyo caso deberá de contar con el consentimiento de "El Municipio".
;? ~¡¡,·-~-; .

i '~\.~·~·t

Décima Segunda. Cláusula Penal.

A fin de verificar si "El Contratista" está ejecutando los trabajos, objeto de este Contrato de acuerdo con el pr~ ~.,i- ·
de obra y montos mensuales aprobados, "El Municipio" comprobará periódicamente el importe de lol Ui-S:UJJJR IA DE
ejecutados, con los que debieron realizarse en términos de dicho programa, en la inteligencia de que al ete.H&'P li NDA
comparación, se procederá a la evaluación de los daños causados y deducirá el costo del pago que corresponlr1i1/'0. Son_~sé
l.achigwn,
Cm.
Miahuatlán,
Dttn
,
,
. ~ 02'2Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el importe de los trabajos real
ejecutados es menor que el establecido en el programa de obra, "El Municipio" retendrá en total el 2¾,?~ r )i[~tdiferencia de dichos importes multiplicada por el número de meses transcurridos desde la fecha programada;p~~::~►~f
inicio ~e las acti~i?ades o trab~jos que se encuentren _atrasados, hasta la de la revisión, por 1~ ta~to, mensua~ ~ ~~-~
"...;..~
se hara la retenc1on o devolución que corresponda a fm de que esta en su monto total sea la indicada.

e- - ..·i rRi~
:: i,'I.
TEull

Si "El Contratista" no concluye los trabajos en las fechas señaladas, también como pe, converfc'iClh~t,CIPAL
d~díi ª11.-'?sé
deberá cubrir a "El Municipio" la cantidad de 0.002% (dos al millar) sobre el monto total del Con
Jn, Oa::.
:,o
natural de demora hasta el momento en que los trabajos queden concluidos a satisfacción eDlt

(l.~t;~

2()?.0 - 20:!2
,
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Independientemente del pago de las penas convencionales señaladas en los párrafos anteriores, "El Municipio"
podrá exigir el pago de daños y perjuicios ocasionados al erario público, en cantidad líquida y cierta, además de p,(!)~.~~'.J~.'·c ..
,.:.: .. ~··;- .-, :ir.\".,
exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo.
"( \ ~ )• Jt,· ·~;-,r'~}
~.'.; ... : :_")';.{6.-:-!~-.·,
Además de lo manifestado, en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sei,~}
CI A
Municipio" o a terceros (grupo de trabajadores), "El Contratista" estará obligado a pagarlos en términos dF ~~::, ~-

i,;::;_"!

EN

~tlJUN ICI PAl
ív,:-::o Son José

Décima Tercera. Suspensión Temporal.

Lachiguin;

"El Municipio" podrá suspender temporalmente en todo, o en parte, los trabajos contratados

8Jf-/]t§9~~~~

7
,

Oax.

debidamente justificadas, debiéndose determinar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que no podr ,.
prorrogarse o ser indefinida.
~ '\)

q~

i

Para tales efectos "El Municipio" emitirá un oficio, que deberá ser signado de recibido por "El Contra~'tt, { •/ ,,t.~
~
en el que se expresen los motivos y justificaciones de la suspensión temporal, así como la fecha prevista
\ ~~~-./
reanudación de los trabajos.

~~-",t }~I,

.

~ ;;;-.L,'L]?.',%.

~-:-'.~El presente contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparsqflilf} !f:>ATURA
MU fJ IGIPAl
causas que motivaron la suspensión temporal.
Mpio. San Joc..é
Lach1guiri,
Décima Cuarta. Rescisión Administrativa de Contrato.
Dtto. Miahuatfán. O@.
2020-202.?
"El Municipio" podrá rescindir administrativamente el presente contrato de obra pública por contravenir fos
términos de este o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.
,,
Así mismo, podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de interés general o p
-~.\
.,..?_ , •
mutuo consentimiento.
·:\ ..,
~ '::tf::•
f;J•,.,:- "l

•- ~ -

~ot~lL-i ~:,

~
En relaci~n con lo anterior, "El Municipio" ~e_ter~_inará la rescisión ad~inist~ativa, cuando "El Contratista"
eJecui::r~:c✓
de
programa
el
con
incumpla
o
trabaJos
los
m1ust1f1cadamente
los trabaJos en la fecha pactada, suspenda
-s;::;,.: .._, .·...
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte dER'f(fffi~f,--::A D
rechazada, que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, si no cubre oportunapm~ff.~ O E
J, ~
los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) y sin qum9t~o;:
fJlú. :iur1 ose
a juicio de "El Municipio" cree o pueda crear dificultades durante o después de la ejecución de los trabajosceit:quin;
~_!ó'~ á~
perjuicio de "El Municipio", si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra objeto de este cont~
derechos derivados del mismo, así como cualquier otra causa que implique contravención a los términos del preaffiié2V*~.:1
,~ ~<:~ ~ }\~ (
instrumento.
-i~.

~~,,~-

Cuando "El Municipio" determine rescindir el contrato, dicha rescisión operará de pleno derecho y sin necesid~}~~
declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que se establece en el párrafo siguient l !: · - ..:r-. 1 '

_
.
:
~
.
l
.
~
,
~
:
;(.
J:\Mi~;
lfíftft,~.'lt:frfli:.:-;;u'ri.n,

"El Municipio" comunicará a "El Contratista" la rescisión del Contrato en forma fehaciente
al Artículo 58 y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, a

(k;,"{

H DE C.V ?020 - 2022
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del término de 15 (quince) días hábiles, contados a partir de la fecha en que reciba la notificación de la rescisión,
,," ,. ·1, ~ ~ ' : ,.
exponga lo que a su derecho convenga, y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes.

,~:; \., •··, ·\,, \ Y

Transcurrido el término referido, "El Municipio", considerando los argumentos y pruebas que hubiera hec~~ i ~~~~f··'. ..i,¡; '.;
"El Contratista", resolverá y notificará lo procedente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes aj 9ué:.~e-:--,'·.¡/
:~- -. · ' .r. · '· _._
produzca la respuesta. Cumplido lo anterior, "El Municipio" impondrá el pago de las penas convenidas.
~ ; ! ES , ,J t f ~ ::; 1A

~'eJf

A_ L
Una vez que se comunique a "El Contratista" el inicio del procedimiento de rescisión del contrato, por pa1~'-l f}
Municipio", éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del in~ LYñ~l~,;ose
y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circur:t'S'ta.n'!41a~~én. Oax
notariada del estado en que se encuentre la obra, así como establecer un plazo de diez días naturales •'ifrai➔.i Ja22
recuperación del anticipo aún no amortizado, asentándose asimismo las causas que motivaron la rescisión. Di
acta se levantará ante la presencia de fedatario público.
"t:t
.

,··-~~'C

-. .J;-~1~,,1~ , '.t-

' cai·''P',0'•:.t.._\~) g,
·r:-'1'631 N 'ly .•;,

"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un plazo de 10 (diez) días naturales, cont
partir de la fecha de inicio del procedimiento de rescisión, toda la documentación que "El Municipio" le h

~,--ii

-~

f;-~Qtj;~j .

-~/:~ ·

entregado para la realización de los trabajos.

SIN DICATURA
En los casos de rescisión previstos en forma enunciativa y no limitativa en esta cláusula relativa a sancioneM ~ij¿ 1CIPA l
incumplimiento del programa, "El Municipio" y "El Contratista" convienen en que aquélla procederá a
efectivas las garantías y que de forma precautoria se abstendrá de cubrir los importes resultantes de
.022
ejecutados aún no liquidados desde el inicio de dicha rescisión, hasta que se otorgue el finiquito correspondient
).
que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) días naturales siguientes a la f echa de notificación de la rescisiór,1,
• \\¡l\\l . 4:
,' ,x:·
t\J.
;
.<¡l
l
'
relativg;i
lo
como
así
ejecutados,
no
aún
trabajos
los
de
sobrecosto
el
preverse
En dicho finiquito deberá
:. ·.. ,
.
.
l.:~"'ft'
·
12··
Contratista".
"El
a
entregados
sido
recuperación de los materiales y equipos que en su caso le hayan

tfif/ºn_J~
tmm~tflin;:i;Jn Oox,
1 ~¿~•1/ ,:·: :\;) ,

r,

·i.t5e¿;;:;: "'~ i ,:
~~j;~-::;~·

Décima Quinta. Recepción de Obra.

,
• • • ,, I
" 1
• ,,
1
E Contratista comunicara a E Mumc1p10 a conclusion de los trabajos que le f ueron encomendados

11

óURÍ

A OE
REGI NDA
Pªffffi9A:

dentro del plazo de veinte días verifique la correcta terminación de los mismos conforme a las condi~~ ~on José
establecidas en el Contrato, al finalizar la verificación de los trabajos "El Municipio" contará con un plazo de diez éiiaiguiri,
naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento del Acta de Entrega - R~~o"'~ án, Oax.
2
correspondiente, quedando la obra bajo su responsabilidad.

~~Wosif

..fl ,•.~

"v~

~
r!f?f:-J.:•
r
,t
:·,
~
~?
Contr
el
en
estipulado
término
del
dentro
elaborar
deberán
partes
las
trabajos,
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Recibidos físicamente
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·
cada:uíia·i
para
resulten
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor o en contra que
.;
-~~; ·J _,.,~
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

,'3·

íi:SORERÍA

Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago co espoñ'd).er:He;; p AL
lt áh1:~1 los/:
mediante su ofrecimiento a la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los imp es
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·
to
1
~
los
extinguidos
por
de
que
debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa
,u,.~U ién, Ocx
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asumidos por ambas partes en el Contrato.
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H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN JOS~ LACHIGUIRI
ADMINISTRACION 2020-2022

H. AYUNT-o CONSTITIJQQIIAl. DE
SAN JOSI! I.ACHIGUIIII

EJERCICIO 2021

Décima Sexta. Discrepancias.

<-\1 '\\ J:í,.-,~

e'- •· r
Contrato de Obra Públlca No. MSJL-170/FISMDF-03/RN-007/20,tí t-:4~- ,_;i,-~ !"t
,j ~.l
•~~~)

c. J,> · ',~.
~\··~~-\~t/·~::. ,':-;'.' /

En el supuesto de que durante la ejecución del presente Contrato llegaren a surgir discrepancias de carácter téc~i~l ~½..~-· -,.:

.

y administrativo, sobre los aspectos que más adelante se señalan de manera específica y limitativa, las pr.i!Rif:tJ¡'p ~ 1

~~n

1

con~ienen en_qu: l~s representantes designados por cada u~a de ellas en 1~ ~l~usula décim~, ~e notifiquen po~ esc~~ ~i~:
l?~é
la d1screpanc1a, indicando de manera expresa en qué consiste, para que m1c1e un proced1m1ento de aclaraciones al achig,,in,
día siguiente de recibida la notificación y en un término no mayor a 10 (diez) días hábiles se procure llegar de c~
Miahuat/én, C
acuerdo a la mejor solución para las partes.
2020 · 20 22

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la min
""'
correspondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a dicho acue • . ~~~c
~ ~ ~~í!i7~ <t
~--:Pt•~~
~í ,;:¡
. ¡)f
.,~0;'1-~.1 , , ·~
En el supuesto de que, en el término establecido, los representantes de las partes no lleguen a ningún acuerdo ·
ponga fin a la discrepancia, quedarán a salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades compet entes. f;-'.!Jr.J?o"'-;'Ji ·

1
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SINOICATUR
MU NI CtpAL

Décima Séptima. Legislación.

Mpio. San José
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cadaOchiguiri,
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisito
iaguatfán, ()(
2022
establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y demás Normas y Disposicione
•
Reglamentarias y Administrativas aplicables.
\l':1\D t

º"
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{~ ~4-:~.:;:'iJ.~-

·. -:~..

~l'Í~;:!}:'~',,i 1::
~6i4; ·,,

En lo no previsto por los ordenamientos antes citados, serán aplicables supletoriamente, el Código Civil y el
de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca.
\

~;;,:~,-.j_,,
~~½·

Décima Octava. Jurisdicción y Tribunales Competentes.

REGIDURÍA Ot:
HACIENDA

Para la interpretación y cumplimiento de las cláusulas del presente Contrato, las partes se someten a la jurisdrq:ió nSanJosé
y competencia de los Tribunales Civiles y a las Leyes de la materia aplicables en el Estado de Oaxaca donde se susc~ gui1
el presente Contrato, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiese corresponderle en raz0Rod~~~r;J Oax.
domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.
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El presente contrato se firma al calce y al margen de conformidad con el contenido del mismo, en el mun~-¡'.R~ ·.. . ,. ,,1:~
San José Lachiguirí, Distrito de Miahuatlán a los diecinueve días del mes de Marzo del año dos mil veintiuno:~';. ., · -,,,,zf' . ·
-t~ .~~~;p.>
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Presidente Municipal Constitucional

os López Mó'twtfMiahuattén, Oax
ndico Municipa'P20 - 2022

MUNiGIPi\l

Mpio. 5a11 José
l achiguin,
Dtto. Miahuutfán, Oax.
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Constructora Aguma5tfu~
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e, . C

C. Fabiola M aff~~ez Ruiz
Administrador Único

Testigos

C. Benito López Vásq
Regidor de Hacienda

C. Eldo López Vásquez
Regidor de Obras
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