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b) Si -E,l Contratista" no concluye los trabajos en la fecha estipulada en el plazo de ejecurción
establecido en la cláusula tercera de este contrato y en el programa general de ejecución de los
trabajos. por causas imputables al rnismo, "E,1 Municipio" le aplicará las penas convencionales qr.te

resulten de multiplicar el 5oA (cinco por ciento) del imporle de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportllnamente determinando los atrasos con base en las fechas parciales o
de terminación f¡adas en el programa general de ejecución de los trabajos convenido.
considerando los ajustes de costos y sin apiicar el irnpuesto al valor agregado, por cada mes o
fracción que transcurra desde la fecha de terminación de 1os trabajos pactada en la
cláusula tercera del presente contrato hasta el momento de la tenninación total de los.

trabajos. Dichas penas no podrán ser superiores. en su conjunto, al monto de la garantía de

cumpiimiento del contrato. De existir retenciones definitivas a ia fecha de terminación de los
trabajos pactada en la cláusula tercera del contrato y quedaran trabajos pendientes 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 ei importe de las retenciones definitivas que 

' 
haya

aplicado "Ei Municipio" 1'. 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 finar.rciero alguno. Las penas convencionales se aplicarán. siempre y
cuando el atraso en la ejecr-rción de los trabajos sea por causas imputables a "El Contratista" y que

no haya sido resultado de la demora rnotivada por caso fortuito. fuerza mayor o por razones de

interés general que a juicio de 'El N{unicipio" no se atribuya a culpa del ''El Contratista".
Independientemente de 1as retenciones o de las penas convencionales que se apliquen, "El
N,{unicipio" podrá optar entre erigir el cumplnniento de este contrato, o bien. la rescisió
administrativa del mismo. haciendo efectiva la garantía de cumplimiento del contrato, a

partir de la fecha en que se ha¡.'a notificado a ''El Contratista" la resolución de la rescisión
administrativa del contrato. Si "El \,lunicipio^ opta por la rescisión administrativa de este contrato, se
apegará a lo establecido en los ar1ículos 60. 61 fracción 11.62, y
63 de laLev de Obras Públicas v Servicios Relacionados con las Mismas.

UNDÉCIMA: MODIFICACIONES AL CONTRATO.- Las modificaciones al contraro deberán observar 1o

dispuesto por el artículo 59 de la Ley de Obras Públicas v Servicios Relacionados con las Mismas. Las
modificaciones a este contrato podrán realizarse lo mismo en aumento que en redr¡cción del plazo de ejecución
o monto del mismo.

Si semodificaelplazo,losperiodosseexpresaránen díasnaturales. 1, ladeterminaciónde1 porcentajede
variación se hará con respecto del plazo pactado en la cláusula tercera de este contratol 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 1a procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten. Los aiustes, de ser procedentes, deberán constar por
escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten. se aplicarán a las estimaciones
que se genereno hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos. serán independientes a ias modificaciones ai monto.
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para tines de su lormalización puedan integrarse en un
solo documento, distinguiendo los unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto, deberá sustentar el dictamen técnico que funde y
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motive las causas que originen la celebración de ios convenios modihcatorios o adicionales, según sea el caso.
considerándose éstos parte de este contrato y obligatorias para "Las Parles" 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. Asi 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 Ia Ley de Obras Púbiicas ¡r Servicios
Relacionados con ias Mismas.

DUODÉCIMA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "E1 \lunicipio' podrá ordenar suspender
temporahnente, en todo o en palte, los trabajos contratados por calrsa iustificada^ sin que eilo implique su
terminación definitiva, determinando la temporalidad de la suspensión. la que no podrá prorrogarse o ser
indeflnida. Cuando ocura la suspensión, el servidor público designado por "El \lunrcipio" la notificará por escrito
a "Ei Contratista". señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y' de la 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 rnodificar el plazo de ejecución convenido, fon¡raliz¿indola mediante acta circunstanciada que
Ievantará el residente de obra con la participación del servidor público que suscriba el contrato por "El
Municipio'' y el superintendente de construcción por pafie 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 1a suspensión. la situación legal. administrativa, técnica
y económica en la que se encuentren los trabajos o la parte qlle se suspenda. personal 1' equipo que se retira,
y en su caso, del que se autoriza su permanencia, tiempo de duración de la suspensión, o en slr caso, evento
o acto de realización ciefia 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 fo(uito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para "Las
Par1es", debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el diferimiento de las lechas de

inicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de 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 pagarse mediante la celebración de un convenio. siempre que

no se celebré el convenio para corregir deficiencias o 'incumpiimientos anteriores, impr-rtables a "El
Contratista". No será motivo de suspensión de los trabajos, el sun-rinistro deficiente del proveedor de

materiales y equipos de instalación permanente, cuando dicho 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 anticipadamente este contrato. Cuando se determine la
suspensión de los trabajos "El Mr-rnicipio'', 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 todo
efectos legales, una yez que haya desaparecido la causa que motivó dicha suspensión.

DE,CIMOTERCERA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- ''E1 Municipio" podrá, en
cualqr-rier momento, rescindir administrativamente este contrato, en caso de incumplirriento a cualquiera de las
obligaciones a cargo de ''E,l Contratista", procediendo a hacer efectiva la garantÍa otorgada por "E,1 Contratista"
para el cumplimiento del mismo, a partir de la fecha en que se haya notiflcado a ''El Contratista" la resolución de
la rescisión administrativa del contrato.
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Cuando "El N,lunicipio" 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 callsas 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 lecha en que reciba la notificación por escrito del inicio del procedimiento de rescisión,
tnanifieste lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes. en cuyo caso "El
Municipio'' resoiverá lo procedente dentro de los de 15 (quince) dias hábiles siguientes a la fecha en que
hubiere vencido e1 plazo para que "El Contratista"' comparezca. Si es "E1 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 hábiies concedidos a ''El Contratista" para que
manifieste 1o 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. E,mitida la determinación de rescindir el contrato por causas
imputabies "El Contratista". "El Municipio'' se abstendrá de cubrir el importe de ios trabajos ejecutados sin
liquidar, hasta que se otorgue el finiquito que proceda: 1o que deberá efectuarse dentro de los treinta días
naturales siguientes, a la fecha de la notiflcación de dicha resolución, a fin de proceder a hacer efectiva la
garantía de cumplimiento del contrato. En el finiqr-iito deberá considerarse el costo adicional de ios trabajos por
ejecutar y que se encuelrtren 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 1o anterior dentro dei 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 N,lunicipio procederá a la rescisión administrativa de este contrato cuando "El
Contratista" incurra en alguna de las siguientes causas:

a) Si "El Contratista". por causas irnputabies a é1, no inicia ios trabajos objeto de este contrato dentro
de los l5 (quince) días siguientes a la lecha 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";

c) Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en este contrato y sus anexos o sin
motivo justificado no acata las órdenes dadas por el residente de obra, por el supervisor o ei
personal de "El Municipio", facultado para el1o;

d) Si no da cumplimiento al programa vigente de ejecución de los trabajos por falta de materiales,
trabajadores o equrpo y maquinaria de construcción, y que a juicio de ''El Municipio", el atraso
pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el piazo 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 faita de información referente a planos,
especificaciones o normas de calidad, de entrega física de las áreas de trabajo y de

entrega oportuna de nTateriales y equipos de instalación permanente, de licencias y permisos que

deba proporcionar o suministrar "E,1 Municipio", siempre que se haga constar por escrito o en

bitácora la oportuna soliciturd de los mismos por parte de ''E1 Contratista", así como cu
ésta hubiere ordenado la suspensión de los trabajos; ni por el atraso de los trabajos que

lugar por falta de pago de estimaciones:
e) Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura análoga;
0 Si subcontrata partes de los trabajos objeto de este contrato, sill contar con la autorización por

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

de "ElMunicipio";
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Si "E,l Contratista" no da a "El Municipio'' o a las Dependencias que tengan facultad de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para la inspección. vigllancia y supervisión de los materiales y
trabajos.
Si "El Contratista" cambia su nacionalidad por otra. en ei caso de que haya sido establecido como
requisito, tener esa nacionalidad:
Si siendo extranjero. invoca la protección de su Gobierno en relación con este contrato; y
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 ha¡ra formalizado.
En general, por e1 incumplimiento por parte de El Contratlsta" a cuaiquiera de las obiigaciones
derivadas de este contrato v sus anexos- la contravención a ias disposiciones, lineamientos. bases, :
procedimientos y requisitos que establecen 1a Le¡ de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, su reglamento. ieyes. tratados ¡.demás disposiciones administrativas sobre la materia.
Una vez notificado el inicio de1 procedimiento de rescisión administrativa de este contrato por ''El

Munrcipio", ésta procederá a tomar inmediatamente posesión de los trabajos ejecutados para
hacerse cargo del inmueble -vde 1as instalaciones respectivas v en su casoi procedera suspender i
los trabajos, levantando. con o sin 1a comparecencia de El Contratrsta". acta circunstanciada del
Estado en que se encuentren los trabaios. No obstante lo anterior, una vez iniciado el
procedimiento de rescisión adrninistratir,a del contrato. 'El illunicipio" 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 Parles" reprogramarán la ejecución de los trabajos una vez que se haya notificado
la resolución correspondiente a "El Contratista". Asimismo. "E1 Contratista" estará obligado a

devolver a "El Municipio", en un término de 5 (cinco) días hábiles. siguientes a la fecha de la
notificación por escrito del inicio del procedimiento de rescisión administrativa de este
contrato, toda Ia documentación, planos. especificaciones. manuaies o cualquier otra
clase de información, contenida en todo tipo de soportes materiales, que ésta le hubiere
entregado para la realización de los trabajos. Ernitida la resoh-rción de rescisión administrativa de

este contrato y notificada a "El Contratista". "El N,funicipio'precalltoriamente y desde el inicio de la
misma, se abstendrá de cubrir los itrportes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados.
hasta que se otorgue el finiquito que proceda. 1o 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 notificación 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 equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a "El Cont¡atista". En ei
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 1a que depare menor perjuiqio a

-El Nlunicipio" debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de unas o de otro._\ i.

DECIMOCUARTA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- "El lviunicipio" 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 inconformldad emitida por la Secretaría de la
Contraloría General, o por resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible deteminar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos, pagando a "El Contratista" ios 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 terrninación anticipada de este contrato, se deberán realizar ias
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anotaciones correspondientes en Ia bitácora, debiendo "El \'lunrcipio" de levantar acfa circunstanciada por
conducto del residente de obra o el funcionario facultado para tal efecto. con o sin la comparecencia de ''E1

Contratista", en el que se hará constar la descripción de los trabajos que se terminan anticipadamente, el

importe contractual, la relación de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se hubiera deflnido la
terminación anticipada, ia descripción pormenorizada del Estado que guardan los trabajos, período de ejecución
de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual r el plazo durante el cual se ejecutaron
los trabajos, una relación pormenorizada de la situación 1egai, administrativa. técnica y económica en ia que se
encuentre la ejecución de los trabajos, el estado que guardan los trabaios. período en el cual se determinará el
finiquito y, en su caso, el irnporte al que ascenderán los gastos no recuperables -v las acciones tendientes a
asegurar los bienes. Una vez notificada por oficio la terminación ar-rticipada de este contrato a "E,l Contratista"
por "E,l Municipio", ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso. proceder a suspender 1os trabajos. "E,l Contratista''
estará obligado a devolver a El \,iunjcipio", en un término de 10 (diez) días naturales. contados a partir de la
fecha de la notificación del oficio del rnicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la
docurnentación que ésta 1e hubiere entregado para 1a realización de los trabajos. Cuando se dé por terminado
anticipadamente este contrato. deberá elaborarse el finiquito de.lando irnicarnente 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 lactibie que "El Contratista" presente reciamación algur-ra de pago con
posterioridad a su formalización.

DECIMOQUINTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Al concluir los trabajos, "El Contratista"
comunicará de inrnediato a "El N{unicipto''. a través de la bitácora o por escrito, de acr¡erdo al Artícuio 64 de la
presente Ley, la terminación de los trabajos objeto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que io soporlen e incluirá una relación de las estimaciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra. y "El lUunicipio" en un término de 5 (cinco) días hábiles, verificará
que los mismos estén debidamente concluidos en los términos del contrato.

Si durante 1a verificación de los trabajos. "El \lunicrpio" encuentra deficiencias en la terminación de los mismos,
deberá solicitar a "Ei Contratista'' su reparación. a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones
requeridas en el presente contrato ,v sus anexos. En tal caso, el piazo de verificación de los trabajos se podrá
prorrogar por el periodo que acuerden Las Partes" para la reparación de ias deficiencias. Lo anterior, sirt
periuicio 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 mavor de l0 (diez) días hábiles, procederá a su
recepción física de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabilidad, mediante el levantamiento del
acta correspondiente que contendrá como mínimo iugar. fecha y' hora en que se ievante, nombre y firma del
residente de obra y en su caso ei supervisor de los trabajos por parte de "El N{unicipio'' y el superintendente de
construcción por parte de "El Contratista'', descripción de 1os trabajos que se reciben, imporle contractual,
incluyendo el de los convenios modificatorios, período de ejecución de 1os trabajos, precisando las fechas de
inicio y terminación contractual, y en su caso, el plazo en que realmente se ejecutaron. incluyendq los
convenios celebrados, relación de estimaciones o gastos aprobados a 1a fecha. así como las pe
aulorizae:ón, deeJaración de Jas partes ele que se enfregan 1os planos correspo¡djgnles a Ja conslrucclól
manuales e instructivos de operación. en su caso, así como constancia de que el archivo de documentos
derivado de la realización de 1os trabajos lue entregado a la residencia de obra. En el acto de entrega "El

Contratista" exhibirá ia garantía de vicios ocultos. "E,l Municipio' podrá efectuar recepciones parciales de
trabajos en los casos que a continuación se detallan. siempre y' cuando se satisfagan los requisitos que también
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a1'rotaciones 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 ''El

Contratista'', en el que se hará constar la descripción de los trabajos que se terminan anticipadamente. el
importe contractLlal, ia relación de estimaciones o gastos aprobados hasta antes de que se hubiera definido la
terminación anticipada, la descripción pormenorizada del Estado que guardan 1os trabajos, período de ejecución
de los trabajos precisando la fecha de inicio y terminación contractual ,v el plazo durante el cual se ejecutaron
los trabajos. una relación pormenorizada de la situación legai, administrativa, técnica y econórnica en ia que ser",' '- '"' ---' --""" J ---"-"''-- -t--- --

encuentre la ejecución de los trabajos, el estado que guardan los trabajos, período en el cual se determinará el \
finiquito y, en su caso. el in-rpofte 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 "E,l Contratista"
por "EI Municipio", ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instaiaciones respectivas y en su caso. proceder a suspender los trabajos. "E,l Contratista"
estará obligado a devolver a "Ei llunicipio", en un término de 10 (diez) días naturales. contados a partir de la
fecha de la notificación del oficio del inicio de1 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 1a garantía de vicios ocultos de la parle de los trabajos que "El Municipro"
recepcione por lo que no será factible que "El Contratista" presente reclamación aiguna de pago colr
posterioridad a su formalización.

DECIMOQUINTA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS.- Al concluir los trabajos. "El Contratista"
comunicará de inrnediato a "El \{unicipro". a través de la bitácora o por escrito. de acuerdo ai Artículo 64 de la
presente Ley, 1a terminación de 1os trabajos ob¡eto del presente contrato que le fueron encomendados,
anexando los documentos que lo soporten e incluirá una relación de 1as estirraciones o gastos aprobados,
monto ejercido y créditos a favor o en contra. 1,"E1 \lunicipio" en un término de 5 (cinco) dÍas hábiles. verificará
que los mismos estén debidamente concluidos en los ténr-rinos del contrato.

Si durante la verificación cle los trabajos, "El Nlunicipio" encuentra deficiencias en ia terminación de 1os 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 veriflcación de los trabajos se podrá
prorrogar por el periodo que acuerden "Las Partes" para }a 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 malor de l0 (diez) días hábiles. procederá a sr.r

recepción física de los mismos quedando los trabajos bajo su responsabiiidad, mediante el levantamiento del
acta correspondiente que contendrá como mínimo lugar, fecha v hora en que se levante. nombre y finna del
residente de obra y en su caso el supervisor de los trabajos por parte de "EI N,lunicipio ,v el superintendente de
construcción por parte de 'El Contratista", descripción de los trabajos que se reciben, importe contractual,
incluyendo ei de los convenios modificatorios, período de ejecución de 1os traba.ios, precisando 1as fechas de
rnicio y terminación contractual, y en su caso, el p)azo en que realmente se ejecutaron, incluyendq los
convenios celebrados, relación de estimaciones o gastos aprobados a la fecha. así como las pendient
autorización. declaración de ias partes de que se entregan los planos correspondientes a la construcción
manuales e instructivos de operación. en su caso, así 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 trabaios y lo ejecutado se ajuste a 1o pactado, se
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