
H. AYUNTAMIENTO DE PROGRESO
2015 - 2018

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBL¡CAS

CONTMTO NÚMERO:
DESCRIPCIÓN DE I¡A OBM:

LOCALIDAD:
MUNICIPIO:

LO-831 059992-E3-201 I
.REHABILITACION DE LA AVENIDA 33 PARTE
ORIENTE DEL MUNICIPIO, PROGRESO,
YUCATAN.'
PROGRESO.
PROGRESO

CONTRATO DE OBRA
PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, EL MUNIC¡PIO DE PROGRESO, YUCATÁN, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL C. JOSÉ ISABEL CORTÉS GÓNGORA, LA C. MARíA DEL CARMEN VILLANUEVA ÁVITA, Y
EL ING. LUIS FERNANDO MARTíNEZ ESTRADA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL.
SECRETARIA MUNICIPAL Y DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YUCATÁN, RESPECTIVAMENTE,
DEPENDENCIA EJECUTORA, A QU¡EN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO'' Y POR
LA OTRA PARTE LA EMPRESA CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LIC. GABRIEL ANTONIO ENCALADA REGUART EN SU
CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO, EN LO SUBSECUENTE ,,LA CoNTRATISTA,';
DENOMINANDOSE CONJUNTAMENTE COMO "LAS PARTES'" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
l.- "El Municipio" declara que:

PRIMERA. - Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia en los términos del artículo 115
de la constitución politica de los estados unidos mexicanos y deltítulo séptimo de Ia constitución política
del estado de Yucatán.

SEGUNDA. - Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 55 fracción XV de la ley de Gobierno de
los H. Ayuntamiento de Progreso del Estado de Yucatán, el Presidente Municipal está facultado para
suscribir conjuntamente con la secretaria municipal y a nombre y por acuerdo del ayuntamiento, todos los
actos y contratos necesarios para el desempeño de los negocios administrativos y la eficaz prestación de
los servicios públicos.

TERCERA. - Que el cargo que ostenta la C" José lsabel Cortesa Góngora, como Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de Progreso, por ser público y notorio no necesita acreditarse, y que la Secretaria del
Ayuntamiento, C" María del Carmen Villanueva Ávila acredita su respectiva personalidad con copia de su
nombramiento, el cual se anexa al presente documento.

CUARTA. - El costo total de los trabajos será con recursos provenientes del Ramo General 23 
^Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desanollo Regional, Anexos 21 y 21.2 del \[\

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018. 
\

QUINTA. - PoI precio unitario se entiende: la remuneración o pago total que deba cubrirse a "El- U\
Contratista" por unidad de concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto, especificaciones y\
normas de calidad. \
SEXTA. - El domicilio para los efectos del presente contrato será el de la calle 80 s/n entre 31 y 33 Col. \
centro, c.p. 97320, progreso, yucatán. 
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SÉPIMA. - Se obliga a tener oportunamente la disponibilidad legal y material de los lugares en que se
deberán ejecutar las obras, materia de este contrato. 1.5.- Será exclusivo responsable de:
a) Designar los lugares en que se deberá ejecutar las obras, objeto de este contrato.
b) El pago íntegro de las cantidades pactadas en la cláusula segunda de este contrato.
c) La elaboración y entrega a "El Contratista" del proyecto general y los planos de la obra.

¡1.- "EL CONTRATISTA" declara:

PRIMERA. - Que acredita su existencia con la copia del acta constitutiva No. 321 de la persona
denominada "CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES DEL GOLFO S.A. DE C.V.de la
Publica No 9, Tomo" XXIX' y folio 286 de bajo la responsabilidad del ABOGADO JORGE CAR
ESCALANTE ARCEO a los 8 días del mes de Abril del año 2008 de la ciudad de Merida del Estado de
Yucatán. Cuyo Administrador Único es LlC. GABR¡EL ANTONIO ENCALADA REGUART con identifióación
oficial N'0303066456362, con capacidad plena de firma con todo lo relacionado a las responsabilidades de
esta empresa según se estipula en la misma.

SEGUNDA. - Que es de nacionalidad mexicana y conviene cuando llegare a cambiar de nacionalidad, en
seguirse considerando como mexicana por cuanto se refiere a este contrato y a no invocar la protección de
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho derivado del
contrato.

TERCERA.- Que su Registro Federalde Contribuyentes es CPG080408DT8 con domicilio fiscal en la calle 23-A
N'255 Ax14 y l6 FRAGCIONAMTENTO PTNOS DEL NORTE YUCATÁN Cp.97138

CUARTA.- Que tiene plena capacidad jurÍdica para obligarse y contratar para la ejecución de los trabajos,
objeto de este contrato, y dispone de la infraestructura y elementos suficientes para ello.

QUINTA.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de Ia obra, motivo de este contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecución.

SEXTA.- Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su reglamento en vJgor, así como las normas de construcción vigentes
y las especificaciones de obra, el proyecto, el catálogo de conceptos, los programas de obra (de montos
mensuales para la ejecución de los trabajos, de utilización de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo y
de personal técnico y administrativo, encargado de la administración y ejecución de los trabajos), los análisis de
precios unitarios, el listado de los materiales, mano de obra y de la maquinaria y equipo, que como anexos
debidamente firmados por las partes, forman parte integrante de este contrato.

SÉPTIMA.- Que tiene su domicilio ubicado en la calle 23-A N" 255 A x14y l6 FRACCIONAMIENTO PINOS
DEL NORTE YUCATÁN GP.97138, mismo que señala para los fines legales de este contrato.

OCTAVA.- Se acumulan a este contrato, copia de todos los documentos a que se refieren los numerales de la
declaración de "El Contratista".

$
\
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lll.- "EL MUNIC¡P|O DE PROGRESO" y "EL CONTRATISTA" declaran que:

a) Se obligan en los términos de este contrato y del contenido de los capítulos correspondir

la Ley de Obral Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento en vigor, las

se tienen por reproducidas formando parte de este contrato"

b) La bitácora será el instrumento que registre el cumplimiento de los derechos y obligaciones

cóncertados por las partes en este contrato, así como el instrumento que permita a la Contraloría

verificar los avances y modificaciones de la ejecución de la obra, durante las auditorias que se estimen

pertinentes, motivo por el cual dicha bitácora forma parte integrante de este contrato.

Expuesto lo anterior, "Las Partes" convienen en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:

GLÁUSULAS

PRIMERA. . OBJETO DEL CONTRATO. - "El Municipio" encomienda a "El contratista" y éste se obliga

a realizar hasta su total terminación de conformidad con las normas de construcciÓn, las especificaciones de

obra, proyecto, catálogo de conceptos de trabajo, programas y presupuestos que forman parte integrante de

este contiato, tos trabájos consistentes en el: "REHABILITACION DE LA AVENIDA 33 PARTE ORIENTE DEL

MU NICI PIO, PROGRESO,YUCATAN.'
SEGUNDA: MONTO DEL GONTRATO. - El importe de la obra objeto del presente contrato es por la

cantidad de $g'225,683.62 (SON: Ocho Millones Doscientos Veinticinco Mil Seiscientos Ochenta y Tres
pesos 62/100M.N.) Más ta cantidad de $ 1'316,109.38 (SON: Un Millon Trescientos Dieciseis Mil Ciento

Nueve pesos 38/1OOM.N.) Correspondiente al lmpuesto al Valor Agregado, haciendo un total de $9'

541,793.00 M.N. (SON: Ñueve Miilones Quinientos Cuarenta y Un Mil Setecientos Noventa y Tres

00/100M.N.).
Los precios unitarios que regirán para la realización de las obras de referencia, serán los que aparecen en

listaáos en el catálogo de conceptos y cantidades de obra, que han sido debidamente aprobados y firmados

por los interesados y forman parte integrante de este contrato

TERGERA; pLAZO DE EJEGUC¡ÓN. - "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del

presente contrato en un plazo de 125 días naturales, iniciando los trabajos el día 11 de Junio del 2018 y a /\
terminarlos a más tardar el día 13 de Octubre del 2018, de conformidad con el programa aprobado. ,. I I

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en el progr.., \[
general de ejecución de los trabajos pactados en este contrato. (Nl
,,El Municipio" designará a el servidor priblico que fungirá como residente de obra, debiendo "El Contratista" ll
designar al superintendente de construcción previo al inicio de los trabajos. Cuando la supervisión se realice ll
por térceras personas, el residente de obra podrá ser designado con posterioridad al inicio de los trabajos. I
GUARTA: ,,DEL PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO DE LAS ESTIMACIONES": "EL CONTRATISTA" §
recibirá de ,,EL MUN¡ClplO DE PROGRESO" como pago total por la ejecución de los trabajos \
ordinarios o extraordinarios, objeto del contrato, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a,las 

\cantidades de trabajo realizadas con periodicidad no mayor de un mes; quedando F

presentación de las estimaciones cuando se llegue a los porcentajes de un 25, 50, 80 y 100 por ciento \
bel avance financiero de ejecución de la obra (esta fecha quedará anotada en la bitácora de la obra),.y \
se pagarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, en un plazo que no exceda \
Oe )d (veinte) dÍas naturales contados a partir de la fecha en que se hubieren aceptado y firmado las 
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est¡maciones por "EL CONTRATISTA" y "EL MUNICIPIO DE PROGRESO,'. fecha que se
en la bitácora y en las propias estimaciones. Para tal efecto:

a) "EL CONTRATISTA" deberá presentar a la residencia de obra de "EL MUNICIPIO DE
para su pago, la estimaclón acompañada de la documentación de soporte correspondiente, siendo
siguiente: 1) Números generadores autorizados por el supervisor del Municipio de Progreso, 2) estimación
generada en la Dirección de Desarrollo Urbano y obras públicas del Municipio de Progreso de Progreso,
debidamente firmada por el contratista y el supervisor, 3) croquis, 4) notas de bitácora, 5) en su caso,
controles de calidad y pruebas de laboratorio, 6) fotografías, 7) factura (s); dicha presentación deberá
realizarse dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha del corte, y la residencia
supervisión de "ELMUNICIPIO DE PROGRESO" dentrode los 10 (diez) días naturalessiguientesdeberá
revisar y en su caso, autorizar la estimación; transcurrido dicho plazo, la estimación se tendrá por
autorizada. Las estimaciones, aunque hayan sido pagadas no se consideraran como aceptación de los
trabajos, ya que "EL MUNICIPIO DE PROGRESO" se reserva expresamente el derecho de reclamar.por
trabajos faltantes o mal ejecutados o por pago de lo indebido.

b) El lugar del pago será en las instalaciones de la Dirección de Finanzas y Tesorería Municipal del EL
" MUNICIPIO DE PROGRESO", de Progreso, Yucatán, con domicilio conocido en la calle 80 S/N x 81
y 83, Centro, Progreso, Yucatán"

En caso de que "EL MUNICIPIO DE PROGRESO" no cumpla con el pago de las estimaciones y aplique el
ajuste de costos a que se refiere la cláusula OCTAVA del presente contrato, previa solicitud de "EL
GONTRATISTA", deberá pagar a éste los gastos financieros conforme al procedimiento establecido en el
Código Fiscal del Estado de Yucatán; dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se
computarán por dias naturales, desde que se venció el plazo de pago o ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". Tratándose de las cantidades
pagadas en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá reintegrarlas junto con los
intereses respectivos, esto, conforme al procedimiento establecido en el mencionado Código Fiscal; dichos
intereses se generarán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por dÍas naturales,
desde la fecha del pago, hasta en la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de
"EL MUNICIPIO DE PROGRESO". No se considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten
a cargo de "EL CONTRATISTA" sean compensadas en la estimación siguiente o en el finiquito que al
efecto se formule, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad. El pago de las estimaci
será en Moneda Nacional, amortizando en cada estimación la parte proporcional a los anticipos entregados"

Todas las estimaciones deberán estar acompañadas de reportes fotográficos que acrediten los avances
fisicos de la obra que se pretenda cobrar, dichos reportes serán en formatos proporcionados por "EL
MUNICIPIO DE PROGRESO''

QUINTA: ANTICIPOS. - "El Municipio" otorgará a "El Contratista" por concepto de anticipo el 30%
(TREINTA POR CIENTO) $ Z,¿02,705.09 (SON: Dos Millones Cuatrocientos Sesenta y Siete Mit
Cinco Pesos 09if 00M.N.) más la cantidad $394,832.81 (SON: Trescientos Noventa y Cuatro Mit r

Treinta y Dos Pesos 81/100M.N.) correspondiente al lmpuesto al ValorAgregado, haciendo un total, haciendo
un total de $2,862,537.90 (SON: Dos Millones Ochocientos Sesenta y Dos Mil Quinientos Treinta y Siete
Pesos 90/100M.N.) de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para que "El Contratista" lo aplique en
los términos previstos por el artículo 50 Fracc. ll de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
El importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "EI Contratista" a más tardar el día 8 de Junio
del 2018 previa entrega de la garantia correspondiente, el atraso en la entrega del anticipo será motivo para

hará
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diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado, Cuando "El Contratista" no entregue la garantía del
anticipo dentro de los 15 (quince)días naturales siguientes a la fecha de la notificación delfallo, no se diferirá el
inicio de la ejecución de la obra"

EI anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones
los trabajos ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al porcentaje del anticipo otorgado]
debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación final, es decir, la última que se presente para
su pago por parte de "El Contratista".

En caso de rescisión administrativa de este contrato, "El Contratista" se obliga a reintegrar a "El Municipio" el
saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la
fecha en que le sea notificada la resolución de dar por rescindido este contrato. Cuando "El Contratista" no
reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que resulten, sin perjuicio de que se ejecute la garantía prese
para la correcta inversión del anticipo.

Podrán otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren respecto del
presente contrato y a que se refiere el articulo 58 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas

SEXTA: GARANTÍAS. - Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El Contratista" se obliga a
presentar dentro de los quince días siguientes a la fecha de comunicación de la adjudicación, póliza de fianza
o garantía suflciente, que ampare la totalidad del anticipo concedido, a favor del H. Ayuntamiento de Progreso
Yucatán.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, "El
Contratista" se obliga a presentar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de comunicación
del fallo, póliza de fianza o garantía suficiente, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, a favor del H Ayuntamiento de Progreso Yucatán. Esta garantía se liberará cuando "El
Contratista" haya cumplido con la ejecución, terminación y entrega total de la obra objeto de este contrato,
conforme al programa general de ejecución de los trabajos, y entregue a "El Municipio" la garantía a que se
refiere el articulo g6 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las pólizas de'.
fianza deberán contener como mínimo las siguientesdeclaraciones: \,

a).- Que lafianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato: 
t+

tl

b).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa por escrito de "El ' 
\

c).- Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se
refiere la fianza, o exista espera, su vigencia quedará automáticamente prorrogada en concordancia con
dicha prórroga o espera.

d).- Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se
interpongan por parte de "El Contratista" o "El Municipio" y hasta que se dicte resolución o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

e).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en
el artículo 95 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para
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contiñuar vigente Ia garantía. Las reparaciones de las deficiencias de los trabajos, no podrán consistir

en la ejecuc-ión total áe trabajos faltantes por realizar por parte de "El Contratista"; en este caso, no se

procedbrá a la recepción y ie considerará que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la

cláusula tercera del presente contrato.

sÉptlue: REspoNsAB¡LtDADEs DE r¡EL coNTRATtsrA".- 'El contratista" será el único

responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la via pública, asentamientos

humanos, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así

como las instrucciones quJal eiecto le señale "El Municipio". Las responsabilidades y los daños y perjuicios

que resultaren por inobservancia serán a cargo de "El Contratista"" "El Contratista", deberá observar en todo

momento, y hacer que sus trabajadores cumpian con las normas de seguridad e higiene que se establecen en

el anexo ráspectivo, y que f¡rmádo por "Las Partes" se agrega como ANEXo 1. Cuando los trabajos no se

hayan realizado de aóuerOo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes de "El Municipio" dadas

poi escrito, ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que resulten

necesarios, que hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho a retribuciÓn adicional alguna por

ello. En este caso ,'El Municipio", si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensiÓn total o parcial de los

trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el

plazó señalado para su terminación. Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado,

independientemente de la responsabilidad en que incurra- por la ejecución de los trabajos excedentes, no

tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello" "El Contratista" será responsable de los daños y perjuicios

que cause a ,,El Municipio" o a terceias personas con motivo de la ejecución de los trabajos, por no ajustarse a

ló estipulado en el conirato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por "El Municipio" o por

violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el momento de su entrega, serán a cargo de
,,El contratista", y se consideran incluidos en sus precios unitarios.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del año siguiente a la fecha de recepciÓn

de los m¡smos, ,,El Municipio" ordenará su reparación o reposición inmediata, que hará por su cuenta "El

Contratista,,, sin que tenga derecho a retribución por ello. Si "El Contratista" no atendiere los requerimientos de
,,El Municipio,', esia podá encomendar a un tercero o hacer directamente la reparación o reposiciÓn de que se

trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables, con cargo a "El Contratista".

el caso de que proceda el cobro de intereses que prevé el artÍculo 95 bis del mismo ordenamiento legal,

con motivo del pago extemporáneo del importede la póliza de fianza requerida. En caso de modificaciÓn

del monto del contrato, dérivado de la formalización del convenio respectivo, "El Contratista"

obtener la modificación de lafianza o constituir garantía adicional, y presentarla dentro de los

días naturales siguientes a la fecha de firma del convenio de ampliaciÓn del monto del c'

Concluidos los trabajos, "El Contratista" quedará obligado a responder de los defectos que resultaren de

los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, de

conformidad con lo dispuesto en el artículo 96 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con

las Mismas" Cuando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por

la garantía, "El Muniiipio" deberá notificarlo por escrito a "El Contratista", para que éste haga las

repáraciones o reposiáiones correspondientes dentro de un término máximo de 30 {trel1l1) ial'-r--'--_-'- -
náturales, transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correcciones o reposiciones, o

que éstas no se realicen a total satisfacción de "El Municipio", ésta procederá a ejecutar la garantía $
lá reparación requiere de un plazo mayor, "Las Partes" podrán convenirlo por escrito, debiendo

\

$
\
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