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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DOP-A-010/16 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DOP-A-010/16 A PRECIOS UNITARIOS Y 
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA, REPRESENTADO POR EL ING. EDUARDO ESPERÓN 
GONZÁLEZ, SECRETARIO DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO Y EL LIC. IRAD IVÁN ENCINAS MORENO, DIRECTOR GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO DESARROLLO 
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES DENOMINARÁ 
"EL GOBIERNO", Y POR LA OTRA PARTE EL ING. LUIS CARLOS BUENO 
GARDEA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

Declara "EL GOBIERNO": 

a) Que la ejecución de la obra motivo de este contrato cuenta con los recursos 
financieros para cubrir el importe de los trabajos, de conformidad con el 
Convenio de Coordinación para la transferencia de Recursos Federales con 
Carácter de Subsidios, para la Ejecución del Programa Apoyos para la 
Protección de las Personas en Estado de Necesidad del Sistema Nacional 
para el Desarrollo Integral de la Familia para el Ejercicio Fiscal 2016, 
Instrumento Jurídico firmado en la Ciudad de México el 02 de Mayo de 2016, 
el Oficio de Suficiencia Presupuestal No. 558/2016, expedido por el Director 
General del Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, Lic. 
'rad Iván Encinas Moreno y del Convenio de Colaboración Administrativa 
No. DOP-A-12/2016, de fecha 20 de Julio de 2016. 

b) Que la adjudicación de la obra en cuestión se realizó mediante 
Procedimiento de Invitación a cuando Menos Tres Personas No. 10- 
908009996-E9-2016, con fundamento en los Artículos 27 Fracción II y 43 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lo 
ah1erior, de acuerdo con el acta que se formuló con motivo de la emisión del 
Falfq Adjudicatorio, dictado por el Secretario de Comunicaciones y Obras 
Públi as, Ing. Eduardo Esperón González, el día 15 de Agosto de 2016. 

Que el 	cretario de Comunicaciones y Obras Públicas, celebra el presente 
ntrato n ejercicio de las atribuciones que le otorgan las Fracciones 1, III y 

IV ael A ículo 30 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Chihuah 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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d) Que el Ing. Eduardo Esperón González, acredita su personalidad como 
Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, 
con el nombramiento expedido a su favor el día 09 de Mayo de 2013, por el 
C. Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chihuahua. 

e) Que el Desarrollo Integral de la Familia es un Organismo Público 
Descentralizado que cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, 
según su decreto de creación No. 499/77 publicado en el Periódico Oficial 
del Estado en fecha 4 de mayo de 1977, normado mediante decreto 644-09 
II P.O, mismo que crea la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el 
Estado de Chihuahua. 

f) Que su titular se encuentra facultado para celebrar el presente instrumento 
legal de conformidad con lo previsto en el Artículo 38 fracciones I, IV y V, de 
la Ley de Asistencia Social Pública y Privada para el Estado de Chihuahua. 

g) Que el Lic. 'rad Iván Encinas Moreno, acredita su personalidad como 
Director General del Organismo Público Descentralizado denominado 
Desarrollo Integral para la Familia, con el nombramiento expedido a su favor 
el día 07 de Enero de 2014, por el Lic. César Horacio Duarte Jáquez, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chihuahua. 

h) Que tiene establecido su domicilio en la Calle Beethoven No. 4000, 
Fraccionamiento la Herradura en esta Ciudad de Chihuahua, Chih., mismo 
que señalan para los efectos y fines legales de este Contrato. 

II. 	Declara "EL CONTRATISTA": 

a)--- 	Que acredita su nacionalidad mediante el Acta de Nacimiento No. 1939, la 
-cual fue registrada en el Libro No. 299, Folio No. 121, Oficialía 1, de la 
Ségción de Nacimientos del Registro Civil de Hidalgo del Parral, Chih. 

Que e mexicano y conviene expresamente que cuando llegare a cambiar 
de nacialidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a 
este Cont .to se refiere y a no invocar la protección de ningún Gobierno 
Extranjero, •ajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo 
derecho der vado de este documento. 

Que tiene :pacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas 
y econó Ocas para obligarse a la ejecución de la Obra Pública, objeto de 

ntrato y que asume su responsabilidad como patrón del personal que 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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ocupe durante y con motivo de la ejecución de los trabajos materia de este 
Contrato. 

d) Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades 
correspondientes, y que su Número ante el Seguro Social es A95-17624-10-
1, y su Registro Federal de Causantes es el No. BUGL-660829-IR3. 

e) Que tiene establecido su domicilio en la Calle Pedro Alvarado No. 43, Col. 
Centro en la Ciudad de Hidalgo del Parral, Chih., mismo que señala para 
todos los fines y efectos legales de este Contrato. 

f) Que conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como su respectivo 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y 
su Reglamento, y demás disposiciones aplicables. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA: 	OBJETO DEL CONTRATO. "EL GOBIERNO" encomienda a "EL 
CONTRATISTA" la ejecución de los trabajos referentes a la 
Ampliación de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes, Ubicada en la Calle 12 y Tamborel S/N en la Colonia 
Santa Rosa en esta Ciudad de Chihuahua, Chih. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido en su propuesta, en 
el programa de obra aprobado, en las bases del Procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas que dio origen al 
presente instrumento, en los planos, en los proyectos, en las 
especificaciones, en el clausulado de este Contrato, así como lo 
establecido en los diversos ordenamientos y normas de 
construcción vigentes, mismos que se tienen por reproducidos 
Como parte integrante de este Instrumento. 

MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente Contrato es 
por la cantidad de $2'258,430.68 (DOS MILLONES DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 

/681100 M.N.), cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado. 

PLAZO DE EJECUCIÓN. "EL CONTRATISTA" se obliga a 
ejecutar los trabajos objeto de este Contrato, en un plazo de 105 

TERCERA: 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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días naturales, debiendo iniciarlos el día 18 de Agosto de 2016 y 
terminarlos a más tardar el día 30 de Noviembre de 2016. 

CUARTA: 	DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. "EL GOBIERNO" se obliga a 
poner a disposición de "EL CONTRATISTA", el inmueble en que 
han de llevarse a cabo los trabajos materia de este Contrato. 

QUINTA: 	ANTICIPO.- Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de 
los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e 
instalaciones y, en su caso para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así 
como para la compra y producción de materiales de construcción, 
la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y 
demás insumos, se otorgará un anticipo por la cantidad de 
$677,529.20 (SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 20/100 M.N.), cantidad con I. 
V. A. incluido, lo que representa el treinta por ciento (30%) del 
monto del presente Contrato, quedando obligado "EL 
CONTRATISTA" a: 

a) Presentar previamente a la entrega del anticipo ante el 
Departamento de Construcción de la Dirección de Obras Públicas 
de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado 
de Chihuahua, un programa en el que se establezca la forma en 
que se aplicará dicho anticipo, 

b) A proporcionar al señalado Departamento de Construcción, en 
cualquier momento que se le requiera y durante la vigencia del 
Contrato, la información conforme a la cual se acredite el 
cumplimiento del citado programa; 

c) Utilizar dicho anticipo para los conceptos antes señalados. 
En el caso de que el contratista no cumpla el programa a que se 
refieren los párrafos anteriores por causas debidamente justificadas 
si\ acreditadas ante el Departamento de Construcción de la 
D ección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y 
O ras Públicas del Estado de Chihuahua, dicho programa deberá 
s modificado conforme a las nuevas condiciones que se hubieren 
p esentado. 

Para la amortización del anticipo otorgado se procederá de la 
siguiente manera: 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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I. El anticipo se amortizará del importe de cada estimación de 
trabajos ejecutados que presente el contratista conforme al 
programa de ejecución convenido; dicha amortización deberá ser 
proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo 
dispuesto en la Fracción III incisos a), b) y c) del Artículo 143 del 
Reglamento a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; 

II. En el caso de celebrarse Convenios Modificatorios que no 
prevén anticipos para ejecutar los trabajos que amparen, no se 
realizará amortización alguna ni afectación en el ajuste de costos. 

En caso de que "EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por 
amortizar del anticipo otorgado, deberá pagar gastos financieros 
conforme al procedimiento establecido en Ley de Ingresos de la 
Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal. 
Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no amortizado y 
se computarán por días calendario desde que se venció el plazo 
hasta la fecha en que se pongan a disposición de "EL 
GOBIERNO". 

El anticipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en una sola 
exhibición, con antelación al inicio de los trabajos y dentro de los 
quince días naturales siguientes a la presentación de la garantía 
señalada en la Cláusula Octava de este Contrato; el atraso en la 
entrega será motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el 
programa de ejecución pactado. Si "EL CONTRATISTA" no 
entrega la garantía del anticipo en la fecha señalada en la Cláusula 
Octava de este Contrato, no procederá el diferimiento y por lo tanto 
deberá iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. 

FORMA DE PAGO. Las partes convienen en que el pago de la 
obra objeto de este Contrato, se realice por medio de formulación 
de estimaciones parciales sujetas al avance de los trabajos, y 
arán las veces de pago total o parcial, previa la entrega de la 

fa ctura que cumpla con los requisitos fiscales. 

as estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular 
con una periodicidad no mayor de treinta días. "EL 
CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia de obra 
dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de corte para 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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el pago de las estimaciones, dicha fecha de corte será acordada 
entre "EL CONTRATISTA" y el Departamento de Construcción de 
la Dirección de Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones 
y Obras Públicas. Las estimaciones deberán ir acompañadas de 
los números generadores, notas de bitácora, croquis, controles de 
calidad, pruebas de laboratorio y fotografías, análisis, cálculo e 
integración de los importes correspondientes a cada estimación y la 
demás documentación que acredite la procedencia de su pago; la 
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las 
estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días 
naturales siguientes a su presentación. En caso de que "EL 
GOBIERNO" omita resolver respecto de la procedencia de las 
estimaciones dentro del término antes citado, se tendrán por 
autorizadas las estimaciones. En todos los casos, el residente de 
obra deberá hacer constar en la bitácora, la fecha en que se 
presentan las estimaciones. 

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que 
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se 
resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. En ningún 
caso podrá el residente autorizar el pago de trabajos no 
ejecutados. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados serán pagadas en un 
plazo no mayor de veinte días naturales, contados a partir de la 
fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de obra en la 
Avenida Tecnológico No. 2903, Colonia Magisterial, Código 
Postal 31310, Chihuahua, Chih. 

En el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y de 
ajustes de costos, a solicitud escrita de "EL CONTRATISTA", se le 
pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la 
establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, en los casos 
' e prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
fi ancieros empezarán a generarse cuando las partes tengan 
delinido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 
dekerminadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

, . 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL 
CONTRATISTA", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas 
en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a una 
tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la 
Federación, para los casos de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Los intereses se calcularán sobre las cantidades pagadas 
en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde 
la fecha del pago excesivo hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "EL GOBIERNO". 

No se considerarán pagos 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. 

El pago de las estimaciones no se considerará como la aceptación 
plena de los trabajos, ya que "EL GOBIERNO" tendrá derecho a 
reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del 
pago en exceso que se haya efectuado. 

SÉPTIMA: 	AJUSTE DE COSTOS. Cuando a partir del acto de la Presentación 
de las Propuestas, ocurran circunstancias de orden económico no 
previstas en el Contrato que determinen un aumento o reducción 
de los costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme 
al programa convenido, dichos costos, cuando procedan, deberán 
ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste establecido en 
la fracción I del Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. El aumento o reducción 
correspondiente deberá constar por escrito. 

  

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será "EL 
CONTRATISTA" quien lo promueva, dentro de los sesenta días 
naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al 
rú9s correspondiente, mediante la presentación por escrito de la 
so .citud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido 
po entaje es a la baja, será "EL GOBIERNO" quien lo 
det rminará en el mismo plazo, con base en la documentación 
co probatoria que lo justifique. 

tJna vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se 
perderá la posibilidad de solicitar el ajuste de costos por parte del 

 

    

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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"EL CONTRATISTA" y de realizarlo a la baja por parte de "EL 
GOBIERNO" .  

"EL GOBIERNO", dentro de los sesenta días naturales siguientes 
a que "EL CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de 
costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso 
contrario, la solicitud se tendrá por aprobada. 

Con respecto al anticipo, el importe del ajuste de costos, deberá 
afectarse en un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los 
ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "EL GOBIERNO" 
apercibirá por escrito a "EL CONTRATISTA" para que, en el plazo 
de diez días hábiles a partir de que le sea requerido, subsane el 
error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho 
plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o 
no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se 
deberá incluir en el pago de las estimaciones, considerando el 
último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a 
que, conforme a la ley de la materia, pudiera estar sujeta la 
importación de bienes contemplados en la realización de los 
trabajos. 

N, 	Para este procedimiento "EL CONTRATISTA" será responsable 
' de promover los ajustes de costos, a efecto de que "EL \ \1,  

OBIERNO", en su caso solicite correcciones a los mismos, y 
1  

*ctamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que "EL 
G BIERNO" pueda realizar los estudios periódicos necesarios. 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 

El Procedimiento de ajuste de costos directos se llevará a cabo 
m diante la revisión de cada uno de los Precios Unitarios del 
Cibntrato para obtener el ajuste correspondiente de conformidad 
ybn lo previsto en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sujetándose a 
lo siguiente: 

/Ir 
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1. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se 
haya producido el incremento o decremento en el costo de los 
insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme 
al programa de ejecución pactado en el Contrato o, en caso de 
existir atraso no imputable a "EL CONTRATISTA", conforme al 
programa convenido. 

Cuando el atraso sea por causa imputable a "EL CONTRATISTA", 
procederá el ajuste de costos exclusivamente para los trabajos 
pendientes de ejecutar conforme al programa que se hubiere 
convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, 
que se presenten durante la ejecución de los trabajos, el mes de 
origen de estos será el correspondiente al acto de presentación de 
la propuesta, aplicándose el último factor que se haya autorizado. 

Se determinará utilizando las matrices de cálculo de los análisis de 
Precios Unitarios de los trabajos no ejecutados del Contrato, 
conforme al programa de ejecución convenido, a partir del inicio del 
periodo en el cual se produzca el incremento en los costos, en los 
que se sustituyan los costos básicos de cada insumo del costo 
directo, actualizados con los índices de precios al productor y 
comercio exterior/actualización de costos de obras públicas 
publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

2. Los incrementos o decrementos de los costos de los 
insumos serán calculados con base en los índices de precios al 
productor y comercio exterior/actualización de costos de obras 
públicas que determine el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía. Cuando los índices que requieran tanto "EL 
CONTRATISTA" como "EL GOBIERNO", no se encuentren dentro 

\ 	de los publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía., "EL GOBIERNO" procederá a calcularlos en conjunto 
con "EL CONTRATISTA" conforme a los precios que investiguen, 
or mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales 

o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó 
u Izando los lineamientos y metodología que expida el Instituto 
N cional de Estadística y Geografía. 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 
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3. Los 	Precios 	Unitarios 	originales 	del 	Contrato, 
permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 
contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, 
conservando constantes los porcentajes de los costos indirectos, el 
costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el 
ejercicio del Contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a 
ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que "EL 
CONTRATISTA" haya considerado en su Propuesta, y 

4. A los demás lineamientos que para tal efecto emita la 
Secretaría de la Función Pública. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los 
factores de ajuste, éstos se aplicarán al importe de las 
estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la 
garantía de cumplimiento del Contrato inicialmente otorgada. 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, 
por causa imputable a "EL CONTRATISTA", el ajuste se realizará 
considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme 
al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste 
correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea 
inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se 
aplicará este último. 

Para la revisión de cada uno de los precios que intervienen en el 
cálculo de los ajustes de costos conforme al procedimiento 
señalado en la fracción I del artículo 57 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "EL 
CONTRATISTA" deberá acompañar a su solicitud la siguiente 

--------- documentación: 

I. La relación de los índices de precios al productor y comercio 
e teriorlactualización de costos de obras públicas que determine el 
In tituto Nacional de Estadística y Geografía o, en su caso, los 
índ ces calculados en conjunto por "EL GOBIERNO" y "EL 
CO TRATISTA". 

II. El presupuesto de los trabajos pendientes de ejecutar, de 
ac erdo al programa convenido, determinado a partir del inicio del 
período en el cual se produzca el incremento en los costos, 
valorizados con los Precios Unitarios del Contrato, ajustados 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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conforme a lo señalado en la Fracción III del Artículo 58 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

III. El programa de ejecución de los trabajos pendientes por 
ejecutar, acorde al programa que se tenga convenido, a partir del 
inicio del período en el cual se produzca el incremento en los 
costos. 

IV. El análisis de la determinación del factor de ajuste, y 

V. Las matrices de Precios Unitarios actualizados que 
determinen conjuntamente "EL CONTRATISTA" y "EL 
GOBIERNO", en función de los trabajos a realizar en el período de 
ajuste. 

OCTAVA: 	GARANTÍAS. "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la 
forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, las garantías siguientes: 

A) 	FIANZA PARA EL ANTICIPO: Fianza a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, por la totalidad del 
monto concedido como anticipo, dicho anticipo se otorga para que 
"EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los trabajos la 
construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones 
y, en su caso, para los gastos del traslado de maquinaria y equipo 
de construcción e inicio de los trabajos objeto del presente 
Contrato, así como para la compra y producción de materiales de 
construcción, la adquisición de equipos que se instalen 
permanentemente y demás insumos que se deberán otorgar, 
conforme a la Cláusula Quinta y deberá ser presentada en 
Dirección de Obras Públicas, sita en Calle Joaquín Terrazas No. 
300, Col. Sta. Rosa, Chihuahua, Chih, a más tardar dentro de los 
quince días naturales siguientes a la fecha de la notificación del 
falto. 

La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes 
previsiones: 

(a) 	Que la fianza se otorga de conformidad con este Contrato; 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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(b) Que la fianza garantiza el total de la cantidad otorgada 
como anticipo para el inicio de los trabajos y la compra de 
materiales de instalación permanente en la obra materia del 
contrato; 
(c) Que la fianza se otorga para garantizar la correcta inversión 
del anticipo, los pagos en exceso entregados al contratista y el 
costo financiero que se pueda generar por el incumplimiento en su 
amortización; 
(d) Que la fianza se cancelará cuando "EL CONTRATISTA" 
haya amortizado el importe total del mismo, previa conformidad 
expresa y por escrito del Organismo Público Descentralizado 
denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua. 
(e) Que la afianzadora, acepta expresamente que la fianza 
estará vigente hasta la total amortización del anticipo, y en caso 
que se prorrogue el plazo de terminación de los trabajos, ya sea 
por diferimiento o cualquier tipo de convenio, que la vigencia de la 
fianza quedará en concordancia con dicha prórroga o espera, 
manifestando la afianzadora para ello, su expresa conformidad, y 
que dicha vigencia continuará durante la substanciación de los 
medios de defensa del que hagan uso las partes contratantes; 

(f) Que la afianzadora renuncia de manera expresa al 
beneficio que le confiere el artículo 179 de la ley de instituciones 
de seguros y de fianzas en vigor; 
(g) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para 
el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, con 
motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
requerida, por lo que acepta expresamente lo preceptuado en los 
artículos 178, 282 Y 283 de la ley de instituciones de seguros y 
de fianzas en vigor; 
(h) Que para la interpretación y cumplimiento de las 
obligaciones que la póliza representa, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando al 
fuerO que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro. 

/ 	Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos 
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera de sus 
ágentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua, Chih. 
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B) 	FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, por el 10% (diez 
por ciento) del monto total contratado. Esta garantía deberá ser 
presentada en la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle 
Joaquín Terrazas No. 300, Col. Sta. Rosa, Chihuahua, Chih a más 
tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 
la Notificación del Fallo, ya que de no ser así, "EL GOBIERNO" 
podrá determinar la rescisión administrativa del presente 
Instrumento. 

La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes 
previsiones: 

(a) Que la fianza se otorga de conformidad con el Contrato y 
estará en vigor hasta que la obra haya sido recibida en su totalidad 
por el Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, así como durante 
la substanciación de los medios de defensa del que hagan uso las 
partes contratantes; 
(b) Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido 
para la terminación de los trabajos objeto del Contrato a que se 
refiere la fianza o existe espera, la vigencia de esta fianza quedará 
automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o 
espera, manifestando en ese acto la afianzadora su expresa 
conformidad, 
(c) Que la fianza se cancelará, previa conformidad expresa y 
por escrito del Organismo Público Descentralizado denominado 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, 
(d) Que la fianza garantiza el cumplimiento total de la 
obligación del Contrato, y en caso de incumplimiento parcial por 
parte del fiado, se pagará el monto total garantizado en la póliza; 

Que la afianzadora renuncia de manera expresa al 
b neficio que le confiere el artículo 179 de la ley de instituciones 
de eguros y de fianzas en vigor; 
(f) 	Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
proc dimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
Institúciones de Fianzas para la efectividad de las fianzas, aún para 
el ca .o de que proceda el cobro de indemnización por mora, con 
moti o del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza 
re►  erida, por lo que acepta expresamente lo preceptuado en los 
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artículos 178, 282 Y 283 de la ley de instituciones de seguros y 
de fianzas en vigor; 

(g) Que para la interpretación y cumplimiento de las 
obligaciones que la póliza representa, las partes se someten 
expresamente a la jurisdicción y competencia de los Tribunales 
Federales de la Ciudad de Chihuahua, Chihuahua, renunciando al 
fuero que pudiera corresponderles en razón de su domicilio 
presente o futuro. 
(h) Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos 
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera de sus 
agentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

	

C) 	FIANZA PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS O 
VICIOS OCULTOS.- "EL CONTRATISTA" garantizará los trabajos 
previamente a la elaboración del acta de recepción formal de los 
mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra fianza a favor del 
Organismo Público Descentralizado denominado Desarrollo 
Integral de la Familia del Estado de Chihuahua, por el equivalente 
al 10% (diez por ciento), del monto total ejercido de la obra; dicha 
garantía podrá ser constituida por carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al 5% (cinco por ciento) del monto total ejercido de la 
obra, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente 
al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomiso 
especialmente constituido para ello, para responder de los defectos 
que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de 
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su 
ejecución. Esta garantía tendrá vigencia de doce meses a partir de 
la fecha de recepción de los trabajos, en el caso de que no exista 
inconformidad por parte de "EL GOBIERNO" y deberá ser 
presentada en la Dirección de Obras Públicas, sita en Calle 
Joaquín Terrazas No. 300, Col. Sta. Rosa, Chihuahua, Chih. 

La póliza de la fianza deberá contener como mínimo las siguientes 
previsiones: 

	

(a) 	Que la fianza se otorga de conformidad con el Contrato y 
demás Adendas, Convenios Adicionales, Convenios Modificatorios 

cualquier otro documento derivado del Contrato original; 

	

b) 	Que la fianza estará en vigor durante doce meses 
computados a partir de la recepción de los trabajos, así como 
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durante la substanciación de los medios de defensa del que hagan 
uso las partes contratantes; 
(c) Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo del 
contratista y éste efectúe la totalidad del pago en forma 
incondicional se liberará la fianza, siempre y cuando haya fenecido 
el plazo de 12 meses computados a partir de la recepción de los 
trabajos y no haya resultado ningún vicio oculto o responsabilidad a 
cargo del contratista, 
(d) Que la fianza se cancelará, previa conformidad expresa y por 
escrito del Organismo Público Descentralizado denominado 
Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chihuahua. Que la 
afianzadora renuncia de manera expresa al beneficio que le 
confiere el artículo 179 de la ley de instituciones de seguros y 
de fianzas en vigor; 
(e) Que la afianzadora acepta expresamente someterse a los 
procedimientos de ejecución previstos en la Ley Federal de 
Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas, aún 
para el caso de que proceda el cobro de indemnización por mora, 
con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de 
fianza requerida, por lo que acepta expresamente lo preceptuado 
en los artículos 178, 282 Y 283 de la ley de instituciones de 
seguros y de fianzas en vigor; 
(f) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones 
que la póliza representa, las partes se someten expresamente a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales Federales de la 
Ciudad de Chihuahua, Chih., renunciando al fuero que pudiera 
corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro. 

(g) Que la afianzadora es conforme en que los requerimientos 
de pago le sean formulados por conducto de cualquiera de sus 
agentes ubicados en la Ciudad de Chihuahua, Chih. 

L s fianzas que se expidan con motivo de lo anteriormente 
se-alado, deberán ser emitidas por una institución de fianzas 
lega !mente establecida, a través de una sucursal u oficina de 
se icio, ubicada en el Estado de Chihuahua. 

VENA: 	R CEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" a través 
d- la bitácora o por oficio, deberá notificar a "EL GOBIERNO" la 

Áerminación de los trabajos que le fueron encomendados, para lo 
cual anexará los documentos que lo soporten e incluirá una 
relación de las estimaciones o de gastos aprobados, monto 
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ejercido y créditos a favor o en contra. "EL GOBIERNO" dentro de 
un plazo no mayor de quince días naturales a partir del día 
siguiente en que reciba la notificación de la terminación de los 
trabajos, iniciará el procedimiento de recepción de los mismos. Si 
durante la verificación de los trabajos, "EL GOBIERNO" encuentra 
deficiencias en la 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 Contrato. En este 
caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el presente 
Instrumento, se podrá prorrogar por el período que acuerden las 
partes para la reparación de las deficiencias. Lo anterior sin 
perjuicio de que "EL GOBIERNO" opte por la rescisión del 
Contrato. Las reparaciones de las deficiencias a que alude este 
párrafo no podrán consistir en la ejecución total de conceptos de 
trabajo faltantes por realizar, en este caso, no se procederá a la 
recepción y se considerará que la obra no fue concluida en el plazo 
convenido. 

Al finalizar la verificación de los trabajos, "EL GOBIERNO" contará 
con un plazo de quince días naturales para proceder a su 
recepción física, mediante el levantamiento del acta de Entrega —
Recepción correspondiente, quedando los trabajos bajo su 
responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, "EL GOBIERNO" notificará a 
"EL CONTRATISTA", a su representante legal o su 
superintendente de construcción, la fecha, lugar y hora, en que se 
llevará a cabo el finiquito, el cual se elaborará dentro de quince 
días naturales posteriores a la notificación, y en él se harán constar 
los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de las 
partes, describiendo el concepto general que les dio origen y el 
saldo resultante. "EL CONTRATISTA" deberá acudir al llamado 
ue se le haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su 

~oración. Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, 
úricamente quedarán subsistentes las acciones que deriven del 
misro, así como la garantía que se contempla en el artículo 66 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, 
por I. que no procederá reclamación alguna de pago formulada por 
el cgritratista con posterioridad a la formalización del finiquito o, en 

caso, vencido el plazo señalado en el tercer párrafo del artículo 
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En forma simultánea, a lo señalado en el párrafo anterior, cuando 
proceda, "EL GOBIERNO" procederá a levantar el Acta 
Administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones 

`,asumidos por ambas partes en el Contrato. 

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los quince 
días naturales siguientes a la firma del finiquito, el documento 
donde conste el finiquito podrá utilizarse como el Acta 
Ad inistrativa que da por extinguidos los derechos y obligaciones 
de s partes en el Contrato, debiendo agregar únicamente una 
ma 'testación de las partes de que no existen otros adeudos y por 
lo anto se darán por terminados los derechos y obligaciones que 
enera el contrato respectivo, sin derecho a ulterior reclamación. 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DOP-A-010/16 

64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, 
en caso de que "EL CONTRATISTA" no acuda con "EL 
GOBIERNO" para su elaboración dentro del plazo señalado en el 
párrafo anterior, éste procederá a elaborarlo, debiendo comunicar 
su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un plazo de diez 
días naturales, contado a partir de su emisión; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "EL CONTRATISTA", éste tendrá un 
plazo de quince días naturales para alegar lo que a su derecho 
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, 
se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, en caso de que sea a favor de "EL 
CONTRATISTA", "EL GOBIERNO" pondrá a su disposición el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación 
respectiva, debiendo liquidar dicho pago en un plazo no mayor a 
veinte días naturales. Si el saldo es a favor de "EL GOBIERNO", el 
importe del mismo se deducirá de las cantidades pendientes por 
cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueren 
suficientes éstos, deberá exigirse su reintegro conforme a lo 
previsto por el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. En caso de no obtenerse el 
reintegro, "EL GOBIERNO" podrá hacer efectivas las garantías 
que se encuentren vigentes. 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". "EL 
CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a la 
iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, 
un representante permanente, que obrará como su superintendente 
de construcción, el cual deberá estar facultado para oír y recibir 
toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las 
de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes 
para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de 
este Contrato. 

   

   

   

   

Nacional 

"EL GOBIERNO" se reserva el derecho de solicitar en cualquier 
momento. por causas justificadas, la sustitución del 
superintendente de construcción, y "EL CONTRATISTA" tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el 
presente Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", como 
empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los 
trabajos materia de este 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, presenten en su contra o en 
contra de "EL GOBIERNO", en relación con los trabajos 
especificados en el texto de este Contrato, liberando de toda 
obligación laboral a "EL GOBIERNO". 

"EL CONTRATISTA" se compromete a retirar de la obra aquel 
personal que a juicio de "EL GOBIERNO" no sea conveniente su 
permanencia en la obra. 

DÉCIMA SEG NDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA". "EL 
C NTRATISTA" se obliga a no subcontratar parte alguna de la 
ob y a que los materiales y equipo de instalación permanente que 
se tilicen en los trabajos objeto de este Contrato, cumplan con las 
nor as de calidad requeridas para tal efecto y que la realización de 
tod s y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a 
sat sfacción de "EL GOBIERNO", así como a responder por su 
c nta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos, de los daños y 
erjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se 

lleguen a causar a "EL GOBIERNO" o a terceros, hasta por un 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA". 

18 



Chihuahua 
t'IV» 

SALUD  
Estat Ji  
rhihLah s 

7HI:=  

Nacional 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. DOP-A-010/16 

plazo de 12 meses posteriores a la recepción formal de la obra; en 
caso contrario se hará efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma, a 
título de pena convencional. 

En caso de que los materiales y equipo de instalación permanente 
en la obra que utilice "EL CONTRATISTA" no cumplan con las 
especificaciones requeridas en la ejecución de los trabajos, se hará 
acreedor a una sanción económica que será determinada a juicio 
de "EL GOBIERNO". Lo anterior sin perjuicio de que se haga 
efectiva la garantía de cumplimiento correspondiente. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la 
propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL 
CONTRATISTA". Salvo que exista impedimento, la estipulación 
de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se 
deriven de los servicios de consultorías, asesorías, estudios e 
investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a favor 
de "EL GOBIERNO", según corresponda, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras 
personas físicas o morales sus derechos de cobro sobre los bienes 
o trabajos ejecutados que amparan este Contrato sin previa 
aprobación expresa por escrito de "EL GOBIERNO" en los 
términos de Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del 
contratado, sin mediar orden por escrito de parte de "EL 
GOBIERNO", independientemente de la responsabilidad en que 
incurra por la ejecución de los trabajos excedentes, no tendrá 
derecho a reclamar pago alguno por ello ni modificación alguna al 
plazo de ejecución. Cuando los trabajos no se hayan realizado de 
acuerdo con lo estipulado en el contrato o conforme a las órdenes 
escritas de "EL GOBIERNO", éste podrá ordenar su demolición, 
reparación o reposición inmediata con los trabajos adicionales que 
resulten necesarios, que hará por su cuenta sin que tenga derecho 
a retribución adicional por ello. En ese caso, "EL GOBIERNO", si 
lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión total o parcial de 
los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o 
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reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el 
plazo señalado para su terminación. 

Los riesgos, la conservación y la limpieza de los trabajos hasta el 
momento de su entrega serán responsabilidad de "EL 
CONTRATISTA". 

"EL CONTRATISTA" estará obligado a coadyuvar en la extinción 
de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los 
trabajos objeto del Contrato, con el personal y elementos de que 
disponga para ese fin; igualmente se obliga a dar aviso al residente 
de obra de la existencia de incendios, de su localización y 
magnitud. "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de notificar al 
residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la 
zona de los trabajos objeto del Contrato y de coadyuvar de 
inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. También 
enterará al residente de obra cuando se afecten las condiciones 
ambientales y los procesos ecológicos de la zona en que se 
realicen los trabajos. 

DÉCIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES. "EL GOBIERNO" tendrá la 
facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se están 
ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el Programa 
Aprobado, para lo cual "EL GOBIERNO", comparará 
mensualmente el avance de los trabajos. Si de dicha comparación 
resulta que el avance es menor que lo que debió realizarse, "EL 
GOBIERNO" procederá a: 

a) 	Retener el 2% (dos por ciento) de la diferencia entre el 
importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que 
debió realizarse, multiplicado por el número de meses transcurridos 
desde la fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta 
la revisión. 

,or lo tanto, mensualmente se hará la retención o devolución 
c• respondiente, a fin de que la retención total sea procedente. 

Si I efectuarse la comparación del último mes del programa, 
pro ede hacer alguna retención, su importe se aplicará a favor del 
Er. rio Estatal como pena convencional por el retardo en el 
c plimiento del programa a cargo de "EL CONTRATISTA" .  

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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b) 	Aplicar para el caso de que "EL CONTRATISTA" no 
concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa, una 
pena convencional consistente en una cantidad igual hasta el dos 
por ciento (2%) del importe de los trabajos no realizados en la 
fecha de terminación señalada en el programa, que cubrirá "EL 
CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que los 
trabajos queden concluidos y recibidos a favor de "EL 
GOBIERNO". 

Las penas serán determinadas en función del importe de los 
trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente 
conforme al programa de ejecución general de los trabajos y se 
aplicarán considerando los ajustes de costos, sin aplicar el 
Impuesto al Valor Agregado, considerando para el cálculo de las 
mismas, el avance en la ejecución de los trabajos conforme a la 
fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el 
contrato. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se 
tomarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o 
fuerza mayor, o por cualquier otra causa que a juicio de "EL 
GOBIERNO" no sea imputable a "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales 
señaladas anteriormente, si "EL GOBIERNO" opta por la rescisión 
del Contrato, aplicará a "EL CONTRATISTA" una sanción 
consistente en un porcentaje del valor del mismo, que podrá ser a 
juicio de "EL GOBIERNO", hasta por el monto de la garantía 
otorgada para el cumplimiento del Contrato. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas 
convencionales que se impongan a "EL CONTRATISTA" se harán 
efectivas con cargo a las retenciones que le hayan sido efectuadas, 
aplicando además si da lugar a ello, la garantía de cumplimiento 
del Contrato otorgada conforme a lo estipulado en este Contrato. 

s'Os penas convencionales en ningún caso podrán ser superiores, 
n su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento. 

ÉCIMA C RTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL 
GOBIERNO" en cualquier momento podrá suspender 
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temporalmente en todo o en parte la obra contratada, por cualquier 
causa justificada, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus 
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que 
motivaron dicha suspensión. 

DÉCIMA QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. "EL 
GOBIERNO", podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente este Contrato por causas de interés general. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y las demás 
disposiciones administrativas sobre la materia, el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" que se 
estipulan en el presente Contrato, así como la suspensión 
injustificada de los trabajos por parte de "EL CONTRATISTA", da 
derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para "EL 
GOBIERNO" además de que se le hagan efectivas las garantías 
otorgada para el cumplimiento de las obligaciones de este 
Contrato. 

Además de las causas de rescisión precisadas en el párrafo que 
antecede, se rescindirá el Contrato cuando se actualice alguna de 
las causales que se establecen en el artículo 157 del Reglamento 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

"EL GOBIERNO" podrá dar por terminado anticipadamente el 
presente Contrato por razones de interés general, por que existan 
causas justificadas 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 
pulidad de actos que dieron origen al Contrato, con motivo de la 
resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida 
p. la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de 
au .ridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la 
te poralidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere esta 
Clá sula. En estos supuestos "EL GOBIERNO" reembolsará a 

CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya 
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incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con la operación 
correspondiente, lo anterior de conformidad con el último párrafo 
del Artículo 60 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEXTA "EL GOBIERNO" con fundamento en el Artículo 60 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y el 
Reglamento a dicho ordenamiento jurídico, designa al Director de 
Obras Públicas de la Secretaría de Comunicaciones y Obras 
Públicas, para que en caso de rescisión administrativa, suspensión 
temporal en todo o en parte de la obra o terminación anticipada, 
sea dicho funcionario quién ejerza las facultades referidas en dicho 
Artículo. 

DÉCIMA SÉPTIMA: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente en la ejecución 
de la obra objeto de este Contrato, a todos y cada una de las 
cláusulas del mismo, así como a los términos de referencia, 
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su 
Reglamento, y demás Normas y Disposiciones Administrativas que 
sean aplicables. 

DÉCIMA OCTAVA: RETENCIONES. "EL CONTRATISTA" conviene que al efectuar 
"EL GOBIERNO" los pagos de las estimaciones que se formulen 
por los trabajos ejecutados, el Organismo Público Descentralizado 
denominado Desarrollo Integral de la Familia del Estado de 
Chihuahua, le retenga el 5 (cinco) al millar (5/1000), por concepto 
de derechos de servicios de inspección, vigilancia y control de la 
obra que realiza la Secretaría de la Función Pública. Esto en base 
al Artículo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

También convienen las partes, en que se retenga el 20 al Millar 
(20/1000) del monto de cada estimación por concepto de 
Supervisión y Control de Obra, el que será retenido por el 
Organismo Público Descentralizado denominado Instituto 

hihuahuense de la Cultura y entregado a la Secretaría de 
..municaciones y Obras Públicas íntegramente, con fundamento 
e el Artículo 220 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
servicios Relacionados con las Mismas. 

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLÍTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES 
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Al recibirse la totalidad de los trabajos o parte de ellos, se formulará 
el finiquito correspondiente, a fin de determinar el saldo a favor o a 
cargo de "EL CONTRATISTA". Si existen responsabilidades en 
contra de éste, se deducirá del saldo a su favor, pero si no lo 
hubiese, "EL GOBIERNO" hará efectiva la garantía para el 
cumplimiento de las obligaciones de este Contrato, en la medida 
que proceda. 

DÉCIMA NOVENA: Las controversias que se susciten con motivo de la interpretación 
o aplicación de este Contrato, serán resueltas por los Tribunales 
Federales ubicados en la Cd. de Chihuahua, Chih., por lo que "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle en 
razón de su domicilio presente o futuro. 

Así mismo, los procedimientos para la Resolución de Controversias 
distintas al Procedimiento de Conciliación, se llevarán a cabo 
conforme a lo dispuesto en el Capítulo Tercero del Título Séptimo 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

Ambas partes resolverán de común acuerdo las discrepancias 
futuras y previsibles, sobre problemas específicos de carácter 
técnico y administrativo. 

VIGÉSIMA: 	El presente Contrato, sus anexos, las Bases del Procedimiento de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas, la bitácora de los 
trabajos y la documentación que se genere en el período de 
ejecución de la obra, son los instrumentos que vincularán a las 
partes en sus derechos y obligaciones. 

El prese 	o ato se firma en la Ciudad de Chihuahua, Chih., el día 17 de Agosto 
de 201 . 
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ING. LUIS CARL BU O zARDEA. 
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