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monto ejercido y créditos a favor o en contra, y "El Municiplo" en un término de 5 (cinco) días hábiles,
que los mismos estén debidamente concluidos en los términos del contrato.
Si durante la verificación de los trabajos, "El Municipio" encuentra deficiencias en Ia terminación de los
mismos, deberá solicitar a "El Contratista" su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las
condiciones requeridas en el presente contrato y sus anexos. En tal caso, el plazo de verificación de los
trabajos se podrá prorrogar por el periodo que acuerden "Las Partes" para la reparación de las deficiencias. Lo
anterior, sin perjuicio de que "El Municipio" opte por la rescisión administrativa de este contrato. Una vez
constatada la terminación de los trabajos, "El Municipio" en un término no mayor de 10 (diez) días hábiles
procederá a su recepción física de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabilidad, mediante e
levantamiento del acta correspondiente que contendrá como mínimo lugar, fecha y hora en que se levante,
nombre y firma del residente de obra y en su caso el supervisor de los trabajos por parte de "El Municipio" y el
superintendente de construcción por parte de "El Contratista", descripción de los trabajos que se reciben,
importe contractual, incluyendo el de los convenios modificatorios, período de ejecución de los trabajos,
precisando las fechas de inicio y terminación contractual, y en su caso, el plazo en que realmente se
ejecutaron, incluyendo los convenios celebrados, relación de estimaciones o gastos aprobados a la fecha, asÍ
como las pendientes de autorización, declaración de las partes de que se entregan los planos
correspondientes a la construcción final, manuales e instructivos de operación, en su caso, asi como
constancia de que el archivo de documentos derivado de la realización de los trabajos fue entregado a la
residencia de obra. En el acto de entrega "El Contratista" exhibirá la garantía de vicios ocultos. "El Municipio"
podrá efectuar recepciones parciales de trabajos en los casos que a continuación se detallan, siempre y
cuando se satisfagan los requisitos que también se señalan a continuación:

a)"- Cuando "El Municipio" determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, sd
cubrirá a "El Contratista" el importe de los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables,
siempre y cuando éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con los trabajos objeto del presente contrato.

b).- Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de "El Municipio" existen trabajos
terminados y estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción.
En estos casos se levantará el acta de recepción fisica y parcialde los trabajos.
c)"- Cuando "El Municipio" dé por terminado anticipadamente este contrato, pagará a "El Contratista" los
trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre y cuando éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con los trabajos objeto del presente
contrato.

d).- Cuando "El Municipio" rescinda administrativamente este contrato por causas imputables a "El
Contratista", la recepción parcial quedará a juicio de "El Municipio", la que liquidará el importe de los
trabajos que decida recibir"

e).- Cuando la autoridad judicial declare rescindido el presente contrato. En este caso se estará a lo
dispuesto por la resolución judicial. No se procederá a la recepción de los trabajos y se considerará que
la obra no fue concluida en el plazo convenido en la cláusula tercera del presente contrato, cuando las
reparaciones de las deficiencias de los trabajos, consistan en la ejecución total de trabajos faltantes por
realizar por parte de "El Contratista".

DECIMOSEXTA.- F¡NtQU¡TO Y TERMINAGIóN DEL CONTRATO.- Para dar por terminados, parcial
o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "Las Partes" en este contrato, se deberá elaborar el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos. "El Municipio" deberá notificar
por oficio a "El Contratista", a través de su representante legal o su superintendente de construcción, la fecha,
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lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de acudir al llamado
se le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicará el resultado dentro de un plazo de-
diez 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión. El finiquito deberá ser elaborado por "Las
Partes" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes posteriores a la recepción física de los trabajos, o en su
caso, concluidos los plazos fijados para su elaboración, haciéndose constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio"EilUe td§ Pdil.ss resPeulu i{ ililrLluil.u, u rjrefr, trt uonltalt§ta no acuoa con trl lvlunlclplo !{

para su elaboración dentro del término señalado en el párrafo anterior, "El Municipio" procederá a elaborarlo*
debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro del término de 10 (diez) dÍas hábiles, \-:,§
siguientes a la fecha de su formulación; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EI Contratista", \
tendrá el término de 10 (diez) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado. Determinado el saldo total, "El Municipio" pondrá a
disposición de "El Contratista", el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación
respectiva, o bien, solicltará el reintegro de los importes resultantes, debiéndose en forma simultánea, levantar
un acta y declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato.
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro del
término de 20 (veinte) dÍas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "El Municipio", el
importe de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados
y si no fueran suficientes éstos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los gastos financieros
correspondientes, conforme al procedimiento establecido en el Código Fiscal del Estado. Dichos gastos
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dÍas naturales, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Municipio"
En caso de no obtenerse el reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías que se encuentren
vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por "Las Partes" en este contrato. 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.

DECIMOSÉPTIUI.. RELAGIONES DEL CONTRATISTA GON SUS TRABAJADORES.. "EI
Contratista" como empresario y patrón del personal que emplea con motivo de los trabajos materia del
presente contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por lo mismo, en
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentasen en su contra o en contra de "El
Municipio", en relación con los trabajos delcontrato, y se obliga a rembolsara "El Municipio" cualquiercantidad
que esta se hubiera visto obligada a erogar por este concepto.

DECIMOCTAVA: MARGO LEGAL.- "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de
los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a sus
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen Ia Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

DEclMoNovENA: RESOLUG¡ÓN DE PROBLEMAS FUTURoS.- "Las Partes", resolverán entre sí las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y
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administrativo derivados de este contrato, que no impliquen una audiencia de conciliación, de conformidad
el siguiente procedimiento:

a).- "El Contratista" solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema
técnico y/o administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y
motivos que le dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro
de los 10 (diez) dÍas naturales siguientes a la fecha en elque haya ocurrido"

b).-'El Municipio", dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partirde la fecha en I

que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución que dé
término al problema planteado.

c).- "El Municipio", al emitir la resolución, citará a "El Contratista" y al residente de obra, para hacerla de
su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en el que se haya emitido
ésta.

d)"- Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la
solución adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados,
debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

vlGÉslMA: NAGIONALIDAD DE ¡.EL GONTRATISTA".- "El Contratista" manifiesta ser una sociedad
constituida conforme a las leyes mexicanas y conviene ser de nacionalidad mexicana y que cuando llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como una sociedad mexicano por cuanto a todo lo que a

este contrato se refiere y se obliga a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de Ia nación mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICGIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpretación y cumplimiento del
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se
someten a la jurisdicción y competencia de los tribunales estatales de la ciudad de Mérida, Yucatán, por lo
tanto, "El Contratista" renuncia a la competencia de los tribunales que pudiera corresponderle por razón de su
domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcance de todas y cada una de las
cláusulas que en el mismo se precisan, manifestando estar conformes con su tenor, obligándose mutua y
recÍprocamente a cumplirlo en todos sus términos, y manifestando que en la celebración del mismo no existe
error, dolo, mala fe, violencia ni lesión, ni cualquier otro vicio de la voluntad, que afecte su validez, se firma para
debida constancia en la ciudad de Progreso, Yucatán el día 07 del mes de Junio de 2018.

..EL MUNIG¡PIO''
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