
"2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

CONTRATO N° 56-OP/2017-LE Delicias
¡Trabajando Juntos!

GOBIERNO MUNICIPAL
DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL Í$MV?P!QDE
DELICIAS REPRESENTADO POR LOS CC. LIC, ELÍSEO COMPEÁN FERNÁNDEZ, LIC. MANUEL VILLANUEVA VILLA, M.A. Y C.P
ALBERTO ARAGÓN RUÍZ, ING. GABRIELA FLORES GUTIÉRREZ Y C. MIRIAM IVONE LÓPEZ ROBLES EN SUS CARACTERES -
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO MUNICIPAL, DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, DIRECTORA DE
OBRAS PUBLICAS Y REGIDORA DE HACIENDA, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR LA OTRA PARTE EL ING. CARLOS ALARCON MARTÍNEZ. REPRESENTADO POR "EL MISMO" A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA': Y EN CONJUNTO A LAS PARTES SE LES
DENOMINARA COMO "AMBAS PARTES"QUIENES SE SUJETAN DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES

A N T E C E D E N T E S

a.- Con fecha 04 de Octubre de 2017, en sesión del Comité Técnico Resolutivo de Obra Pública se dictamino la autorización para la
contratación de la Obra Pública: "PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 121/2 OTE. ENTRE AVENIDA 18a OTE.
Y AVENIDA 20a OTE., COLONIA LADERAS DEL NORTE.", se realice a través de un procedimiento de Adjudicación Directa,
mediante el Dictamen N° 126/LE/2017, emílido por el comité Técnico Resolutivo de Obra Pública de conformidad a lo establecido en los
artículos 34 fracción III, 48 fracción II y 79 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de
Chihuahua.

D E C L A R A C I O N E S

L-DECLARA "EL MUNICIPIO":

1.1.- Que por disposición de ios artículos 115, fracción I de la Constitución Poliiica de los Estados Unidos Mexicanos. 125 y 132 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, 8 y 11 fracción XX del Código Municipal para el Estado de Chihuahua,
es una institución de orden público con personalidad juridicar patrimonio propio y base de su organización territorial, política y
administrativa,
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I.5.- Que el objeto del presente contrato queda comprendido dentro de la materia de Obra Pública -de conformidad con to dispuesto por
el articulo 3 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua.

I.6.- Que la Obro Pública motivo de este contrato se encuentra prevista en el Programa de Inversión Municipal para 2017, y que
cuenta con los recursos correspondientes al FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (2017), según oficio de
autorización N° 2017-FISM17-A-021-OP emitido e! 29 de Septiembre de 2017 por la Coordinación de Planeación y Evaluación. -

II. DECLARA "EL CONTRATISTA": • '

II.1- Que es una persona Física que se encuentra debidamente inscrito en ei Registro Federal de Contribuyentes, contando con Cédula •
de Identificación Fiscal AAMC5804223J4. estando al corriente del pago de las contribuciones e.impuestos que,le han correspondido a la
fecha

11.6.- Que se encuentra debidamente registrado ante las autoridades correspondientes, y que su registro patronal en el Instituto
Mexicano dei Seguro Social es el N° ASI-13007-10-9 y se encuentra inscrito con el domicilio ubicado en: Ave. 10 sur # 1000, col. Feo.
Villa, Cd. Delicias, Chih.

IIJ.-Que para erectos de este contrato señala como su domicilio legal el ubicado en: Av. Fernando Baeza # 1000, co!. Primero de
Mayo, Cd, Delicias, Chih.; C.P. 33089.

PRIMERA.- OBJh'lO UL:L CüNlxATU: V - ¡ . .W-WU'vÜ' üiiU.ir.L::,.1.: ¿ :J_ '.'. •..';','K. '.':'.:; !,V :.i oif;-:iid6,! •>; la 0!;i'd PÚÜÍIÜÜ
consistente en: 'PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DE CALLE 12 1/2 OTE. ENTRE AVENIDA 18a OTE. Y AVENIDA
2Ca OTE., COLONIA LADERAS DEL NORTE.'1, uoicada en: Cd. Delicias Chihuahua, ';or rsaso a los estudios y proyectos, 1
especificaciones técnicas generales y particulares l?.s normas de calidad corr^spocdi-jntcs. Crocniis de Localización (Anexo), e
presupuesto de obra total (FORMA E-7). el programa de importes de ejecución de lus trabajus (FORMA E 2a), ei programa
calendarizado do ejecución de los trabajos por volúmenes (FORMA E 2b). 10:- prrravnas ciü suiüir.ist.'o de matoriaicr. mano do ob;a y
maquinan';! y eqaipu y, er. su caso, de equipo do inhalación permarsento autonzados.
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SEGUNDA.- EL MONTO DEL CONTRATO: es de $ 877,769.65 (Son ochocientos setenta y siete mil setecientos sesenta y nueve
pesos 65/100 M.N.) incluye el Impuesto al Valor Agregado

TERCERA,- Los ¡raoajos deberán ser ejecutados de acuerdo con lus requerimientos de "EL MUNICIPIO", quién dará por escrito a-"EL
CONTRATISTA'' las ordeños que estime pertinentes para el desarrollo de los trabajos y éste queda obligado a acusar recibo de las '
mismas y procedei a su cumplimiento, asi como cíe ¡as insiiucciones a través de la bitácora de 'Obra, ¡a cual deberá estar
permanentemente un ül lugnr do In misma
Los anexos del presente- cuníratu, la bitácora de los tubdjus y la documentación que se genere en el periodo de ejecución de la obra,
son instrumentos que vinculan a "AMBAS PARTES1' ei; sus derechos y obligaciones '

CUARTA.-PLAZOS:

a),-PLAZO DE EJECUCIÓN: 'EL COWrR477SM''ejecutara ¡a Obra Publica, en un plazo de 32 días naturales, debiendo iniciar el día
30 de Octubre de 2017 y cunciui: a mas tardar el din 30 de Noviembre de 2017, obligándose a entregar el Acta de Entrega-Recepción

de la Obra.
b).- PLAZO PARA VERIFICAR LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" comunicara a "EL MUNICIPIO", la
conclusión do los trabajos que le fueron encomendados para que este-, dentro de los siguientes 15 días naturales, verifique la debida
terminación de los mismos conforme a la condiciones establecidas
c).- PLAZO PARA ELABORACIÓN DEL FINIQUITO: "AMBAS PARTES" se comprometen a elaborar el finiquito, dentro de los 60 dias
naturales coníadub a paitir de la recepción de los trabajos

SEXTA.- "EL CONTRA ÍISTA" se obliga a utilizar cuando menos un 30% {treinta por ciento) de mano de obra local para la ejecución de
la Obra Pública conttataria además se obliga a cumpln un programa de contratación de mano de obra abierto al publico en general,
obligándose a dilundirlo ampliamente, de ¡o contrario se- hará acreeaor a una sanción económica que será determinada a juicio de "EL
MUNICIPIO" Lo anterio' sin perjuicio de que se haya efect iva la garantía de cumplimiento correspondiente
La acreditación do la piocedencia de los empleados se daia entregando a "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Públicas,
un manifiesto íiajo protesta de decir verdad que acredite lo dispuesto en esta cláusula.

OCTAVA.- "H CONTRATISTA" sv obliga a utilizar materiales que cumplan con las normas de calidad requeridas para la ejecución de
los trabaos obieto ud comíalo, y en su caso, el equipo de instalación permanente en el lugar de la obra, de lo contrario se hará
acreedor a una sanción económica que scia determinada a juicio de "EL MUNICIPIO" Lo anterior sin perjuicio de que se haga efectiva
la garantía de cumplimiento correspondiente

DECIMA - FORMAS Y LUGAR OR PAGO 'MIRAS /',<W/7->r convienen en que el pago de la obia objeto do este con!ia!o, so realic/'
sobre la U¡:;<; Je piuuos uníanos, cuyo importo de la futauaomción o pago total be tiaiá por unidad de concepto de trabajo terminado,
por medí'.) dt ^muilnción de estinncionos mnnsuales. para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentarlas a la residencia deyobra
dentro de le:; tres risas naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, acompañadas de los números
generadores y la documentación que au edite la pioced'jncid de su pago, y en el caso de incumplimiento de los pagos de estimaciones y

e ajustes ÍK. costos a solicilua Je 'E:. CONTRATISTA' ^. ¡e Bagaran costos financieros conforme a una tasa que será igual a la
establecida poi la Ley de Ingiesos oel Municipio de Delicias de¡ e:e;;;icio fiscal de que so ¡rale !-.n los casos de prorroga para el pago del
rédito fiscal, ios caigos financíeles su odiculc-j.'án sui'ie las calidades no pagadas y se computarán por días calendario a partir del

vencimiento ¡leí pla/o y hasta la focha en que se pongan electivamente las cantidades a disposición de ''EL CONTRATISTA".
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El pago le será entregado en el domicilio de la Dirección de Finanzas y Administración, ubicado en Circulo del Reloj Publico N° 1 de la
ciudad de Delicias, Chihuahua.

. DECIMA PRIMERA.- MODIFICACIÓN DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" fundamentado en el articulo 70 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, podrá bajo su responsabilidad y por razones .fundadas,-explícitas y-por.
escrito, modificar los contratos de Obra Púbíica o de Servicios Relacionados con la Misma, mediante convenios, siempre y cuando
estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en este contrato, ni
impliquen variaciones sustanciales al proyecto original.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se podrá celebrar, por única vez, un convenio adicional entre las partes, respecto
de las nuevas condiciones. Este convenio, deberá ser autorizado previamente por. escrito por e! titular del área responsable de la
contratación de los trabajos. Dichas modificaciones no podran en modo alguno, afectarlas condiciones que se refieran a la naturaleza y
características esenciales del objeto de! contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de-la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma del Estado de Chihuahua. . . . . : .

DECIMA SEGUNDA.- GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma y términos del artículo 41 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, las siguientes garantías:

A. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: "EL CONTRATISTA" garantizará el correcto cumplimiento de! contrato la cual consistirá en
fianza en moneda nacional emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada, en esta Ciudad o en la Cd. de Chihuahua,
Chihuahua, a favor de la Dirección de Finanzas y Administración del Municipio de Delicias, por un impone en moneda nacional de
$75,669.80 (Son setenta y cinco mil seiscientos sesenta y nueve pesos 60/100 M.N.) equivalente al 10% (diez por ciento) del monto
total del contrato, sin IVA incluido, el cual se conservará hasta la entrega total de los trabajos a entera satisfacción de 'EL MUNICIPIO".
B. SANEAMIENTO PARA EL CASO DE EVICCIÓN, VICIOS OCULTOS Y DAÑOS Y PERJUICIOS: Previamente al acto de recepción
de los trabajos objeto del presente contrato, a satisfacción de "EL MUNICIPIO'', se liberará la garantía de cumplimiento a cambio de la
entrega de la garantía para casos de evicción, vicios ocultos y daños y perjuicios, la cua! consistirá en fianza en moneda nacional
emitida por una Institución legalmente autorizada y acreditada, en esta Ciudad o en la Cd, de Chihuahua, Chihuahua, a favor de la
Dirección de Finanzas y Administración del Municipio, por un importe en moneda nacional, equivalente al 10% (diez por ciento) del
monto total ejercido, sin IVA incluido, permaneciendo en poder de 'EL MUNICIPIO" durante 12 meses posteriores a la fecha de entrega
de la obra contratada, de conformidad con e! articulo 76 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado
de Chihuahua,

DÉCIMA TERCERA.- AJUSTE DE COSTOS: La revisión de los costos se realizará por el procedimiento establecido en los artículos 66
y 67 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua, de conformidad a lo siguiente:
Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en este contrate, que determinen un aumento o reducción de los
costos en los trabajos aún no ejecu:ados conforme a! programa pactado, el procedimiento de ajuste de costos, cuando proceda, se
sujetara a ¡o siguiente:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumes
respecto de los trabajos fallantes de ejecutar, conforme al programa de ejecución pactado en este contrato, o en caso de existir atraso
no imputable al "EL CONTRATISTA", con respecto al programa vigente
Cuando el riíraso sea por causa imputable a ''EL CONTRATISTA" procederá ei ajuste do costos exclusivamente pnrcí el trabajo
p:.;/ü:cnío á; ojocutar ooní'iunc al profvom;.: oiKjinuiíiic-ntc- p,xt~do.
II. l.nr; [¡¡ocios piicí nejas í-n o"'f: contrnto j ' . ¡rníi.'K/^Mn f/jo:-'. inr;fn ín U'-inunción

cjr.'io:; dirui.Ujs, con^rvaiHlü c¡jnsL¡'i!o;; !o;; püieeníujüs índirocto:; y üoiid'.jJ <'JM

DÉCIMA CUARTA.- IILlC'ZrCIÓrt DE LO? TRABAJOS: I a recepción (;..; ;;:•:; usinas y~ :.J.P bli! o u;.;o::-,1 r,c rc"ii.:u¡á coníormü a lo
señalado en los Imenrnientos, requisil.es y piazos que para tal efectc establece el articulo 75 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma del Estado de Chihuahua y la Sección Onceara Capitulo Cuarto de su Reglamento, reservándose "EL,
MUNICIPIO'' el derecho a ejercitar ¡as acciones correspondientes por trabajos fallantes o mal ejecutado;

s requisito indispensable la entrega de los planos definitivos correspondientes a la construcción final, asi como los manuales
nstrucciones de operación y mantenimiento, y los certificados do garantía de calidad y íuncionamieiuo de los bienes instalado/en
medios digitales e impresos de conformidad con el articulo 190 fracción VIH del Reglamento de la Materia, en caso de que 'EL
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CONTRA ",'37VV nc hiciera dicha entrega el "MUNICIPIO" retendrá el 1.5% (Uno punto cinco por ciento) del monto contratado, hasta la
entrena ;Jr, sía;loria.
"EL MU:J!'JPIO" podrá etectuar recepciones parciales, cuando a su juicio exislieren trabajos terminados y sus partes sean idenüficables
y suíiceplii '-s .¡e utilizarse

DÉCIMA CUÍN" A.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 'EL CONTRATISTA" se obliga a establecer anticipadamente a ¡a
iniciación '\a k)c. irauajos en el siliode realización de les mismos, un itpresentanie permanente, que obrara como encargado de la obra,
el cual i i> . ' . " rá l-.ner poixi amplio y suficiente paia toinai docisiunus en todo lo relativo al cumplimiento de esie contrato,
"EL ,'ulJ.V //''/';":>(.' íe:>;;iva el derecho de su aceptación, ni cual podra ejercer on cualquier tiempo.

DECINV
los trab:
orden::;
reclan-, • •
presen!1.

DECíM-v
reintc -
según • •
pagoc ,
calen::' •
Púbh".
No se i
Siguió.'

De ce- •

DEC ir,".:
contra
preso: •-

efectti
inobiv •
otorcj,- .

DEC i r - -
con!; '

Y 1 A.- RELACIONES LABORALES: 'El. CQN:RATISTA' como emprosano y patrón del personal que ocupa con motivo de
n;:.loria de! piesente contrato será e! único res¡xj:isaí>le de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás
;•:;, c "¡aluna cíe Uabaio y de segundad sucia!, poi lo que "EL CONTRATISTA' se obliga a responder de lodas las
•T ' • K' :¡us trabajadores presenlen en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO'', en relación con los trabajos motivo del
l l r í i t j .

;PTIMA.- PAGOS EN EXCESO: Tintándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá
• jnlidadí's pagadas on exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida,

I. ,ida, po¡ ¡a Ley de Ingresos de! Municipio de Melbas riel ejercicio fiscal de que se trate, para los casos de prórroga en el
:,;j:- fiscales Los intereses se calcularán sobre ¡as cantidades pagadas en exceso en cada caso, y se computarán por días
esí - la ¡echa del pago excesivo hasta la fccnn en que se pongan electivamente las cantidades a disposición del Ente

a), f-\
debic'; • , • •
derc.M, ..
fin i¡': qnt; : , • <
rete ;ión, $ • ! :
aire CÍO "El
b).- Aplicar ¡ . ,
convencioru.
terni'nación
el n órnente
sanciones (
Liic- do "i:

sen ladas a - :
en un porcen'

•.VA.- RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA: "EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto de este
•¡e '•-. los termines eslablecidos en su propuesta o vxpudiente técnico en su caso, y a los términos señalados en el

: ' • ;:c;i como a realizar en e! lugar de los trabajos, la correcta señalización preventiva, reglamentaria e informativa; ía cual
•i¡,:n¡ondad al inicio de la obra, durante ki ejecución de la misma e inmediata después de su término. Ya que la obra se
;:-i,ir:cion de "EL MUNICIPIO'' obligándose a responder por su cuenta y riesgo, de los daños y perjuicios que por

':;;:;l;genc¡a de SLÍ parte, llegare n causar a "EL MUNICIPIO1' o a terceros, en cuyo caso se hará efectiva la garantía
1 üuuüjlimicnto del contrato, hasta por el motilo total de la misma.

•'! caco por cien!:; (5'í-úl de la diferencia enke el importo de los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que
ltiplicado por el numero de meses lianscunidos desde h fecha programada para la iniciación de los trabajos hasta la
:r el Impuesto a¡ Valü; Agregado Poi ¡o ¡anto, r¡ion,-,;ia!;:?üntü efectuará la retención o devolución correspondiente, a
ón Iota! sen proredonte si ;>¡ :f,'t!i/ar In roninn'.inón tk1! último mes del programa, procedo a ofocitiar alguna
se aplicara en favor de! erario Municipal como [it-iiia convencional por el retardo en el cumplimiento del programa ¿i

'ATtr.TA'
¡; en cai;u (Ju quu I.L CUNlítAHÍylA' ii'j T' ! '.;::;,•:! !: jo tiubajus un la lecha señalada en el programa, una pena
..lonlt: en una c.iniíJcid i;jual ai ciñen por cit.' i ito !5%'i del importe de los trabajos no realizados en la fecha d

; en i;l iiiouiama sin incluir el Impueñto al Valoi Atj iegcido, que cuíiriré "EL CONTRATISTA" mensualmente y ha/fa
los liabíijos queden concluidos y reciincioo a Sdtisíaccion de ";'.:/_ MUNICIPIO'' nara determinar la aplicación dé las
¡s, no se tomaran er, ruontn las (¡(.'inoras niolivadys poi caso forkiito, fuerza mayor o por cualquier otra causa que a

/P/0" no sea imputable a '"¿i CONTRATISTA" Independiente de la aplicación de las penas convencionales
í.'iite. si "'¿i MUNICIPIO" op^í poi la i escisión de! contrato aplicara a "EL CONTRATISTA1'una sanción consistente
valoi del contrato, que podra ser. a juicio de Ti. MUNICIPIO", hasta por el monlo total de las garantías.
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VIGÉSIMA,- SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO. "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente todo o en parte, en
cualquier momeólo por causas justificadas, sin que ello implique su terminación definitiva, designándose para tal- efecto "como"'
responsable del pi',x;ed¡niiento correspondiente a la Dirocioia de Obras Públicas del Municipio, la Ing. Gabriela Flores Gutiérrez, lo
anterior de C'.ofonnidad con los articulos 56 fracción XI. 71 y 72 de la Loy de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma del
Estado de Ch;:iuahua
El présenle contrató podra coníinuar produciendo lodos los efectos legales una vez que haya desaparecido las causas que motivaron

dicha suspensión

VIGÉSIMA PRIIV
contrato, cuando („
designándose para
Ing. Gabriela ; loras
Relacionados con la
Para los efec'os del
peligre o se al tee' c

los servicios c á ,.
(inestabilidad so- ; '
econórnicaniCMio 1 , 1 .

CONTRATIS~-\"<~.

:A.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. R MUNICIPIO" podrá dar^por-terminado anticipadamente el
-ocurran razones ae ¡oleres general c exisian cansas justificadas que impidan la continuación de los trabajos,
!íil efecto como responsable del procedimiento correspondiente" a la Directora de Obras Públicas del Municipio, la
Gutiénez. lo anleooi de conformidad con los articiikis 5o fracción Xí, 71 y 73 de la Ley de Obra Publica y Servicios

i Misma d e l Eslado d e Chihuahua " . . - . - - . .

présenle Contrato se entiende como razones de ínteres general, los casos en que por el desarrollo de los trabajos
ordon social, la econornin, los servicios públicos, la sahiondad, la seguridad o el medio ambiento^ de las zonas de
,cjgio:i Asimismo cuando por causas naturales (sismos tormentas, ciclones, incendios y otros) o de fuerza mayor
o política, guerra y otros) exista la necesidad de murar recursos asignados a estos trabajos para apoyar

. acciones que se iequieran implcmentar para resiautar el orden social "EL MUNICIPIO" lo comunicará a "EL

j;ma fehaciente a fin de que éste quede enterado

VIGÉSIMA SEGUNDA.- RESCISIÓN DEL CONTRATO "EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente
este contrato jor -:n' jsas just i f icadas, designándose para tal efecto como responsable a la Directora de Obras Públicas del Municipio, la
Ing. Gabriela "lo- .. Gutierre?, lo anterior do conformidad cur e: articule ,r>t' fracción XI, 71 y 74 de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados •.• • . Misma ool Eslado cío Chihuahua
El incumplimi--1' . • • cualquiera de las obligaciones a caigo de "EL CONíRATISTA", asi como la contravención a las disposiciones,
lineamientos '. f. '-^.raos que señalen oí ailicub 74 de la Ley de Obra uubhca y Servicios Relacionados con la Misma de! Estado de
Chihuahua y len;^- disposiciones administrativas sobre la materia, serán causas de rescisión, pudiendo dar origen a que se haga
efectiva la qn- ¡:i!i;i ;ir:l mismo

EL MUNICIPIO' retendrá a "£¡. CONTRATISTA'e1, 4 al millar de cada estimación de trabajos: A.-RETENCIONES
:ua! destinará dichas retenciones a capacitación y para eljxicjoa de la Industria Je la Construcción,

VIGÉSIMA TE.RC
ejecutados p. -i .

DIF Municipci

VIGÉSIMA C • : - , •"-..- "AMBAS PAR'!i S' se obligan a sujelarso estrictamente eo la ejecución de la obra objeto de este contrato, a
tod;:s y cnd' .•"•; • • ' ; ; las clausulas del mismo, asi corno a los (orminos de referencia, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ;.ey u;: Obra Pública y Semcios relacionados con l¿ m;sma del Estado de Chihuahua, su Reglamento y demás
d¡s;iosicione¡ ¡d" •• -.tuitivas que sean aplicables

VIGÉSIMA C.

acuerdo y e¡¡
desle esto r

- JURISDICCIÓN Para cunlquior cueslioi ¡uda o interpretación las partes lo resolverán de común
nbuoaies de la ciudad de Delicias Chihuahua, reounciando
iz.o:i de su domicilio presente o futuro o por cualquier otrci ciK-ilquiei ¡LIÜIO que pudiera corresponder les eo

LEÍDO LO / v ' M i ' R I O R TANTO POR "El. MUNICIPIO" COMO "flL CONTRATISTA", ENTERADOS DE SU VALOR Y ALCANCE
LEGAL; Y í J/ ' • i CONFORMES CON SU REDACCIÓN Y CONTENIDO, LO FIRMAN POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE
DELICIAS, '"'I1' , 'Ü IAA 27 DE OCTUBRE DE 2017.

N"56-OP/2Q17-LE



L!C. MANUEL WtftANUEVA VILLA
SECRETARIO BEL MUNICIPIO

M.A. Y C.P.-AtBÉRTO ARAGOTTRCIÍZ
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

O

!NG, GABRIELA FLORI
DIRECTORAÜEOBÍ

EGIDORA DE HACIENDA

POR "EL CONTRATISTA"

NG. CARLOS LARCON M A R T Í E Z
REPRESENTANTE LF.GA!. .

N°56-OP/2017-LE



Delicias DE DELICIAS

NOMBRE DE LA OBRA O ACCIÓN:
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA DI; CALLI- 12 1/2 OTE. ENTliE AVIÍN1DA 18;i OTE, Y AVENIDA ZOa OTE.,

' COLONIA IJ\í)f-:itAS ÍJFI/NORTE.

ESTADO:
MUNICIPIO:
LOCALIDAD
TliniiCCIÜN:"

r̂ 3tjr̂ "̂̂ iî ^S^S:ípi'!ía

a^^f^L^,^^ $*«%- * «M
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