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CONTRA'|O DE OBRA PÚBI-ICA A BASE DE PRECIOS UNITAzuOS Y TIEMPO DE'TI]RMINADO, QUE C]ELEBR.AN POR
UNAPARTE" EI, MUNICIPIO DE PROGRESO. YUC'ATAN. REPRESENI'ADO EN ESTE ACTO POR T]L C. JOSE,ISABEL
CORTÉS GONCORA. LA C, MARIA DEL ('ARMEN VILLANUTVA ÁVIT¡. Y EL INC. LI'IS FER\ANDO MARTÍNEZ
ESTRADA EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIA MUNICIPAL Y D1RECTOR DE
DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBI-ICAS DEi, Tt. AYUNTAN,TIENTO DEL MUNICIPIO DE PROGRESO, YI]CATÁN,
RESPECTIVAMENTE, COMO DEPENDENCIA EJECUI'ORA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "PI-
MUNICIPIO" Y POR LA O]'RA PARTE L,A EMPRESA "TECHOS INDUSTR1ALES Y OBR{S CIVILES S.A. DE C.V.
REPRESENTADA EN ESTE AC'I'O POR ING. JUAN CARLOS UCAN CA{MAL E.N SLi CARÁC'TER DE
REPRESENTANTE LEGAI,. EN LO SUBSECUENTE ."LA CONTRATISTA'.; DENOMINANDOSE CONJUII.I.AMENTE
C]OMO .'LAS PARTES'" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECI,ARACIONES

I. ''El Municipio" declara que:
l. Que se encuentra rnvestido de personalidad jurídrca propia en los términos del artÍculo 115 de la

Clonstitución política de los estados unidos mexicanos ¡' del tín:lo séptimo de la constitución politica del estado de

Yucatán.
2. Que de conlbrmidad con lo dispuesto por el artículo 55 fracción XV de la ie1' de Gobierno de los H.

A¡'untamiento de Progreso de1 E,stado de Yucatán, el Presidente N4unicipal está f'acultado para suscnbir
conjuntamente con la secretaria municipal y a nombre y por acuerdo de1 a¡,untamiento, todos ios actos )'
contratos necesarios para ei desernpeño de los negocios administrativos 1, la elicaz prestación de los
sen icios públicos.

3. Que el cargo que ostenta el C. José Isabel Corlés Cóngora. como Presidente Munrcipai del H.
A¡"untan-riento de Progreso, por ser público ,r notorio no necesita acreditarse, y que la Secretarja del
Ayuntamiento, C. María del Carmen Vrllanueva Avila acredita su respectrra personalidad con copia de su
nombramiento, el cual se anexa al presente documento.

4. El costo total de Ios trabalos scrá con recursos provenientes del RAMO ADMINISI'RATIVO 15 (DESARROLLO
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO) Y RECURSOS PROPIOS, AMBOS DELEJERCICIOFISCAL2OIS.

5. Por precio unitario se entiende: la remuneración o pago total que deba cubrirse a "El Contratista" por unidad de

concepto terminado, ejecutado conforme al proyecto. especiiicaciones ] normas de ca.lidad.

6. El domicilio para los cl'ectos del presente contrato será el de 1a Dirección de Planeación Y Obras
Púbiicas, ubrcada en la calle 37 No. SrN X 1,18 Y 150 Co1. Héctor Victoria en Progreso, Yucatán.

7. Se obliga a tener opofiunamente la disponibilidad legal \ material de los lugares en que se deberán eiecutar las
obras, materia c1e este contrato. I.5.- Será exclusivo responsable de:

a) Designarlosiugaresen que sedeberáeiecutarlasobras.objetode estecontrato.
b) lrl pago íntegro de las cantidades pactadas en la cláusula segunda de este contrato.
c) La elaboración ) cntrega a "Ei Contratista" del pro)'ecto general y los planos de la obra.

II. "EL Contratista" declara:
l. Que acredita su eristencia con la copia del acta constitutiya No. 7;l 5 de la persona moral denominada

"T'ECIIOS INDUS'|RIAt.US Y OBRAS ClVlI.,ES S.A. DE C.V. de la notaría Pública N" 82. Torno 54
Volumen "D" y fblio 228 de ba.jo la responsabilidad del LIC RAÚ1, IILIREDIA CARRILLO al 25 días del
mes de rnayo clel año 2000 de la ciudad de MERIDA del L-lstado de YLICATÁN. Cuyo Representante
Legal es lNG. JUAN CARLOS UCIAN CAAMAL con identificación oficial N"03 11066125655, con
capacidad plena de firma con todo lo relacionado a las responsabilidades de esta empresa según se estipula en
acta constitutiva No. 2236 de la persona moral denominacla "TECHOS INDUS-IRIAI.F-S Y OBRAS
CIVILES S.A. DE C.V. de la notaría Pública N" 97, Tomo"105 C" y fblio 111 de ba-io ia responsabilidfrl.-"\ "del LICCARLOST.GOFFRODRICIIEZaI 1díadel mesde OCTUBREdel año 2015de la ci
MERIDA dcl Estado de YLICAIÁN.

Que es de nacionalidad mexicana y conviene cuando ilegare a cambjar de nacionalidad. en seguirse
considerando como mericana por cuanto se rellere a este contrato y a no invocar la protección de
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ningitr-r gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana todo derecho
derivado del contrato.

3. Que su Registro Federal de Contribuyentes es TIO000525GT6
4. Que tiene plena capacidad jurídica para obligarse y contratar para la ejecución de

de este contrato. y dispone de la infraestructura y elementos suficientes para ello.
5. Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra, motivo de este contrato,

los trabajos, objeto

a fin de considerar
todos los lactores que intervienen en sLl ejecución.

6. Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su reglalnento en vigor. así como las normas de
construcción vigentes y las especificaciones de obra. el prol'ecto. 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 1, de personal técnico r, administrativo. encargado de

la administración y ejecución de los traba.jos), los análisis de precios unitarios, el listado de

los materiales, mano de obra y de la rr.raquinaria ¡' equipo. que como anexos debidamente firmados
por las partes, forman parte integrante de este contrato.

1. Que tiene su domicilio ubicado en la C.55 N'+21 E\TRE 136-A Y 138. COL. PORVENIR N4ERIDA,
YUCATÁN mismo que señala para los fines legales de este contrato.

8. Se acumulan a este contrato, copia de todos ios documentos a que se relieren los numerales de la
declaración de "El Contratista".

ilI. '"Las Partes" declaran que:
l. Se obligan en los términos de este contrato ¡r del contenido de 1os capítulos correspondientes de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con ias \{ismas ¡,. su Reglamento en vigor, las que se
tienen por reproducidas formando parte de este contrato.

2. La bitácora será el instrumento que registre e1 curnplimiento de los derechos y obligaciones
concertados por las partes en este contrato. así como el instrumento que permita a la Contraloría
verificar los avances y modificaciones de la ejecución de 1a obra, durante las auditorias que se estimen
pertinentes, motivo por ei cual dicha bitácora lorma parte integrante de este contrato.

Expuesto 1o anterior, "Las Partes" convienen en sujetar el presente contrato al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "El lvlunicipio" encomienda a "E,l 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 v presupuestos que forman parte integrante de este
contrato, los trabajos consistentes en él: PARQUE CHICXULUB DE LA LOCALIDAD DE CHICXULUB DEL
MUNICIPIO DE PROGRESO. YUCATAN.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El importe de 1a obra objeto del presente contrato es por la

cantidad de $2'301,313.78 (Son: Dos millones trescientos un mil trescientos trece pesos 78/100 M.N.) más la
cantidad de $368,210.20 (Son: Trescientos sesenta 1'ocho mil doscientos diez pesos 20/100 M.N.) correspondiente al I.V.A."
haciendo un total de $2'669,523.98 (Son: Dos millones seiscientos sesentav nueve mil quinientos veintitrés pesos 98i 100 M.N.)

TERCERA PLAZO DE EJECUCIÓN.- "E,1 Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del
contrato en un plazo de 55 días naturales, iniciando ios trabajos el día 21 de Mayo del 20 l8 y a termrnarl
más tardar el día 14 de Julio del 20 18, de conformidad con el programa aprobado. La ejecución de los trabaj
deberá realizarse con la secuencia y en el tiempo previsto en ei programa general de ejecución de los trabajos
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pactados en este contrato.

"El Municipio" designará a el servidor público que fungirá como residente de obra, debiendo "El Contratista"
designar al superintendente de construcción previo al inicio de los trabajos. Cuando 1a supervisión se realice por
terceras personas, el residente de obra podrá ser designado con posterioridad al inicio de los trabajos.

CUARTA: DISPONIBILIDAD DE SUPERFICIE O BIEN EN EL QUE SE EFECTUANÁ IE OBRA.-
Los trabajos relativos a la obra deberán iniciarse en la fecha establecida y, oportunamente "El Mr.inicipio" pondrá
a disposición de "El Contratista'' la superficie o el bien en los que deban efectuarse; su incumplimiento
prorrogará en igual plazo, el inicio de los trabajos ypor ende, su conclusión.

QUINTA: ANTICIPOS.- "El N.4unicipio" otorgará a "E,l Contratista" por concepto de anticrpo el 30% (TREINTA
POR CIENTO) $690.394.13 (SON: Seiscientos noventa mil trescientos noventa )'cuatro pesos 1l/100 M.N.) más I

cantidad $110,463.06 (SON: Ciento diez mil cuatrocientos sesenta )' tres Pesos 06/100M.N.) correspondiente al
Impuesto al Valor Agregado, haciendo un totai, haciendo un total de $800.857.19 (SON: Ochocientos mil
ochocientos cincuenta l,siete Pesos 19/100M.N.) de la asignación presupuestal aprobada al contrato, para que ''El
Contratista" lo aplique en los términos previstos por el aftículo 50 Fracc. II de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las lt{ismas.

Ei importe del anticipo concedido será puesto a disposición de "Ei Contratista" a más tardar el día I 8 de
Ma1'o del 2018 previa entrega de la garantía corespondiente; el atraso en la entrega del anticipo será motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "EI Contratista" no entregue la garantía del
anticipo dentro de los 15 (quince) días nalurales siguientes a la fecha de la notificación del fallo, no se diferirá el
inicio de la ejecución de la obra.

El anticipo deberá ser amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos
ejecutados que se formulen. el cual será proporcional al porcer-rtaje del anticipo otorgado. debiéndose Jiqurdar e1

faltante por amortizar en la estimación final, es decir, la ú1tima que se presente para su pago por pafte de "El
Contratista".

En caso de rescisión administrativa de este contrato, "Ei Contratista'' se obliga a reintegrar a "El Municipio
saldo por amorttzar del anticipo en un término no ma,vor 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 "E,l Contratista no
reintegre dicho saldo, cubrirá los cargos que resulten. sin perjuicio de que se ejecute la garanfía presentada
para la correcta inversión del anticipo.

Podrán otorgarse anticipos para los convenios modificatorios o adicionales que se celebren respecto
de1 presente contrato y a que se refiere el artículo 58 de ia 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 sigr"rientes a la fecha de comunicación de la adjudicación. póliza de fianza o
garantía suficiente, 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.
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a favor del H. Ayuntamiento de Progreso Yucatán. Esta garantía se liberará cuando "El Contratista'' haya
curnplido 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 refrere el artÍculo 96 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Las pólizas de fianza deberán contener como
mínimo las siguientes declaraciones:

a) Que la fianza se otorgaráatendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este contrato;
b) Que para liberar lafianza será requisito indispensable la manilestación expresa por escrito de "El
c) Municipio";
d) Que en caso de que se prorrogue el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que se

refiere laftanza. o e.xista espera, su vigencia quedará automáticamente prorro-sada en
concordancia con dicha prórroga o espera.

e) Que la ftanza 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

0 Que la aftanzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos
en el artículo 95 de la Le¡' Federal de lnstituciones de Fianzas para la efectlvidad de las fianzas,
aún para el caso de que proceda ei cobro de intereses que prevé el ar1ículo 95 bis del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza
requerida. En caso de trodificación del monto del contrato, derivado de la formalización del
convenio respectivo. "El Contratista'' deberá obtener la modiflcación de la fianza o constituir
garantía adicional, y presentarla dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de firma
del convenio de ampliación del monto del contrato. 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 incunido, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 96 de la Ley de Obra Pública l Servicios Relacionados con las Mismas.
Cr-rando aparecieren defectos o vicios ocultos en los trabajos dentro del plazo cubierto por la
garanfía, "El Municipio" deberá notificarlo por escrito a "El Contratista", para que éste haga
reparaciones o reposiciones correspondientes dentro de un término máximo de 30 (trei
días naturales. transcurrido este término sin que se hubieren realizado dichas correccrones o
reposiciones. o que éstas no se realicen a total satisfacción de "El Municipio", ésta procederá a

ejecutar la garanlía. Si Ia reparación requiere de un plazo mayor, "Las Parles" podrán convenirlo
por escrito, debiendo continuar vigente la garantía. Las reparaciones de las deficiencias de

los trabajos, no podrán consistir en la ejecución total de trabajos faltantes por realizar por parle de
"El Contratista"; en este caso, no se procederá a ia recepción y se considerará que ia obra no
fue concluida en el plazo convenido en la cláusula tercera del presente contrato.

SÉPTIVR: RESPONSABILTDADES DE "EL CONTRATISTA''.- "El CONtrAtiStA" SCrá CI úNiCO

responsabie de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos .v ordenamientos de las
autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, asentamientos
humanos, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal. así
como las instrucciones que al efecto le señale "El Municipio''. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que
resultaren por inobservancia serán a cargo de "El Contratista". ''E1 Contratista", deberá observar en todo
rromento, y hacer que sus trabajadores cumplan con las normas de seguridad e higiene que se establecen en
el anexo respectivo, y que firmado por "Las Partes" se agrega como ANEXO l. Cuando los trabajos no se
hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el contrato o conlorme a 1as órdenes de "El Municipio'' dadas
por escrito. ésta ordenará su reparación o reposición inmediata, con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hará por su cuenta "EI Contratista" sin que tenga derecho a retribución adicional
alguna por
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ello. En este caso "El Municipio", si 1o estima necesario. podrá ordenar la suspensión total o parcial de los
trabajos contratados en tanto no se lleven a cabo dichos trabalos r sin que esto sea motivo para ampliar el
piazo señaiado para su terminación. Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor vaior del indicado,
independientemente de la responsabilidad en que incuna por la eiecución 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 "E,l Municipio" o a terceras personas con motivo de la e]ecución de los trabajos, por no ajustarse a 1o

estipulado en el contrato. por inobservancia de las instrucclones dadas por escrito por "El Municipio" o por
violación a las Leyes y Reglamentos aplicables.

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los traba,jos hasta e1 momento de su entrega, serán a cargo de "El

Contratista". y se consideran incluidos en sus precios r-rnitarios.

Cuando apareciesen defectos o vicios ocultos en los trabalos dentro del año siguiente a la fecha de recepción
de los mismos, "EI Municipio" ordenará su reparación o reposición inrnediata. que hará por su cuenta "Ei

Contratista''. sin que tenga derecho a retribución por ello. Si E1 Contratista" no atendiere los requerimientos de
"El Municipio''. ésta podrá encomendar a un tercero o hacer directarrente 1a reparación o reposición de que se
trate, en los términos de las disposiciones legales aplicables. con cargo a El Contratista'.

OCTAVA: FORMA DE PAGO.- "Las Partes" convienen que 1os trabajos objeto de1 presente contrato, se
paguen conlorme a lo establecido en el catálogo Ce conceptos. mediante 1a lormulación de estimaciones
sujetas al avance de los trabajos con base en las normas de calidad de los materiales 1' especificaciones de
construcción, que abarcarán un período no mayor a un mes calendario" 1as que serán presentadas por "El
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 lecha de
cofte para el presente contrato serán los días quince y treinta de cada mes. cuando esa fecha resulté un día
inhábil, la fecha de cofie para ese mes lo será el siguiente día hábil: la residencia de obra dentro de los l0
(diez) días naturales siguientes a su presentación. deberá revisar" v en su caso. autorizar las estimaciones,
mismas que serárr pagadas en las oficinas de "El N{unicipio'', dentro de un término no ma}or de 30 (treinta) días
naturales, contados a partir de Ia fecha en que hayan sido autorizadas las estimaciones por 1a resi
obra. Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago, se resolverán y. en su caso. se inco
la siguiente estimación. "El Contratista" será el único responsable de que las facturas que se presellten para
pago, cumplan con los requisitos administrativos y fiscaies. por 1o que el atraso en sLl pago por lalta de alguno
de éstos o por su presentación incorrecta o extemporánea, no será motivo para solicitar e1 pago de gastos
financieros. Los pagos de estimaciones no se considerarán como aceptación pleua de ios trabajos. ¡ra que "El
Municipio'' tendrá el derecho de reclamar por los trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, e1 pago en
exceso que se haya efectuado. En caso de que "El Contratista" no presente ias estimaciones dentro del término
de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de cofie 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
flnancieros por parle 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 1o 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 procedirniento establecido en el Código Fiscal del Estado. Dichos gastos se
calcularán sobre cantidades no pagadas y se computaránpor 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 ias 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
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naturales, desde la f'echa del pago, hasta en la que se pongan a disposrción de "El Municipio". No se
considerará pago en exceso, cuando las diferencias que resulten a cargo de "El Contratista" sean compensadas
en 1a estimación siguiente o en el finiquito, si dicho pago no se hr-rbiera identilicado con anterioridad.

"El Contratista", acepta que de las estimaciones que le cubran se tragan las siguientes deducciones:

a. El 2/1000 (dos al millar) para e1 desarrolio de los programas del lnstituto de Capacitación de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcciórr.

b. El 5i1000 (cinco a1 rnrllar) de1 iniporte de cada estimación, como derechos por el servicio de
vigilancia. inspección ¡,contro1. de conlormidad con el artícu1o 19i de 1a Ley Federal de Derechos y.

con los Lineamientos para e1 eiercicio 1' cornprobacióir de los recursos dei cinco al millar, \\
provenientes del derecho establecido en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos destinados
a las entidades federatiras.

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

oÉCtN¿a: RETENCIONIES Y PENAS CONVENCIONALES.- Las penas convencionales se aplicarán por
atasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en e1 programa general de ejecución de los trabajos, así
como por el atraso en el cumplimiento en la lecha de terminación de los trabajos pactada en la cláusula terco{q
del contrato, estipulándose las siguientes retenciones yie penas convencionales: i -

a) "El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente s j los trabajos objeto de este contrato se
están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas establecidas en el programa
general de ejecución de los trabajos aprobado: para Io cual. "El Municipio'' comparará ei avance
mes a mes contra el programa, y los trabajos efectivamente ejecutados. Si como consecuencia de
la comparación a que se refiere el párrafo anterior. e1 avance de los trabajos es menor de lo que
debió reailzarse y sea por causas imputables a- El Contratista". "E1 \,'lunicipio'' 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 resulfen de multipficar el 5% (cinco por ciento) de
la diferencia de dichos imporles 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
opoftunamente conforme al prograrna general de ejecución de los trabajos convenido,
considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto a1 valor agregado, y en ningún caso
podrán ser superiores. en su conjunto, al monto de la garantía de cumpiimiento de este contrato.
Asirnismo, 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 revisión
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 c1áusula tercera de este contrato, éstos no se han concluido.
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