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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.
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 utiiizarse. podrá pactarse sn
recepción. En estos casos se levantará el acta de recepciór-r física y parcial de los trabajos.
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 I se reiacionen direciamente con los trabajos
ob]eto del presente contrato.
Cuando "El Municipio" rescinda administrativaÍnente este contrato por causas imputables a "El
Contratista", la recepción parcial quedará a juicio de E1 \{unicipio'', la que iiquidará el importe de
los trabajos que decida recibir.
Cuando la autoridad judicial declare rescindido e1 presente contrato. En este caso se estará a Io
dispuesto por la resolución judicial. No se procederá a ia recepción de los trabajos y se considerará
que la obra no fue concluida en el plazo convenido en la cláusuia tercera del presente contrato,
cuando las reparaciones de las deficiencias de 1os trabajos, consistan en la ejecución total de
trabajos faltantes por realizar por pafte de "El Contratista".

DECIMOSEXTA.- FINIQUITO Y TERMII'IACION 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,
lugar y hora en que se llevará a cabo ei finiquito: "El Contratista" tendrá la obiigación de acudir al llamado que
se le haga mediante el oflcio 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 eiaborado 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 resnltante. De
existir desacuerdo entre las partes respecto a1 finiquito, o bien. ''El Contratista" no acuda con "El Municipio" para
su elaboración dentro dei 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 "El Contratista",
tendrá el ténnino 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, solicitará el reintegro de los impoftes resultantes, debiéndose en forma simultánea, levanlar un acta y
declarar extinguidos los derechos y obligaciones establecidos en el contrato.

Si del finiquito resulta que existen saldos a lavor de ''E1 Contratista", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro
término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a f'avor de "El Municipro", 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 caicularán 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 disposrción de ''El Municipio".
En caso de no obtenerse el reintegro, "E,1 Municipio" podrá hacer efectivas 1as garantías que se encuentren
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vigentes. En forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por "Las Paftes" 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.

DECIMOSÉPTIMA.- RELACIONE,S DEL CONTRATISTA CON 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 iegales 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 del contrato, y se obliga a rembolsar a 'Ei \funicipio" cualquier cantidad
que esta se hubiera vrsto obligada a erogar por este concepto.

DECIMOCTAVA: MARCO LEGAL.- "Las Partes" se obligan a sujetarse estrictarnente para la ejecucjón de
los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que 1o integran. así como a sus
anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Lev de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las N{ismas y disposiciones administrativas que 1e sean apiicables.

DECIMONOVENA: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS FUTUROS.- "LAS PArtCS". rCSO]VCráN CNtrC Sí IAS

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y
administrativo derivados de este contrato, que no impliquen una audiencia de conciliación. de conformidad con
el siguiente procedirniento:

a) "El Contratista" solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema
técnico v/o administrativo que se haya suscitado entre él 1' el residente de obra, indicando las
causas y motivos que 1e dieron origen, anexará la documentación que sllstente su petición y los
presentará dentro de ios l0 (diez) días naturales siguientes a la lecha en ei que haya ocurrido.

b) "El Municipio''. dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados a partir de la lecha en la
que reciba la solicltud. rea|zará ias diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solución
que dé término al problema planteado.

c) "El Municipio". a1 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 soh-rción adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos
tomados, debiéndose anotar los mismos en la bitácora.

-\-
VIGÉSIMA: NACIONALIDAD DE ..EL CONTRATISTA.,.- ..EI Contratista,,manifiesta Ser una sociedaN,
constitr-rida conforme a las leyes mexicanas -v conviene ser de nacionalidad mexicana y que cuando llegase
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como una sociedad rnexicano por cuanto a todo lo que a
este contrato se refiere y se obliga a no invocar ia protección de ningún gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nación mexicana, los derechos derivados de este contrato.

VIGÉSIMA PRTMERA: JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- Para la interpreración y cumplimiento del
presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en ei mismo, las partes se
someten a la jurisdiccrón y competencia de los tribunales estatales de ia ciudad de Mérida, Yucatán, por lo
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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 misrno se precisan, manifestando estar conformes con su tenor, obligándose mutua y
recíprocamente a cumplirlo en todos sus términos, y manifestar-rdo que en 1a celebración del mismo no existe
error, dolo. mala fe, vioiencia ni lesión, ni cualquier otro vicio de la voluntad. que afecte su validez, se firrna para
debidaconstanciaen laciudad de Progreso, Yucatán el día 17 del mes de Malo de 20i8.
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..EL MUNICIPIO"

/

C. JOSE ISABEL CORTES GONGORA
Presidente'Municipal

H. Ayuntamiento de Progreso Yucatán

C. N,,I,\RIA DEL CARMEN VILLANUEVA AVILA
Secretaria \'f unicipal

H. Ar untamiento de Prosreso Yucatán

Á
ING. LUIS FERNANDO N,IARTI\EZ ESTRADA

Director de Desarrollo Urbano ¡ Obras Públicas
H. A¡ untamiento de Progreso Yucatán

"EL CONTRATISTA''

w4)
ING. JUAN C,ARIOS UCAN CAAMAL

Representante Legal
Techos Industriales Y Obras Civiles SA de CV

/t .'TESTIGOS''

Á 1

I
t\G. ENBIQTTE/ORDAZ MARTr N EZ

. >,,/ Síndico Municipal
H. fyuntamiento clé Prosreso Yucatán

C.P. JOSE FRA}
Director de F

H. Avuntamient

ffiryó¡WfZrx oRoaz
inanzas y TesorerÍa
¡ de Progreso Yucatán
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