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TULA DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OEfERiIINADO

RA o: 33.. APORTACIOI.IES FEDERALES PARA ENT|DADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS'

FoNDolv.-FoNDoDEAPoRTAcIoNEsPARAELFoRTALECIIENToDELoSf{UNlclPlosYDELAs
DEiIARCACIONES TERRÍTORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUND.DF)'

NOMBRE OE LA OBRA: .iIAi¡TEN|ftiIENf O A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA fIUNICIPAL DE SAN BARTOLOfTIE

YAfONI''
LOCALIDAD: SAN BARTOLOfIaE YATOI{I MUNICIPIO: VILLA TALEA DE CASTRO ESTAOO: OAXACA

MONTO; $ 60,00.00 (SESENTA ltllL PESoS 00/too M.N.) lNcLUlDo EL IftIPUESTO AL VALoR AGREGADO

CALLE UNIVERSIDAD SN, COL. CENTRO, VILLA TALEA DE CASTRO: YILLA ALTA OAXACA
TE: (951) 52 a 11 08

ydlata&ad9sB§lre@bp,to¿ils9r!

W

\

CONTRATISTAj CONSTRUCCIONES Y CAiTINOS

ollfúPtcA s.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: HUERTO LOS LAURELES I22 INT C,

FRACCIOIIAI'IENTO TRh¡IDAD DE LAS HUERTAS,

OA(ACA.
R.F.C.: CCOl9022712A

CONfRATO:
wcr2E0rcoP.005/R.33/FoRTAltluN ¡TOFl02t /2020

EJERCICIO:2020
PROCEDII\.IIENTO DE CONTRATACIÓN:

ADJUDICACIÓN DIRECfA
NUMERO OE OBRA: 02t

PLMO DE EJECUCION: 23 DIAS NATURALES

TERMINO:

23 DE DICIEÍIiBRE DE 2O2O

tNtcto:
OI OE DICIEIIBRE DE 2O2O

FECHA DE coNTRATo: 28 DE t'¡ovlEUBRE DE 2020

CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OL|iilPICA
s.A. oE c.v.

ADMINISTRADOR UNICO

H. AYUI¡ITAI,IENTO CONSTITUCIONAL DE
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é. urnim:ño 'flnitliti l.eor
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. FERI{ANDO DE JESÚS SILVA CASTILLO
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contrato de obra pública a pr"4ú uuit*i* y tiempo determinado que celebran por una parte: el

MunicipiodeVILLAIAIEAD.€.O!§7tO'DistritodeViLLAALTA'EstadodeOAXACA'alqueen
este documento se le denonüriara i'Etgu,i"lp¡o" representado por el C. MARTIMTANO J4MÉ'NEZ

LEóN, y el C. GrL CATVSECO tEyÚA, en calidad de Presidente Munic¡pal y síndico Municipal,

respectivamente,yporlaotrapartelaempresadenominadacoNSTRuccloNEsYcAMlNoS
oLlilPlCA S.A. DE C.v. representada en este acto por la C' FERNANDO DE JESÚS SILVA

E. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contralo "El MuriióiPio" cuenta

con los recursos asignados y disponibles en el Ramo 33 (Aportaciones Flderales para

Entidades Federat¡vas y Municipios), correspondiente al FÓNDO lV,' FONDO DE

CASTILLO en su carácter de ADMINISTRADOR ÚNICO, a quien en lo sucesivo dentro del presente

conüato se le denomina¡a "El cont¡atista", de conformidad con las siguientes declaraciones y

cláusulas: A L/b
Declarac¡ones W

l,- "El Municipio" dedara que: -. 
i '. :

A. Oue es una entidad de carácter público, con patrimonio propio, autónomo en su régimen interior

y con libre administración de su hacienda, envestido de personalidad jurídica propia en los

términos de ta fracción tl y lV del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, el artículo 113 de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado libre y soberano de Oaxaca,

artÍculo 2 de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Oaxaca.

B. Que señála como su domicilio para los fnes y efectos de este contrato el ubicado en: CALLE

UNIVERSIDAD S/N, COL. CENTRO, VILLA TALEA DE CASTRO' distrito de Villa Alta, del

Estado de Oaxáca con RFC: MSM850í0'!PS9

C. Que la autoridad que lo representa está facultada para conlratar en los términos del 
^rtirrto 

+Z¿@
fracciones I Y V; artículo 68 fracción l, y artículo 71 fracc¡ón I de la Ley Orgánica Munic¡pal del . .

Estado de Oaxaca.

D. Que el presente conlrato se adiud¡ca mediante el proceso de: ADJIID(CACIÓN DIREC,A, Afi.

25 fracción lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca, a la

empresa CONSTRUCCIONES Y CAMINOS OLIMPICA S.A. DE C.V., de acuerdo al acta de

adiudicación de fecha 25 DE NOVIEMBRE DE 2020, y de conformidad con lo establecido en el

artículo 25 fracción lll, 42 y 45 fracción 1, ADJUDICACIÓN Dr,RECTA de la Ley de Obras.

Públ¡cas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca y de conformidad con los montos

establecidos por el Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio F¡scal 2020.

APORTACIONES PARA EL FORTALEC]MIENTO DE LOS
DEMARCACIONES TERRTTORIALES DEL DISTRfTO FEDERAL
ofi cio de not¡llcación MWC/FORTAMUN-DTDF/280/021 12020, de fedla 21 OE

el e¡ercic¡o 2020.
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ll.- "El Contrat¡sta" dechle: l¡i{a ¡ l': rl.: ,

a) eue es una persona moial en pleno e.¡ercicio de sus derechos y que su regisfo federal de

conl¡ibuyentes es R.F.C. CCOlgOz27lzA representada por el C. FERNANDO DE JESÚS

SILVA CASTILLO que se identifica con credencial de elector con fotografía con número de

folio 1875578942.

b) Que tiene capacidad jurldica y técn¡ca para contratar sus se¡vicios, a través de:

CONSTRUCCIONES Y CAMINOS oLlMPlcA S.A. DE c.V., que el carácter con que se'

ostenlanolehasidorevocadonirestringidodemaneraalgunayquesurepresentadat¡ene
plena existenc¡a y cepacidad legal. ,bZ

c) eue tiene como actiydad principal la realizac¡ón de todo ¡po de obras públicas y privadas. z'V'

d) Oue cuenta con la capacidad jurídica para contratar y contratarse, que reÚne las cond¡ciones

técnicas, económicas y el personal capacitado necesario Para la ejecución de la obra' obieto

del presente contrato.

e) Como empresario y patrón del personal que ocupe con mot¡vo de los trabaios materi" d"i'
contrato, será el único responsable de las obligaciones der¡vadas dB las d¡sposiciones

legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguro social. :

f) Que conoce el conten¡do y los requisitos gue establece la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relac¡onados del Estado de Oaxaca; y demás disposiciones administrativas apl¡cables en

materia de obra públ¡ca, del proyecto eiecuüvo conformado por los proyectos arquitectónims
y/o de ingenierÍa, Ias especif¡caciones generales y part¡culares de construcción, las normas

de calidad, los programas, el presupuesto y la bitácora de obra que ¡ntegran el presente

contrato, asÍ como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos.

Que manifiesta bajo protesta de decir verdad que nó se encuenlra en ninguno dé los
supuestos establecidos en el artículo 32 de la ley de obras públicas y servicios relacionados

del estado de Oaxaca.

Que para Ios efectos del presente contrato señala como su domicilio para oír y recibir toda

clase de notificaciones, el ubicado en: HUERTO LOS LAURELES 122 INT C,

FRACCIONAMIENTO TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA..

lll.- Ambas partes declaran:

s)

h)

REGitli.l?n.
DE SA¡,Uil
Wh. Vif,a Tak

de Casfro,

llq".

k§i

A. Que gestionaran y obtendrán todas y cada permisos y licencias que
en derecho corraspondan a cada una de
cDntrato.

eiecución de la obrá obieto de este

que se establecen en el artículo 25
del Estado de Oaxaca.

De, i AC:*='NOA

Dlto. Wa Aga,

20Ñ

MUMCIPAL
HD{. \,tllla Írléa

VILLA ALTA. OAXACA.

Que conocen el alcance y el contenido de
fracc¡ón lll4e la Ley.oe Obras Públicas y

COL. CENTRO,
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t. awrt¡l¡Bffo coünrlucloitl
Villa Trle. de Ca*ro,

V¡lla Alta. Oartca.

C. Que

CLAUSULAS

Primera: Ob.ieto del contrato

"Et lrlunicipio" encomienda al contratista la realización de la obra: "MANTENIMIEI'ITO A LAS
OFICINAS DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SAN BARTOLOME YATONI", ubicada en la localidad

de SAN BARTOLOME YATONI en el Municipio de VILLA IALEA DE CASIRO, perteneciente at---' 
''r' 

: '
distrito de VILLA ALTA en el estado de Oaxaca, que cons¡stente en la partida de: PRELIMINARES,
ALBAÑILER¡A, PINTURA Y HERRERÍA y este se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total árr,
term¡nación, acatando para ello lo establec¡do por los diversos ordenamientos, non'nas y anexos za)7,'á7t
señalados en este contrato así, mmo las disposiciones en materia de construcción vigentes en el

ámbito federal, estatal y munic¡pal, los proyectos, planos, especificaciones programas y
presupuestos conespondientes y en general el expediente técn¡co autorizado, que como anexos
forman parte ¡ntegrante de este contrato.

Segunda: Monto del contrato

El monto del presente contrato es por la cantidad de $ 60,000,00 (SESENTA MIL PESOS 00/100
M.N.) IVA inclu¡do, de los cuales corresponde al Ramo 33: FONDO fV.- FONDO DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIU¡ENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS-
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUND-DF), el cual , i¡:
correspondé a la obra objeto del presenle contralo y exclus¡vamente para el presente
eierc¡c¡o presupuestal 2020 quedando como a continuación se detalla:

SUB TOTAL tvA TOTAL

FONDO IV $ 51 ,7 24.14 $ 8,275.86 $ 60,000.00

TOTAL $ 51,724.14 $ 8,275.86 $ 60,000.00

Tercera: Plazo de ejecución.

"El Contratista" se obliga a ejecutar la obra en un plazo de 23 DÍAS naturales debiendo iniciar la

obra objeto del presente contrato el d Ía 01 DE DICIEMBRE DE 2029 y iólminarla a más tardar el dÍa
23 DE DICIEMBRE DE 2020, de acuerdo con lo solicitado por 'ÍEl ilunicipio" y los programas
presentados por "El Contratista". -

_:t

Para efectos de prorroga en la ejecución de obra por causas ippreyffis t{ue lo retrasen, no
¡mputables a "El Contratista" o "El Municipio" de común acuerdqryoedetá.la bAorización de una
prorroga previa solicitud por escrito de "El Contratista" y la evaluaciór¡ de "El irtinic¡p¡o",

€lax

-\w
1ffi4
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: VILLA ALTA, OAXACA.
TE: (951) 52 4 11 08''
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"EI Munic¡p¡o" se ouriSe pfif^Ft &3bo§c¡ón de "El corÍratista", el o los inmuebles en que han '

de ltevarse a cabo los trabaiói inateria del presente contrato, así como los dictámenes, licencias,
perm¡sos y demás autorizaciones que sean responsabilidad de "El Municlpio", y que se requieran
para la realización de la obra.

Así mismo en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8l de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca "EL MUNICIPIO" mediante escrito dirig¡do a 'él
contratista' designará a su representante en la obra, quien fungirá como residente de la misma y qyg
tendrá las facultades y obligaciones del artículo en menc¡ón.

Cuarta: Disponib¡lidad d4iilni(ffifdtadocumentos adm¡nistret¡vos.
d€ Casfto,

Qu¡nta: Antic¡pos

Ambas partes convienen que para la ejecución de esta obra NO SE OTORGARÁ ANTICIPO.

,o Casro.
Vfia A¡ta.

?^1^

l. Se retendrá el 5 al millar (0.5%) al importe de t¿ estimación sin l.V.A. Por conceplo de
aportac¡ón para el pago de vigilancia, inspección y control. de los trabajos ejecutados por los
contral¡stas conforme a lo establecido por d aitíci.tlo 5! fracc¡ón XVlll y en relación con el
artÍculo 76 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

á

Sexta: Forma de pago

Con fundamento en el Artículo 56 de la Ley de Obras y Serv¡c¡os Relacionados del Estado de
Oaxaca. Las partes convienen que los trabajos objeto del présente contrato, se paguen mediante la
formulación de estimaciones de trabaios ejecutados, que deberán cubrir por unidad de obrá
terminada, previa verificaclón de la obra y de conformidad con el proyecto, especif¡caciones
y normas de calidad requeridas eiecutado conforme al expediente técnico autorizado en un periodo
no mayor de quince días, las que serán présentadas por "EL COIr¡TRATISTA" a ,.EL MUNtCtptO:,
acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, dentro de los cuatro
dÍas nafurales s¡guienles a la fecha de su corte; de conformidad con el Artículo 56 de la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados del Estado de Oaxaca.

Cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes señalado, se incorporaÉn a las
sigu¡entes estimaciones para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago. En el supuesto de que
eistan diferencias técnicas o numéricas, que no puedan ser aulorizadas en un plazo de qu¡nce días
naturales, estas se resolverán e incorporaran en la sigu¡ente estimación. rl6

'EL MUNICIPIO" cubrirá a 'EL CONTRATISTA" eI ¡mporte de sus estimaciones dentro de un plazo ..
no mayor de veinte días hábiles contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por ,,EL "' '
IllUNlClPlO" según el Artículo 56 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados del Estado; .. ...:, ^''
de Oaxaca-

'EL CONTRATISTA" conúene y acepta que "EL MUNICIPIO" con cargo a cada una de
estimaciones al realizar el pago de las mismas le aplique las siguienles deducc¡ones: _É+¿

1ffi
I Ea-ñ?ji

sobre el monto de la mano de
a los artículos 63,64, 65 y 66 de

O. !'ILLA ALTA, OAXACA.
TE: (951) 52 4 11 08

vi1laraleadecastro@hotmail.co m
Castra,

,Alta. Oax

el 3% sobre remuneración al
en el presupuesto de

tfg c€!l!ürrl¡
SN, COL. CENTRO,
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V¡ll. Talea dc Cadro,
Vill. Alta, O.xaca.
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Octava: A.iuste de costos

Las partes acuerdan la revisión y ajuste de los
este contrato, según el Articulo 54 y 55 de la

precios unitarios pactados en .

y Servicios Relacionados del

'óircunstanc¡as ¡mprevistas de orden

TE: (951) 52 4 1l 08

Ley Estatal de Hacienda.del"E¡tado de Oaxaca el "municipio" retendrá al momenlo del page:'l§#¿
de las estimaciones corrsBpiñd?dÁtes de la obra, el impuesto sobre erogaciones pbr'

IHS¿

H.ts{_il:Jutl!ji
DE SALUB
t¿Fr. VNa Talea

d6 Caslru,

Áu*á¡on"" .l trabajofrAonal, coñtribuc¡ón que se calculará aplicando la tasa del 3pÁ

tomando como base la cantidad establecida por concepto de mano de obra gravable, por

cada pago de estimaciones por trabajos ejecutados que se otorgue al obligado de este

impuesto a cuenta de pago final y hasta la term¡nación de la obra.

Tratándose de pagos en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegrar las cantidades recibidas

en exceso, más los intereses correspond¡entes, conforme al proced¡m¡ento establecido en el código

fiscal del Estado de oaxaca, como si se tratara del supuesto de prónoga para el pago de créditos .4rS
fiscales y se computa¡an por días naturales desde la fecha de pago hasta la fecha en que se pongan 14q-
efectivamente las cantidades a dispos¡c¡ón del mun¡c¡pio.

Séptima: Garantías

"El Contrat¡sta" se obliga a constituir en forma, términos y proced¡m¡entos previstos en el artículo

37 Fracción ll Y lll de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados del Estado de Oaxaca las . :

siguientes garantías:

l).- Por el cumpl¡miento de los contratos, esta garantia deberá constituirse dentro de los
qu¡nce días naturales sigu¡entes a la fecha de Notificación del fallo y será por el 10% del
rhonto total de la obra.
ll).- Por los v¡c¡os ocultos será porel 10%del monto total de la obra por un penodo de doce
meses contados a parfir de la fecha de entrega recepc¡ón de la obra de acuerdo al artículo
37 Fracción lll de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relac¡onados del Estado de Oaxaca.

Para garantizar el cumpl¡mlento del contrato "El Contrat¡sta" se obl¡ga a presentar fianza por el 10

% del monto toial de la obra contratada en los términos del párrafo anterior.

AsÍ mismo " El Contratista" previamente a la recepc¡ón de los trabajos por parte de "El Municipio"
garant¡zara la obra por un periodo de doce meses y por el loYo del monto total de la obra en los
términos delartículo 37 Fracción lll dela Leyde Obras Públicas y Servicios Relacionados del Estado
de Oaxaca, para responder a los defectos que resulten de su real¡zación por vic¡os ocultos y de
cualqu¡er otra responsabil¡dad en la que hub¡ere ¡ncunido en su ejecuc¡ón y hasta que "El
Contrat¡sta " haya cumplido con todas las obl¡gac¡ones que se deriven de este conlrato,
garantía deberá ser porel 10%del monto total dela obra.

Estado de. OCxaca, en su fracción l, y orando óegFA*r,=tóircunstanc¡as ¡mprevistas de orden
emnómico orAdeterminen un incremento o decrergg$$¡re0{,Fsto de los insumos respecto de los1:;::,;""'\0i 
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traba¡os pendientes por éfOa,rhloúlñtme al programa de ejecución de contrato y resulte en atraqo '..:,
no imputable a la contratlstC ,iio obstante los prec¡os originales permanecerán fjos hasta la
terminac¡ón de los trabajbó con{ratáddSfsegún el Artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados del Estado de Oaiaca, en sus fracciones ll, lll y lV.

'{&

PRE.Sl*fi$':11
MUhl]CIFA.L
tlqb. Vla Tqlee

1. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta Ia terminación de los trabajos '. .,.,. '

contratados, el ajuste se aplicará a los costos directos conservando mnstantes i6t' .r"- '
porcentajes de indireAos y uülidad originales durante al ejercicio dol contrato. ?9?n

Para tales efectos la reüsión será efectuada por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de .a, ,V/
CONTRATISTA" la que deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria.

En caso de existir conceptos no considerados dentro del catálogo respectivo, se conslderarán como
trabaios ext¡aordinar¡os y deberán ser revisados en forma conjunta entre ,,LA CONTRATISTA', y
'LA CONTRATANTE' para el pago de los mismos.

Novena: Modificación del contrato.

Durante la vigencia del presente contrato éste se podrá modificar mediante la suscripción dé
convenios siempre y cuando éstos considerados conjunta o separadamente no rebasen el 25% del . -

monto o del plazo pactado, ni impliquen variaciones sustanciales del proyecto or¡ginalmente
autorizado.

:i]?i:y::l::l:::il*"-::,:",;i::*":::^:i::'::':':'.:""":l*:i::::"-: ,":':::2 ,wefectuarse por razones debidamente fundadas y motivadas de tales modificaciones se dará
conocimiento al Órgano de Control lntemo y a la Secretaria de la Contraloría y Transparencia
Gubemamental, dentro de los diez días hábiles a su celebración.

Décima: Representantes de las partes

"El Contratista" se oHiga a designar por escrito y a establecer anticipadamente a la inic¡ác¡ón de los
traba¡os, en el siüo de realizac¡ón de los mismos, a un profes¡onal o técnico, el q.lal deberá tener poder :;.
amplio para tomar decisiones en todo lo relativo al Gumplimiento de este contrato. "El Municipio" 

""'Pa.,,..- -

reserva el derecho de su aceptación, o en su c€so la solicitud para que se susütuya, elcual podra ejercqg¡.- \,!:, _ ,4::, .,

(4--.;.-ren cualquierüenp 
-___M4_

"El Municipio" en cumplim¡ento de lo dispuesto por el artículo 61 de la Ley de Obras públicas y - -

El a.iuste de los costos podrá llevarse a cabo mediante el siguiente procedimiento:

que en este caso ordene. en caso de que "El Municipio",
Óontrol y revisión, "El Contratista",

DFEASTRO: VILLA ALTA, OAXACA.
TE: (9sl) 52 4 11 08

villataleadecastro(-a,}totmail.com

para realizar trabaios de
AD SN, COL,

y dar a "El Contratista" por escrjto,
jón en la forma conven¡da y con las

Servicios Reladonados del Estado de Oaxaca designa como su representante en la obra para tratar

supervisión, que tendrá ente otras, las faGjltades y
manera enunciativa y no l¡m¡tativa las s¡guientes:

señala el precepto indicado, y de

Supervisar, vigilár, mntrolar y revisar los
las instrucciones que esüme pertinentes, relacionadas
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otorgará a ésta las facit¡dadGtpOryglpteS'V datos necesarios, sin embargo, seÉ responsabte de _ ',
cualquier autorización y aprobacióntdibs asuntos relacionados con los trabajos matena del p¡.r"nÉ . '

§Ji¡L 
"5fl" §

!!
J'1

el inporte de los tsabaios eiecutados, mn los que debieron realizarse en térm¡nos de dicho prograrna,
en la inteligencia de que al efectuar la mmparación se procederá a la evaluación de los daños causados
y deducirá el msto del pago que conesponda.

Si mmo consecuencia de Ia comparación a que se refiere el pánafo anterior, el importe de los trabajos
realrnente ejecutados es menor que el establec¡do en el programa de obra, ..El Mun¡cipio,, retendrá en

deberá cubrir a "El ühnic¡pio" la c€ntídad de al nillar) sobre el monto total del contrato,

7EE{ASTRO: VILLA ALTA, OAXACA.
TE: (9st) 52 4 11 08

cualquier autorización y aprobación {}U iós asuntos relacionados con los trabajos matena del presente
mfllrato, la residencia de obra.

Las partes conüenen que la bitácora de obra formara parte de este contrato

Décima pr¡méra: Responsabilidades del Contrat¡sta.
i+,. ..-

"EI Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se ut¡licen o ¡nstalen en los trabaios ob¡eto '.
de la obra motivo del mntato, cumplan con las normas de calidad establecidas en el listado de insunG :'

que ¡ntervienen en la propuesta de este contrato y a que la realización de todas y cada una de las paÍtes
de dichos trabaios se efectúen a satisfacción de "El Municipio,,, así como, a responder por su cuenta -2r/y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjulcios que por inobservancia J4'!/
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso, se hará
efecüva la garantía señalada en el ¡nc¡so ll.-, de la dáusula Sépürna de este contrato. Es facultad de ,,El
Municipio", realizar la ¡n§pecc¡ón de todos los materiales que vayan a usarse en la ejeclción de los
trabajos, ya sea en el sitio de éstos, o en los lugares de adquisición o de fabricación.

Asimismo, en virtud de que "El contratista" es el único responsable de la elecución de los trabajos,
deberá sujetarse a todos los reglamentos y órdenes de las autoddades competentes en materia de
construcc¡ón, seguridad, uso de la vía pública, protecc¡ón ecológica y de medio ambiente que rijan en d.
árnbito federal, estatal o mun¡cipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale el gobiemo. Las
responsabilidades y los daños y perjuic¡os que resultaren por su inobservancia serán a cargo de ,,El

Contratista".
-:

Los derechos y obligac¡ones gue se derivan ds los contratos no podrán cederse en forma parc¡al o totál
a favor de olalquier otra persona, con excepdón de los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabaios eieaJtados, en cuyo caso debeÉ de contar con el consentimiento de .,El Municip¡o,,.

lxcima segunda: Cláusula Penal

Afin de verificar s¡ "El conFatista" está ejecutando los trabajos, objeto de este contrato, de acuerdo
con el programa de obra y montos mensuales aprobados, "El Municipio', comprobara perifuicamente

DE SALUE
W V*e Talea

dc Cas¡;o,

total el 2% de la diferencia de dichos importes mulliplicada por el núrnero de meses transcunidos desde
la fecha programada para el ¡nicio de las actvidades o traú4ios que se encuentren atrasados, hasta la
reüsión, por lo tanto, mensualrnente se hará la reter¡ciórr-s dev&ución que conesponda a fin de que
es!á en su monto total sea la indicada. .

s¡ "El contratista" no conduye los trabajos en las fedia" señáhd"s, t"rruén mmo pena convencional iE(

SN, COL. CENTRO,

t Oax villataleadecastro@úohail.com
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vllla Alta, O.xrca.

mntados

TESORERíA
MUNICIPAL
Mpro. Vlta Talee

por cada día nat,ral de derloralÚts§irórnomento en que 106 fabajos queden conduidos a satilacción $t4iñ"Ñ?
de "Erirunicipio". qo' Yttro;t ' oax 

.f .qi$=".$

lndependientemente del pago de las penas convenc¡onales señaladas en los párrafos anteriores, "El
Municipio" podrá exigir el pago de daños y periuiclos ocasionados al erario públim, en cantidad líquida
y cierta, además de poder exigir el cumpl¡miento del contralo o rescindirlo, Además de lo manifestado,
en el supuesto de que el incumplimiento cause daños y perjuicios, bien sea al ,,El Municipio,' o a
terceros (grupo de trabajadores), "El Corfratista" estará obligado a realizarlos en términos de ley.

Décima tercera: Suspensión Temporal. , - .

.z; ./
"El MuniclP¡o" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los taba¡os contratados por causas Z*/
deb¡darnente justificadas, debiéndose deterñünar, en su caso, la temporalidad de la suspensión, la que t// -7/'
no podrá pronogarse o ser indeñnida.

Para tales efeclos "El Mun¡cipio" em¡t¡rá un oficio, que deberá ser signado de recitr,ido por ,,El

Contrat¡sta", en el que se expresen los motivos y justif caclones de la suspensión temporal, asÍ como . '

la fecha preüsta para la reanudación de los trabaios. El presente contrato podrá continuar produciendo:
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión '

tenporal.

Déclma cuarta: Rescisión Administrativa de Contrato.

"El Munic¡pio" podrá rescindir adninistrativamente el presenle contrato de obra pública por contraven¡r
los términos de esle o las disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados del Esbdb
de Oaaca. Así mismo, podrá dar por terminado anticipadarnente el presente contralo por razones de
interés general o por mutuo consentimiento.

En relación con lo anterior, "El Municipio" determinará la rescisión administrativa, cuando ,,El

Contratista" no inicie los trabaios en Ia fecha pactada, suspenda injustilicadamente los trabaios o
inqJnpla con el prograrna de ejecuc¡ón por fafta de matedales, trabajadores o equipo de construcción y
no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada, que no cumpla con las espec¡ficac¡ones de
consÚucc¡ón o normas de calidad, si no anbre oportunamente lqs salarios de sus trabajadores y d6n¿s i{ESlÜ i; i .i, .

prestaciones de carácter laboral (IMSS, INFONAVIT, SAR, etc.) Y sin que ello, a iuic¡o de .,El _H 9lrL!.lE
Municipio" crea o pueda crear difioJlt'ades durante o después de la eieorción de los trabaios en peiu¡cio üT^ ffeaüh*o'de "El lllunicipio", si subcontrata o cede la totalidad o parte de la obra obielo de este contrato o loErto tt¡,vn Oax
derechos derivados del rdsmo, así como cualquieroaa causa que implique contravención a los términos
del presente instrumento.

cuando "El Municipio" determ¡ne rescind¡r el contrato, d¡cha rescisión operará de pleno derecho y sin
necesidad de declarac¡ón ,udicial, bastando para ello que se cuÍpla el procedimiento que se establece
en el pánafo s¡guiente. "El Municipio" comunicará a .El Coritratista,, la rescisión del contrato en forma
fehaciente por escrito de acuerdo al artícu¡o sB y sg d€ la Ley de obras públicas y Servicios
Relacionados del Estado de oaxaca a lln de queéste, denuo d€l término de ls (qu¡nce) días hábiles.
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de la fecha en que reciba la notiftiacién dé-laiescjsión, exponga lo que a su derecho
te, en su caso, las Druebas oue estime Uertinentes- Transdtrri.lo el tármino raferirtn
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en su caso, las pruebas que pert¡nentes. Transcunido el término referido,
considerando los argumentos y i$e ;hubiera hecho valer "El Contraüsta",

3h c,csrno, vrLLA ALTA" oAxAcA.
aBa TE:(951)s241108

villatalcadecastrü@1¡ormáil.co m
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H. lYurtrfltExTo Co¡slltucio¡ar
Villa TElca de Castro,

V¡lla Alta, Oaxrca.
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resolverá y notilic€rá ro procedeildter#fr8 r&rs (quince) días hábires siguienres a que se produzca ,:.. 1r ,+la respuesta. cumprido ro anterior, "et Íi$frcipio,' ¡rp*¿á 
"i 

prg" de ras penas mnvenidas. 
-'- '"'ri, :rrr ,

una vez que se comunique a "El corfratista" el inicio del proced¡miento de rescisión del contrato, porparte de "El Mun¡c¡p¡o", éste p¡ocederá a tomar inmediaá posesión de ros trabajos "r"*l* Lohacere cargo del innu.rebre y de ras instaraciones respeair"s, terrnt ndo, con o sin ra comparecenciade "El cont¡atista", ac{a circunstanciada y notariada ier estaáo en que se encuenlre ra obra, asÍ mmoestablecer un plazo de diez días nafurares para ra recuperación der antic¡po aún no amortizado,asentándose asirnismo las causas que moüvaron la rescisión. Dicfia acta se levantará ante la presenc¡a-- .de fedatario púbrico ¡rvrsPrsoe¡r 
_:.

"El contñrtista" estará obrigado a devorver a ,,Er Mun¡cip¡o", en un prazo de 10 (diez) días naturares, -fucontados a partir de ra fecla de inioo der procedimiento de ¡escisión, toda fa ooo.rmen aaan qu*;l z7/
Mun¡c¡p¡o" le hub¡ere enbegado para la realización de los trabajos.

En los casos de ¡escisión preüstos en forma enunc¡ativa y no l¡mitativa en esta cláusula relativa asanciones por indJmplim¡ento del programa, ,,El Municipio" y ,,El contrat¡sta,, 
"onri.n"n 

ln qr"
aquélla procederá a hacer efectivas las garantías y que de formá precautoria se abstendrá de cubrir lll
¡rnportes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados deie el inicio de dicha rescis¡ón, hasüque se otorgue el fin¡quito conespondiente, fo que deberá efectuarse dentro de los 40 (cuarenta) díasnaturales siguientes a la fecia de notifcación de la rescis¡ón. En dicho finiquito deberá prevele etsobrecosto de los traba.los aÚn no eiecutados, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos que en su caso le hayan sido enlregados a ,,El Contratista,,.

Décima quinta: Recepc¡ón de obra

"El contratista" comunicará a "El fr¡lun¡c¡pio', ra conclusión de los trabajos que le fueron
encomendados para que dentro del plazo de veinte días verif¡que la coffecta term¡nación de losmismos conforme a las condic¡ones establecidas en el contrato, al frnaliz la verif¡cación de lostrabajos "EI Mun¡cip¡o" contará con un plazo de diez dias naturares para proceder a su recepción
fÍsica, mediante er revanramiento der acta de entrega - recepción conespondiente, quedando ra obra
bajo su responsab¡lidad.

Recibidos físicamente ros trabaios, ras partes deberán eraborar dentro der término estipurado en er
contrato, el fin¡qu¡to de ros trabajos, en er que se harán constar ros créd¡tos a favor o en 

"ontr" 
q,,"" 'L ;áf:d6 Casúra.resulten para cada uno de eflos, describ¡endo er concepto generar que res dio origen y er saido,:,

resultante.

Determinado er sardo total, "El Municipio,' pondrá a dispos¡ción de ',El contratista,, er pago
correspondiente, mediante su ofr. . 

€c¡m¡ento a Ia consjonación respectiva, o b¡en solic¡tara el reiniegro
de los ¡mportes resurtantes; debiendo, en torq*1'§¡lfrftrpa, levanrar er acta admin¡strativa que depor extinguidos los derechos y obtigadones a9!hl#({iñimbas parres en et contraro.

Décima seÍa: Discrepanclas tif 
:,f,§"-'.¿'\-' -&' =J,\R1

¡ALEn el Í. :r: i:r"l* ta ejecución opffi¡iq*"n"ro legáren a surs¡r d¡screpancias de

:E!etf.l
MUM
tí0!E'\Vllavt,e{'e4ry,1$,9} adninisbarivo, sobre ros asqgffigffitehnte se señaran d-e manera especffica

*im qgFrDAD sN, cor. cu¡ffit$fpttr oe cesrRo: vrLLA ALrA, oAxACA.
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V¡lla T.léa dc Castro,

Villa Alta, O¡x.ca,
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v-LTfo',:j las partes.convieRaB ff¡,ffÉilurprr"sentantes de§gnados por cada una de elas en tadausula décirna se noüfiquen por esgfigiá diicrepancla, indicandJde n¡enera expresa en qué consiste,para que inicie un procedimiento de acraraciones ar día siguiente de recibida ü nomcaáon y ei untérm¡no no mayor a i 0 (diez) días hábiles se procure flegu, ;; ;;n aqrerdo a ra mejor sorución paralas partes.

La resolución a la que lleguen las partes, deberá constar por escrito, para lo cual se levantará la minutacone§pondiente, que será suscrita por sus representantes, reconociendo desde ahora total validez a

Í-*:-::r:,,_r_";j:-:fl!r_:o" de que en et término ustauie"too, ts represenrantes de las pañes nolleguen a ningún aqlerdo que ponga fin a la discrepancir, or*Jrl *í.""r="ftH:;:;#ffi:
valer ante las auto¡idades cornpetentes.

Décima sépt¡ma: Leg¡slacíón

Las partes se obr¡gan a sujetarse estrictamente para ra ejecuc¡ón de ra obra objeto de este conrrato a , ,._todas y cada una de las cráusuras que Io ¡ntegran, asi con. a ros téminos, r¡neamientos, procedimientosy requ¡sitos que establecen ra Ley de obras púbricas y servicios Reracionados der Estado de oaxaca ydemás normas y disposiciones reglamentarias y administrativas aplicables.

En lo no preüsto por ros ordenamieñtos antes citados, serán aprrcabres supretonamente, ér código civir :,y el Código de Procedimientos Ciüles para el Estado de Oaxa; 
rv¡¡'|v' vr vsurse v'

Décima octava: Jurisdicc¡ón y tribunales competentes. r,, r:r",,,, 
.,¡

El presente contrato se firria al calce y al margen de conformidad con el contenido del nismo 
""¿rr'.''ii.. 

-üí
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,\,4pic.,,/ | : : I ial í, a

¡ee¡ rarE§ \¡{.r¡Ipere[tes. 3¡ ltási,!,.
Dtlo Vll) Att. OaxPara la ¡nterpretac¡ón y and¡miento de las cláusulas del presente contrato, las partes se someten - -7t-=a la iurisdicc¡ón y mnpetenc¡a de ros tribunares ciüres y a r"" l.v*-J"'r"-.ffi;ñ;;"";

el estádo de oa*ca donde se suscribe er presente contrato, por ro tanto ,.EL coNTRATrsrA,, renuncia

Mpio VNa lalec. MW Cl2EOlCOP-005/R-33/FORTAMUN-DTDF/O2il2020

POR 'EL MUNICIPIO"
<1'
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@*r.*o.
CALLE UNTVERSIDAD S,*, col- CENTR., 

'ILLA 
TALEA DE CA§TR': 

'ILLA 
ALTA, oAxACA,

TE: (951) 52 4 08
villataleadecastroí¿totn¡ail.com
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Mplo. Wia Íate€

do
da CasfB,

Dtt€. Vi a Alla, Oax



¡1. lYUm^locITO Co(srTtuc¡off f
V¡lh Trh¡ .fc C.¡tro,

V¡lL Alta, Oaxaca,

MVTC/280/COp -oo5/R_33/FO RTAM U N-DTOF/02 I /2020

POR EL "CONTMTISTA"

CONSTRUCCIONES Y CAMTNOS
oLIMPtCA S.A. DE C.V..

@
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W
TESORERiA

SE LU§ ARENAS BERT,ITJDE:2.

:ECRETARI,,
MUMC!PAI

GARCIA CANSECO.

TE:(9sl)s24tl08
villatalsadec¿strof4)hotmail.com
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