
OGTAVA: FORMA DE PAGO.- "Las Partes" convienen que los trabajos objeto del presente contrato, se
paguen conforme a lo establecido en el catálogo de conceptos, mediante la formulación de esti
sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales y especificaciones
construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario, las que serán presentadas por
Contratista" a la residencia de obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el
pago de las estimaciones, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de éstas; la fecha
de corte para el presente contrato serán los días quince y treinta de cada mes, cuando esa fecha resulté un
dia inhábil, la fecha de corte para ese mes lo será el siguiente día hábil, la residencia de obra dentro de los 10
(diez) días naturales siguientes a su presentación, deberá revisar, y en su caso, autorizar las estimaciones,
mismas que serán pagadas en las oficinas de "El Municipio", dentro de un término no mayor de 30 (treinta
días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por la residencia
de obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso,
incorporarán en la siguiente estimación. "El Contratista" será el único responsable de que las facturas que se
presenten para su pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que el atraso en su pago
por falta de alguno de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar el
pago de gastos financieros. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación plena de los
trabajos, ya que "El Municipio" tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en
su caso, el pago en exceso que se haya efectuado. En caso de que "EI Contratista" no presente las
estimaciones dentro del término de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de
las estimaciones, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé
lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "El Contratista", debiéndose hacer constar en la
bitácora tales hechos. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados, son
independientes entre sí y por lo tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control
administrativo" En caso de incumplimiento en el pago de las estimaciones y ajustes de costos, "El Municipio", a
solicitud del "El Contratista", deberá pagar los gastos financieros respectivos, conforme al procedimiento
establecido en el Código Fiscal del Estado. Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se
computarán por días naturales, desde que venció el plazo de pago o de ajuste, y hasta la fecha en que se
pongan las cantidades a disposición de "El Contratista". Tratándose de las cantidades pagadas en exceso,
recibidas por "El Contratista", éste deberá reintegrarlas con los intereses generados, conforme al
procedimiento establecido en el Código Fiscal de la Federación" Los cargos se calcularán sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde la fecha del pago, hasta en la
que se pongan a disposición de "El Municipio". 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, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

NOVENA: AJUSTE DE COSTOS. - "Las Partes" acuerdan la revisión y ajuste de los costos que
integran los precios unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
económico, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos por ejecutar, conforme al
programa general de ejecución de los trabajos pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reducción correspondiente, mediante adéndum respectivo. La revisión y
ajuste de costos se realizará mediante alguno de los procedimientos que se citan en el artículo 78 de la Ley de
Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas. Los procedimientos de ajuste de costos, se sujetará a
lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas.

DÉG¡MA: RETENGIoNES Y PENAS coNvENcloNALEs. - Las penas convencionales se apticarán
por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de ejecución de los trabajos,
asi como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de los trabajos pactada en la
cláusula tercera delcontrato, estipulándose las siguientes retenciones y/o penas convencionales:
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a).- .El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los trabajos objeto de este contrato se
están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa
ejecución de los trabajos aprobado; para lo cual, "El Municipio" comparará el avance mes a mes
el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de la comparación a
se refiere el párrafo anterior, el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse y sea poi
causas imputables a "El Contratista", "El Municipio" procederá a hacer las retenciones económicas a las
estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en que se determinen los atrasos, por las
cantidades que resulten de multiplicar el 5% (cinco por ciento) de la diferencia de dichos importes por el
número de meses transcurridos, desde la fecha del atraso en el programa general de ejecución de los
trabajos, hasta la de revisión. Las retenciones serán determinadas únicamente en función de los
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente conforme al programa general de...*
ejecución de los trabajos conv-enido, consiáerando los ajustes de costos y sin aplicar el impueito al valor B
agregado, y en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al m onto de la garantia de
cumplimiento de este contrato. Asimismo, cuando "El Contratista" regularice los tiempos de atraso
señalados en el programa de ejecución, podrá recuperar las retenciones económicas que se le hayan
efectuado, por lo que "El Municipio" reintegrará a "El Contratista" el importe de las mismas que al
momento de la revisién tuviera acumuladas, sin que dichos montos sean susceptibles de generar, rédito
o interés alguno. La aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha de
terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido"

b).- Si "El Contratista" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecución
establecido en la cláusula tercera de este contrato y en el programa general de ejecución de los
trabajos, por causas imputables al mismo, "El Municipio" le aplicará las penas convencionales que
resulten de multiplicar el 5o/o (cinco por ciento) del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o
prestado oportunamente determinando los atrasos con base en las fechas parciales o de terminación
fijadas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido, considerando los ajustes de
costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, por cada mes o fracción que transcurra desde la
fecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del presente contrato hasta el
momento de la terminación total de los trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores, en su conjunto,
al monto de la garantía de cumplimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a la fecha de
terminación de los trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pend
de ejecutar, éstas seguirán en poder de "El Municipio"; la cantidad determinada por concepto de penas
convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución de los
trabajos, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que haya aplicado "El
Municipio" y, de resultar saldo a favor de "El Contratista" por concepto de retenciones, una vez concluida
la totalidad de los trabajos y determinadas las penas convencionales, procederá la devolución del
mismo, sin que la retenciones efectuadas a "El Contratista" genere gasto financiero alguno. Las penas
convencionales se aplicarán, siempre y cuando el atraso en la ejecución de los trabajos sea por causas
imputables a "EI Contratista" y que no haya sido resultado de la demora motivada por caso fortuito,
fuerza mayor o por razones de interés general que a juicio de "El Municipio" no se atribuya a culpa del
"El Contratista". lndependientemente de las retenciones o de las penas convencionales que se apliquen,
"El Municipio" podrá optar entre exigir el cumplimiento de este contrato, o bien, la rescisión
administrativa del mismo, haciendo efectiva la garantÍa de cumplimiento del contrato, a partir de la fecha
en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la rescisión administrativa del contrato. Si
"El Municipio" opta por la rescisión administrativa de este contrato, se apegará a lo establecido en los
articulos 60, 61 fraccion ll, 62, y 63 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.
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UNDÉC¡MA: MODIFICAC¡ONES AL CONTRATO. - Las modificaciones al contrato deberán
lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en reducción del plazo
ejecución o monto del mismo.
Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del porcentaje de
variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contrato; en tanto que si es al
monto, la comparación será con base en el monto convenido en la cláusula segunda. "Las Partes", deberán
revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberán constar por t

escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las estimaciones etu*,-,-"-_-

que se generen o hayan generado. =_i
Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos, serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un
solo documento, distinguiendo los unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectog de
pago.

El residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, deberá sustentar el dictamen técnico que funde
y motive las causas que originen la celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el
caso, considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para "Las Partes" las estipulaciones que en
los mismos se establezcan. Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en
plazo, dichos conceptos se deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este contrato, debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento
adecuado. Asl mismo, cuando se requiera la realización de cantidades o conceptos de trabajo adicionales, se
deberá observar lo dispuesto por el artículo 59 penúltimo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas. l

DUoDÉGIMA! sUsPENSIÓN TEMPoRAL DEL CoNTRATo. - 'Et Municipio" podrá orO"nrr \ \
suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por causa justificada, sin que ello - \ \
implique su terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión, la que no podrá \\- \
prorrogarse o ser indefinida. Cuando ocurra la suspensión, el servidor público designado por "El Municipio" la *-L\=\

notificará por escrito a "El Contratista", señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la \\i\ \
fecha de reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su \ \
personal, maquinaria y equipo de construcción. La fecha de-terminación se prorrogará en igual proporción al " \ \
periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, formalizándota\\ \
mediante acta circunstanciada que levantará el residente de obra con la participación del servidor público \\\
que suscriba el contrato por "El Municipio" y el superintendente de construcción por parte de "El Contratista", \
en el que se hará constar los datos que identifiquen los trabajos que se habrán de suspender, las medidas \\§
que habrán de tomarse para su reanudación, los motivos que dan motivo de la suspensión, la situación legal, \\ -
administrativa, técnica y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte que se suspenda, \
personal y equipo que se retira, y en su caso, del que se autoriza su permanencia, tiempo de duración de
la suspensión, o en su caso, evento o acto de realización cierta de fecha indeterminada dentro del cual estará
sujeta la duración de la suspensión, sin perjuicio de que posteriormente se opte por la terminación
anticipada, los diferimientos al plazo de ejecución del contrato que la suspensión origina, ajustando sin
modificar los períodos o procesos de construcción indicados en el programa de ejecución convenido y, en su
caso, las medidas de protección que resulten necesarias para salvaguardar los trabajos realizados, el lugar de
trabajo, sus instalaciones y equipos. Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no
existirá ninguna responsabilidad para "Las Partes", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se
reconozca el diferimiento de las fechas de inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de
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ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato. Sin embargo, cuando los trabajos resulten
dañados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos, deberán reconocerse y
mediante la celebración de un convenio, siempre que no se celebré el convenio para corregir deficiencias
incumplimientos anteriores, imputables a "El Contratista". No será motivo de suspensión de los
suministro deficiente del proveedor de materiales y equipos de instalación permanente, cuando dic
suministro sea responsabilidad de "El Contratista". En el caso de que no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos, "El Municipio" podrá dar por terminado antlcipadamente este
contrato" Cuando se determine la suspensión de los trabajos "El Municipio", pagará los trabajos ejecutados,
así como los gastos no recuperables que "El Contratista" solicite por escrito, siempre que estén
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. El presente contrato podrá continuar
produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.r srswrvr reyqreo! ur rq vs¿ 9uE r raya uEDaPar suruu ro r/cluDa quE I I trJuv\J utrvt ta >u§Ptr;I t§tl

DEGIMOTERGERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - "Et Municipio" podrá, erf-*:*^-..
cualquier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplimiento a cualquiera dq las ' -f\.
obligaciones a cargo de "El Contratista", procediendo a hacer efectiva la garantía otorgada por "El Contratista"
para el cumplimiento del mismo, a partir de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución
de la rescisión administrativa del contrato.
Cuando "El Municipio" sea la que determine rescindir administrativamente este contrato, dicha rescisión
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se comunique por
escrito a "El Contratista" el incumplimiento en que haya incurrido, señalando los hechos o causas que
motivaron la determinación de dar por rescindido el contrato, para que "El Contratista", dentro del término de
15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que reciba la notificación por escrito del inicio del
procedimiento de rescisión, manifieste Io que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime
pertinentes, en cuyo caso

"El Municipio" resolverá lo procedente dentro de los de '15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que
hubiere vencido el plazo para que "El Contratista" comparezca. Si es "El Contratista" quien decide rescindir el
contrato, será necesario que acuda ante la autoridad judicial competente en el Estado y obtenga la declaración
correspondiente. Transcurrido el término de 15 (quince) días hábiles concedidos a "El Contratista" para que
manifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes y sin que lo haga, o si
después de analizar las razones aducidas por éste, "El Municipio" estima que las mismas no son satisfactorias,
emitirá por escrito la resolución que proceda. Emitida la determinación de rescindir el contrato por causas
imputables "El Contratista", "El Municipio" se abstendrá de-cubrir el importe de los trabajos ejecutados sin
liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda; lo que deberá efectuarse dentro de los treinta días
naturales siguientes, a la fecha de la notificación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectiva la
garantía de cumplimiento del contrato. En el finiquito deberá considerarse el costo adicional de los
por ejecutar y que se encuentren atrasados conforme al programa; así como, lo relativo a la recuperación de
los materiales y equipos, que en su caso le hayan sido entregados. No obstante, lo anterior dentro del finiquito,
"El Municipio" podrá junto con "El Contratista", conciliar los saldos derivados de la rescisión con el fin de
preservar los intereses de las partes. "El Municipio" procederá a la rescisión administrativa de este contrato
cuando "El Contratista" incurra en alguna de las siguientes causas:

a).- Si "El Contratista", por causas imputables a é1, no inicia los trabajos objeto de este contrato dentro
de los
15 (quince) días siguientes a la fecha convenida sin causa justificada;

b).- Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna
Parte de ellos, que hubiere sido detectada como defectuosa por "El Municipio";
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c).- Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o s¡n
motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra, por el supervisor o el
"El Municipio", facultado para ello;

d).- S¡ no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equipo y maquinaria de construcción, y que a juicio de "El Municipio", el atraso pueda
dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado en la cláusula tercera de este
contrato. No implicará retraso en el programa de ejecución de los trabajos y, por tanto no se considerará
como incumplimiento de este contrato y causa de su rescisión administrativa, cuando el atraso tenga
lugar por falta de información referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente,
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar "El Municipio", siempre que se haga
por escrito o en bitácora la oportuna solicitud de los mismos por parte de "El Contratista", así como
cuando ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que tenga
lugar por falta de pago de estimaciones;

e).- Si es declarado o sujeto a concurso mercantilo alguna figura análoga;

f).- Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sin contar con la autorización por
escrito de "El Municipio";

g).- Si cede los derechos de cobro derivados de este contrato, sin contar con la autorización por escrito
de "El Municipio";

h).- S¡ 'El Contratista" no da a "El Municipio" o a las Dependencias que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.
i).- Si 'El Contratista" cambia su nacionalidad por otra, en el caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad;

j).- Si siendo extranjero, invoca la protección de su Gobierno en relación con este contrato, y

k).- Por no presentar la garantÍa del cumplimiento del contrato dentro de los quince días hábiles
siguientes a la fecha de comunicación del fallo, cuando-el contrato se haya formalizado.

l).- En general, por el incumplimiento por parte de "El Contratista" a cualquiera de las obligaciones
derivadas de este contrato y sus anexos, la contravención a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, su reglamento, leyes, tratados y demás disposiciones administrativas sobre la materia. Una vez
notificado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este contrato por "El Municipio", ésta
procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos,
levantando, con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del Estado en que se
encuentren los trabajos. No obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisión
administrativa del contrato, "El Municipio" podrá, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
trámite del procedimiento de rescisión, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación. En
caso de que se determine no rescindir el contrato, "Las Partes" reprogramarán la ejecución de los
trabajos una vez que se haya notificado la resolución correspondiente a "El Contratista". Asimismo, "El
Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un término de 5 (cinco) días hábiles,
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siguientes a la fecha de la notificac¡ón por escrito cjel inicio del procedimiento de rescisión
de este contrato, toda Ia documentación, planos, especificaciones, manuales o cualquier otra clase
información, contenida en todo tipo de soportes materiales, que ésta le hubiere entregado para
realización de los trabajos. Emitida la resolución de rescisión administrativa de este contrato y notificada
a "El Contratista", "El Municipio" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir
los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que
proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) dÍas naturales siguientes a la fecha de la
notificación por escrito de la resolución de rescisión administrativa y hecha que sea la notificacién se
procederá a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos
aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa de trabajo, asÍ como lo relativo a
la recuperación de los materiales y equ ipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "El Contratista''". 4 .- ..-
En el finiquito, "El Municipio" podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que '¡.

resulte de la rescisión. La opción que se adopte atenderá a la que depare menor perjuicio a "El
Municipio" debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de unas o de otro"

DEGIMOCUARTA: TERMINAC¡ÓN ANTICIPADA DEL CONTRATo.- "El Municipio" podrá dar por
terminado anticipadamente este contrato por razones de interés general, por caso fortuito o fuerza mayor o
hechos que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad total o parcial de actos
que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad emitida por la Secretaria de
la Contraloría General, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "El Contratista" los trabajos ejecutados, así como los
gastos no recuperables, siempre y cuando estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
el presente contrato" En todos los casos de terminación anticipada de este contrato, se deberán realizar las
anotaciones correspondientes en la bitácora, debiendo "El Municipio" de levantar acta circunstanciada por
conducto del residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, con o sin la comparecencia de "

Contratista", en el que se hará constar la descripción de los trabajos que se terminan anticipadamente,
importe contractual, la relación de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la
terminación anticipada, la descripción pormenorizada del Estado que guardan los trabajos, período de
ejecución de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual y el plazo durante el cual se
ejecutaron los trabajos, una relación pormenorizada de Ia situación legal, administrativa, técnica y económica
en la que se encuentre la ejecución de los trabajos, el estado que guardan los trabajos, periodo en el cual se
determinará el finiquito y, en su caso, el importe al que ascenderán los gastos no recuperables y las acciones
tendientes a asegurar los bienes. Una vez notificada por oficio la terminación anticipada de este contrato a "El
Contratista" por "El Municipio", ésta procederá a tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, proceder a suspender los trabajos.
"El Contratista" estará obligado a devolver a "El Municipio", en un término de 10 (diez) días naturales. contados
a partir de la fecha de la notificación del oficio del inicio del procedimiento de terminación anticipada del

contrato, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. Cuando se
dé por terminado anticipadamente este contrato, deberá elaborarse el finiquito dejando únicamente
subsistentes las acciones que deriven del mismo, así como la garantía de vicios ocultos de la parte de los
trabajos que "El Municipio" recepcione por lo que no será factible que "El Contratista" presente reclamación
alguna de pago con posterioridad a su formalización.

DEGIMOQUINTA: REGEPGIÓN DE LOs TRABAJOS.- Al concluir los trabajos, "El Contratista"
comunicará de inmediato a "El Municipio", a través de la bitácora o por escrito, de acuerdo al Artículo 64 de la
presente Ley, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de las estimaciones o gastos aprobados,
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