
NAVOJOA 

No. MNA-CMCOP-2021-61201-010 

C M C O P 

CONTRATO No. MNA-CMCOP-2021-61201-010 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS No. MNA-CMCOP-2021-61201-010 
Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, 
SONORA A TRAVES DE SU PROPIO MUNICIPIO A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "EL MUNICIPIO", REPRESENTADA POR EL C. LIC. MARIO MARTIN 
MARTINEZ BOJORQUEZ Y EL LIC. JULIAN AGUILERA ZARAGOZA, EN SUS CARACTERES 
DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL MUNICIPIO, CON LA COMPARECENCIA 
DE LOS C. ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU TITULAR DEL CMCOP, C. ARQ. RAFAEL 
ANGEL MIRANDA IZAGUIRRE SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y 
ECOLOGIA, CP. MARCO ANTONIO SANCHEZ ACOSTA TESORERO MUNICIPAL Y, ASI 
MISMO Y POR LA OTRA PARTE FIXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. KAREN PAULINA ANGULO VALENZUELA, EN SU CARACTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL PARA REPRESENTAR A LA PERSONA MORAL A QUIEN EN 
ADELANTE SE LE DENOMINARA "EL CONTRATISTA", DE CONFORMIDAD CON LAS 
SIGUIENTES: 

PRIMERA. "EL MUNICIPIO" por conducto de quien la representa, declara: 

I. Que de conformidad con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, es una persona moral de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, cuya organización, atribuciones y facultades y obligaciones están contempladas en la 
propia Constitución General de la República, la Constitución Política del Estado de Sonora y la Ley 
de Gobierno y Administración Municipal vigente. 

II. Que sus representantes, el C. LIC. MARIO MARTIN MARTINEZ BOJORQUEZ, acredita su 
personalidad como Presidente Municipal de Navojoa, Sonora, mediante Constancia de Mayoría y 
Declaración de Validez emitido por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de 
fecha 09 de junio de 2021 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 153 fracción X y 260 de 
la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora; y; el segundo, C. 
LIC. JULIAN AGUILERA ZARAGOZA acredita con el nombramiento con Folio 051-01, Expediente 
No. SEC051-21-01 dé fecha 16 de septiembre de 2021. 

DECLARACIONES 
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III. Que de conformidad en los términos de lo dispuesto por los artículos 65, fracción V y 89, 
fracción VII de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; se establece que el Presidente 
Municipal, podrá celebrar a nombre del Ayuntamiento y por acuerdo de éste, tojdos los actos y 
contratos necesarios para el despacho de los asuntos administrativos y la atención ¡de los servicios 
públicos municipales. Así mismo, el Secretario del Ayuntamiento, refrendará cQn su firma los 
documentos oficiales emanados del Ayuntamiento o de la Presidencia, los que sini este requisito 
carecerán de validez. 

IV. Que CMCOP (Consejo Municipal de Concertación para la Obra Pública) segúr> el decreto del 
acuerdo número 27 de sesión extraordinaria de cabildo realizada el día 16 de majrzo de 1998 se 
autorizó la creación del organismo como paramunicipal, el cual tiene como tituljar a la C. ARQ. 
MARIANELA BERTTOLINI ABREU con su nombramiento emitido el 17 de septiembre de 2021 con 
Folio No. 105-01, Expediente No. COP105-21-01 que la acredita como Director de Consejo 
Municipal de Concertación para la Obra Pública. 

V. Que la contratación de 61201-0403.-CONSTRUCCION DE BARDA EN IGLESIAJ CATOLICA DE 
FATIMA EN LA COLONIA TETANCHOPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA, se encuentra 
incluida en su programación anual y la correspondiente erogación está debidamente prevista en 
su Presupuesto de Egresos para el presente ejercicio fiscal. 

VI. Que la adjudicación del presente contrato se realizó mediante el procedimiento de 
Adjudicación Directa de conformidad con lo establecido por Artículo 34 Fracción I I y 59 de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas Para el Estado de Sojnora, según se 
desprende de Dictamen de fecha 28 de diciembre de 2021, emitido por "EL MUNICIPIO". 

VII. Que los recursos para cubrir el presente contrato son de origen Estatal por parte del CECOP 
(Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública), Municipal por | parte del H. 
AYUNTAMIENTO y de la COMUNIDAD por parte de los beneficiarios de los comités pro obra, los 
cuales se encuentran debidamente autorizados de acuerdo al siguiente desglose: 

Obra: 61201-0403: 
CECOP (70%) MUNICIPAL (15%) COMUNIDAD (15%) 

/ 
VIII. Que el CMCOP (CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARf LA OBRA PUBLICA), señala 
como domicilio legal el ubicado en palacio municipal, con domicilio /én calle No Reelección y Plaza 
5 de Mayo de esta ciudad de Navojoa, Sonora, para todos lo&f/nes y efectos (egales de este 
contrato. 
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SEGUNDA. "EL CONTRATISTA", por conducto de su Representante Legal KAREN PAULINA 
ANGULO VALENZUELA declara que: 

I. Que su representada, la empresa FIXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. t s una persona 
moral constituida conforme a las Leyes Mexicanas, y acredita su existencia con el Acta 
Constitutiva No. 1211, Volumen 007, de fecha 25 del mes NOVIEMBRE del año de 2019 otorgada 
ante la fe del Notario Público No. 28, LIC. IVONNE CORRAL GAONA, con ejercicio / residencia en 
la ciudad de Hermosillo, Sonora, México; manifestando que dicho instrumento público se 
encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y Comerqo de la ciudad 
mencionada bajo el folio mercantil No. N-2020004219, de fecha 17 del mes de erjero del año de 
2020. 

II. Que C. KAREN PAULINA ANGULO VALENZUELA, acredita su personal dad jurídica y 
facultades para obligarse en nombre y representación de la Empresa FIXO CONSTRUCCIONES 
S.A. DE C.V. con el PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y/O ACTOS DE DOMINIO, 
que consta con el testimonio de la escritura pública No. 1211, Volumen 007, del día 25 del mes 
de noviembre del año de 2019, otorgado ante la fe del Notario Público No. 2l5, LIC. IVONNE 
CORRAL GAONA, con ejercicio y residencia en la ciudad de Hermosillo, Sĉ nora, México, 
manifestando que dicho instrumento público se encuentra debidamente inscrito en el Registro 
Público de la Propiedad y Comercio de la ciudad mencionada, bajo el folio m(;rcantil No. N-
2020004219, de fecha 17 del mes de enero del año de 2020 y al respecto manifiesta bajo protesta 
de decir verdad que dicho poder no le ha sido revocado ni modificado a la fecha. 

III. Que es una persona moral mexicana y conviene que, cuando llegare a cambiar d s nacionalidad, 
se seguirá considerando como tal por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la 
protección de ningún Gobierno extranjero, bajo pena de perder el beneficie de la Nación 
Mexicana, todo derecho derivado de este contrato. 

IV. Que se encuentra debidamente inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como 
contribuyente con el Registro Federal de Contribuyentes R.F.C. FCO-191i:i5-3V3 (idCIF: 
20020159466) y que se encuentra también registrada como Patrón ante el Institutp Mexicano del 
Seguro SociaI No. Z41-19271-10-5 

V. Que se encuentra al corriente en el pago de sus obligaciones fiscales en \oi términos que 
establece el Código Fiscal del Estado de Sonora. 

VI. Que tiene la experiencia, capacidad técnica y financiera, y que cuenta con todos los elementos 
necesarios para llevar acabo la 61201-0403.-CONSTRUCCION DE BARDA EN IGLESIA CATOLICA 
DE FATIMA EN LA COLONIA TETANCHOPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOVsONbRA. 
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Vil. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en el Padrón de 
han incumplido con sus obligaciones contractuales con el Gobierno del Estado 
integra la Secretaría de la Contraloría General, con motivo del decreto No. 7890, 
Boletín Oficial publicado el día 10 de noviembre de 2003. 

Empresas que 
c|e Sonora, que 
publicado en el 

VIII. Que tiene establecido su domicilio oficial en CALLE MINA, No. 509 ENTRE 
OBREGON Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, COL. PUEBLO VIEJO, en 
NAVOJOA, SONORA, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de 

CALLE ALVARO 
la ciudad de 

contrato. este 

EXPUESTO LO ANTERIOR, AMBAS PARTES CONTRATANTES MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD EN 
ASUMIR LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Q U E ADQUIEREN EN LA C E L E B R A I I Ó N DE ESTE 
CONTRATO Y DEL CONTENIDO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON 
LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE SONORA, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSIC ONES LEGALES 
QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN, LA EJECUCIÓN Y EL CUMPLIMIENTO DEL PRESEnÍtE CONTRATO, 
CON SUJECIÓN A LA SIGUIENTES: 

C L Á U S U LAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: 
EL MUNICIPIO encomienda a EL CONTRATISTA y éste se obliga a realizar 
conformidad con el proyecto, planos, especificaciones, presupuesto y prografna 
correspondiente, la ejecución de todos los trabajos y hacerse responsable 
ejecución perfecta de la siguiente obra: 

para aquel, de 
de trabajo 

garantizar la 

61201-0403.-CONSTRUCCION DE BARDA EN IGLESIA CATOLICA DE FATIMA ElU LA COLONIA 
TETANCHOPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 

SEGUNDA. - MONTO TOTAL DEL CONTRATO. 
El importe del presente contrato es por la cantidad de $ 278,760.24 (SON DOSCIEhJTOS SETENTA 
Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 24/100 M.N.) más el impuesto al Valoi Agregado que 
asciende a la cantidad de $ 44,601.64 (SON CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENÍTOS UN PESOS 
64/100 M.N.) resultando un monto total de $ 323,361.88 (SON TRESCIENTOS NÍEINTITRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 88/100 M.N). 
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TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN Y VIGENCIA: 
"EL CONTRATISTA" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato: 
61201-0403.-CONSTRUCCION DE BARDA EN IGLESIA CATOLICA DE FATIMA EN LA COLONIA 
TETANCHOPO, EN EL MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA en 56 días naturales, debiendo iniciar 
éstos el día 03 DE ENERO DE 2022 y estimándose su terminación el día 27 DE FEB \ERO DE 2022. 
De conformidad con el programa de ejecución que firmado por las partes se adju ita al presente 
instrumento, formando parte integrante del mismo. 

Las partes convienen en que para que el programa de obra previsto en la presente cláusula pueda 
cumplirse válidamente, CMCOP deberá entregar oportunamente la documísntación y los 
anticipos respectivos, en los términos de las cláusulas sexta y séptima de este contrato y una vez 
que EL CONTRATISTA satisfaga los requisitos que en la misma se establecen. 

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reciba la documentación y/o los anticipos como lo 
señalan las cláusulas sexta y séptima, en la fecha pactada y sólo por causas imputables a éste, el 
programa de obra se prorrogará automáticamente por los días que permanezca e atraso. 

En el supuesto de que EL CONTRATISTA no reciba los anticipos en la fecha pactada por causas 
imputables a él mismo, el programa de obra deberá iniciar y concluir exactamente en las fechas 
determinadas en el primer párrafo de esta cláusula. 

CUARTA. - AMPLIACIÓN DE PLAZO: 
Las partes convienen en que EL CONTRATISTA podrá solicitar por escrito una amp 
de ejecución establecido en la cláusula tercera de este contrato, siempre que por 
mayor, casos fortuitos o cualesquiera otra causa no imputables a EL CONTRA 
imposible cumplir cabalmente en el plazo establecido. 

Las partes están de acuerdo en que CMCOP tiene la facultad de autorizar o denegar 
cuando a su juicio existan los elementos que justifiquen fehacientemente o no la 

QUINTA. - SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 
Las partes convienen en que es facultad CMCOP la supervisión constante y peiimanente 
ejecución del programa de obra, misma que se realizara a través de su AREA 
conducto del Residente de Obras y/o Supervisores que CMCOP contrate para tal 

La supervisión tendrá por objeto la verificación por parte CMCOP, de que I )s trabajos de 
construcción y realización de las obras objep del presente contrato se realicen conforme al 
proyecto, especificaciones, normas y contrqj de calidad establecidos por la misma. 

Los residentes de obra/supervisores que CMCOP designe, serán los responsables, 
de los artículos 119 y 120 del Re^imeAo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
con las Mismas para el Estado^ ySc^ola; de ejecutar órdenes que éste gire en todc 
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con la ejecución de las obras, por lo que el residente/supervisor dará a EL CONTRATISTA por 
escrito, a través de la bitácora de obra, las instrucciones que estime pertinente? para la buena 
marcha de la construcción, relacionadas con su ejecución en la forma convepida y con las 
modificaciones que en su caso ordene CMCOP. 

paia Las partes convienen en que es facultad de CMCOP para realizar la inspección 
calidad de los materiales que EL CONTRATISTA vaya utilizar en la ejecución de la 
el sitio de ésta, o en los lugares en que sean adquiridos o fabricados, por lo tantcj) 
CMCOP desde ahora, la facultad de rechazar cualesquiera de ellos, si a juicio de 
obra acreditados por CMCOP, estiman o consideran que los materiales no cumpi 
especificada y/o requerida. 

lote 
e 1 

SEXTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: 
EL MUNICIPIO se obliga a poner oportunamente a disposición de EL CONTRATISTA, él o los 
inmuebles en que deban llevarse a cabo las obras objeto de este contrato. 

Las partes convienen en que CMCOP proporcionará a EL CONTRATISTA, la orientación de los 

el control de 
obra, ya sea en 

se confiere a 
residentes de 
con la calidad 

edificios que habrán de construirse, así como también dará las indicaciones inicia 
donde se ubicará la obra. 

El incumplimiento de esta obligación por parte de CMCOP en cuanto a tiempos 
motivo de modificación de los programas de ejecución de los trabajos de 
exclusivamente en lo referente a fechas, pues éstas se recorrerán en la mism^ 
tiempo que dure la demora. 

;e refiere, será 
construcción, 
proporción y 

SÉPTIMA.-ANTICIPOS 
Las partes convienen en que el anticipo pactado en este contrato será pagado por CMCOP, para 
lo cual EL CONTRATISTA deberá elaborar la factura correspondiente. 

EL CONTRATISTA recibirá un anticipo para el inicio de los trabajos correspondientf! al 30% sobre 
el monto de la obra objeto de este contrato; descrito en la cláusula segunda de este instrumento 
legal, equivalente a la cantidad de $ 83,628.07 (SON OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N.), más el 16 % (por ciento) del impuesto al valoi agregado que 
asciende a la cantidad de $ 13,380.49 (SON TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 49/100 
M.N.) que sumados constituyen la cantidad de $ 97,008.56 (SON NOVENTA Y SIETE MIL OCHO 
PESOS 56/100 M.N. ) Misma cantidad que EL CONTRATISTA se obliga a utilizar útjicamente para 
la construcción de la obra materia del presente contrato. 

es y/o el trazo 
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Las partes están de acuerdo en que, tanto para el otorgamiento como para la 
anticipo a que se refiere la presente cláusula, las partes se sujetarán a los 
lineamientos establecidos al respecto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Re 
las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legal 

ar|iortización del 
procedimientos y 

acionados con 
aplicables. es 

El contratista deberá expedir a favor del CMCOP, la o las facturas por concepto c el anticipo, así 
como entregar la garantía correspondiente, con la debida oportunidad, a fin de que se la 
entreguen los importes descritos en la presente cláusula. Sin la fianza respectiva rjo se entregará 
el anticipo mencionado. 

Las partes convienen en que la amortización del anticipo deberá efectuarse prodorcionalmente 
con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados que le sear pagadas a EL 
CONTRATISTA, debiendo liquidarse el faltante por amortizar en la última estimación. 

En el supuesto que EL CONTRATISTA no reintegre el saldo por amortizar que resu 
otorgado, deberá pagar a CMCOP, los gastos financieros conforme a una tasa de i 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Sonora, en los casos de 
el pago del crédito fiscal. Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo no 
computarán por días calendario desde el momento en que se haya dado por v0nci 
hasta la fecha en que se ponga la cantidad a disposición de CMCOP queda facultado 
efectiva la fianza que por concepto de anticipo le haya otorgado en su favor a EL 

te del anticipo 
ijiterés que será 

prórroga para 
amortizado y se 

ido el plazo, 
para hacer 

CONTRATISTA. 

OCTAVA. - GARANTÍAS: 
Las partes convienen en que EL CONTRATISTA se obliga a constituir y otorgar en fe vor de CMCOP 
(CONSEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA) las garantías 
correspondientes como sigue: 

1.- Fianza por el 100% (cien por ciento) del anticipo recibido, expedida por 
mexicana de fianzas, legalmente autorizada, con representación en esta ciudad; 
correcta inversión y/o devolución de dichos anticipos por la cantidad de $ 
NOVENTA Y SIETE MIL OCHO PESOS 56/100 M.N. ) incluido el impuesto al vale 
CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta fianza previamente a la entrega del 
de los siguientes cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que EL CON 

el contrato. Esta póliza permanecerá vigente hasta la total amortización y/o devolución 
anticipos otorgados, siendo nec/saria la autorización por escrito de CMCOP Nc 
para su cancelación. 
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2.- Fianza por el 10% (Diez por ciento) del importe total de la obra objeto de este contrato, 
señalado en la cláusula segunda de este instrumento legal, expedida por una institución mexicana 
de fianzas, legalmente constituida, con representación en esta ciudad, qup garantice el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato, por la cantidad de 
$ 32,336.19 (SON TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 19/100 M.N.) incluido 
el impuesto al valor agregado, el CONTRATISTA deberá hacer entrega de esta fianzja, a más tardar 
en el momento en que vaya a suscribir el contrato. 

1.1 La fianza por concepto de garantía de cumplimiento deberá incluir en su contenido la garantía 
sobre posibles defectos de construcción y vicios ocultos en la realización de las obras y tendrá 
una vigencia en la que se establezca un año adicional contado a partir de la fecha en que se 
reciban en su totalidad y a satisfacción de EL CONTRATISTA las obras objeto de este contrato, 
para garantizar que los trabajos fueron realizados conforme a las normas d; construcción 
establecidas por CMCOP y a las normas de calidad de materiales y de mano de obra 

no 1.2 La fianza deberá incluir en su contenido el siguiente párrafo: la afianzadora 
los beneficios de orden y exclusión a que se refieren los artículos 2814 y 2815 
Federal y para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que esta pól 
las partes se someten expresamente a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas 
disposiciones que se contienen en el Titulo Tercero Capitulo Cuarto y en Título Cuaho 
Ley y a la Jurisdicción y Competencia de los Tribunales de la ciudad de Navojoa, Sonora 

cel 

; en 

Cada una de las fianzas referidas en esta cláusula, deberán contener las siguiente^ declaraciones 
expresas: 

i|cas y Servicios 
disposiciones 

1. - Que se otorga de conformidad con lo estipulado por la Ley de Obras Públ 
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demá 
legales aplicables. 

2. - Que se otorga en los términos del presente contrato. 

3.- Que para ser liberada, será requisito indispensable la conformidad expresa y p|or escrito de la 
CMCOP. 
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NOVENA. - FORMAS DE PAGO: 
Las partes convienen que las obras ejecutadas conforme al presente contrato, serí 
CMCOP, mediante la formulación de estimaciones que serán elaboradas por EL 
siendo revisadas por CMCOP y autorizadas por Tesorería Municipal del Municipjio 
Sonora, por concepto de trabajos ejecutados, las estimaciones deberán rea 
periodicidad no mayor de un mes calendario y siguiendo los lineamientos señaladcjis 
133 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Estado de Sonora. 

n pagadas por 
ZONTRATISTA, 

de Navojoa, 
libarse con una 

en el artículo 
\/lismas para el 

CMCOP, pagará las estimaciones procedentes y debidamente autorizadas por ( 
obra/supervisor y por los funcionarios que CMCOP designe como facultados para 
un plazo no mayor a 20 días naturales contados a partir de la fecha en que se hub 
y firmado las estimaciones por ambas partes. 

residente de 
ello; dentro de 
eren aceptado 

CMCOP acepta que el importe resultante de la última estimación, le sea pagado 
hayan sido satisfechos, los requisitos necesarios para otorgar el finiquito y recibid ) 
la obra correspondiente, a fin de dar cumplimiento con los compromisos 
contractuales derivadas de este instrumento e inherentes a la terminación y ' entrega 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES EXTERNAS DE EL CONTRATISTA: 
EL CONTRATISTA, como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo 
materia del presente contrato, será el único responsable de las obligaciones 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de la Ley de Sdguro 
CONTRATISTA conviene por lo mismo, en responsabilizarse de todas las reclamaciones 
trabajadores presenten en su contra o en contra de CMCOP, en relación a dichos 

EL CONTRATISTA, se obliga durante el término de duración del ^contrato a proteger en todo 
momento el medio ambiente, la seguridad, salubridad e higiene. 

EL CONTRATISTA, será el único responsable de la ejecución de los trabajos; por 
ajustarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
de construcción, seguridad y uso de la vía pública, así como las disposiciones establee 
por CMCOP. Las responsabilidades y los daños y perjuicios que resulten por la in 
los reglamentos, ordenamientos y disposiciones mencionadas, serán a cargo de 

DECIMA PRIMERA. - OBLIGACIONES DE EL CONTRATISTA: ^ 
EL CONTRATISTA se obliga en los términos de este contrato a: / 

1.- Que los materiales y equipos que utilice en los trabajos de la ^bra 
cumplan con las normas de calidad establecidas; 
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2.- Que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos del preseijite contrato se 
efectúen a satisfacción de CMCOP. 

3.- Responder por su cuenta y riesgo, de los defectos y vicios ocultos que se detecten 
obras materia de este contrato y de los daños y perjuicios que por inobservancia o 
su parte se lleguen a causar a perjuicio de CMCOP o a terceros, en cuyo caso se 
garantía otorgada para el cumplimento del contrato, hasta por el monto total de 

sobre las 
negligencia de 
lará efectiva la 

misma. 

4.- No ceder a terceras personas físicas y morales, sus derechos y obligaciones de 
contrato y sus anexos, así como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos 
ampara este contrato, sin previa aprobación expresa y por escrito de CMCOP. 

ivados de este 
íjecutadosque 

I e 1 5.- Comunicar a la Secretaría de Salud la aparición de cualquier brote epidémico 
trabajos objeto de este contrato y coadyuvar de inmediato combatiéndolo con 
disponga. También informará a la Secretaría del Medio ambiente, Recursos Naturales 
cuando se afecten las condiciones ambientales y los procesos ecológicos de la 
realicen los trabajos objeto del contrato. 

la zona de los 
os medios que 

y Pesca, 
2|ona en que se 

DÉCIMA SEGUNDA. - DEDUCCIONES. 
Las partes convienen y EL CONTRATISTA acepta desde ahora para todos los 
en las estimaciones que CMCOP le autorice para pago, éste efectúe las siguientes 

efectos 

1.- El 0.2% (cero punto dos por ciento, dos al millar), sobre el importe de la estimación, por 
concepto de aportación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construccipn. (En caso de 
existir convenio con la contratante). 

2.- El 0.2% (cero punto dos por ciento, dos al millar) sobre el jmporte de cada 
concepto de aportación para el Servicio de Vigilancia, Inspección y Control que 
materia encomiendan a la Secretaría de la Contraloría General. Lo anterior de aculerdo 
326 fracción VI de la Ley de Hacienda del Estado de Sonora. 

3. El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (o lo equivalente al 0.03% sobre el i 
estimación), por concepto del Impuesto para el Sostenimiento de las Universidades 
Lo anterior de acuerdo a la estipulado en los artículos 246,247 y 249 de la Ley d 
Estado de Sonora. 

4. El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (o lo equivalente al 0.03% sobre el i 
estimación), por concepto de Contribución para el Consejo Estatal de Concertación 
Pública (CECOP). Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 289 de la 
del Estado de Sonora. 
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5. El 15% (quince por ciento) sobre el 0.2% (o lo equivalente al 0.03% sobre el ii 
estimación), por concepto de Contribución para el Fortalecimiento de la 
Educativa. Lo anterior, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 292 bis de la Ley 
Estado de Sonora. 

nhporte de cada 
Infraestructura 

ce Hacienda del 

6. - El 30% (treinta por ciento), sobre el importe de la estimación más el Imduesto al Valor 
Agregado, por concepto de Amortización de los Anticipos Entregados a EL CONTRATISTA. 

7. - Las que resulten por la aplicación de las penas convencionales a que se haga acreedor EL 
CONTRATISTA, en los términos de la cláusula décima quinta de este contrato. 

DÉCIMA TERCERA.- PENAS CONVENCIONALES. 
Las partes convienen que CMCOP aplicará sanciones en los porcentajes y por 
siguientes: 

Si "EL CONTRATISTA" no cumple en cantidad, calidad o con el plazo de entrega 
CMCOP, deberá cubrir a éste, como pena convencional, el importe que resulte d 
Millar) por cada día de atraso que transcurra en función de las obras 
oportunamente conforme al plazo convenido desde la fecha en que surja la delmora 
fecha en que se solvente la irregularidad. Lo anterior será independiente 
proporcional que se aplique por los bienes no entregados. Por lo anterior, en est 
EL CONTRATISTA " autoriza a CMCOP descontar las cantidades que resulten de 
convencional, sobre los pagos que deba cubrirle, durante el mes o meses en qu^ 
mantenga el incumplimiento. 

CMCOP con base en esta verificación determinará si existe obra no ejecutada, ej 
calidad o contraria a las normas y especificaciones pactadas, en, cuyo caso EL CONTRATISTA, 
obliga a corregir por su cuenta, las anomalías determinadas. 

Esta sanción será descontada a EL CONTRATISTA en las estimaciones que le 
quedará como retención a favor de CMCOP, en tanto que EL CONTRATISTA recupera 
observado, una vez que esto suceda, CMCOP le efectuará la devolución que c 

De conformidad con lo anterior, si al efectuarse la comparación correspondiente al último mes 
del programa de obras, procede la aplicación de alguna sanción, su importe se aplicará en 
beneficio de CMCOP, a título de pena convencional por el simple retraso en el incLJmplimiento de 
las obligaciones a cargo de EL CONTRATISTA. 

2.- CMCOP verificará la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren 
normas y especificaciones respectivas, determinará la reposición de los trabajos na 
mismos que EL CONTRATISTA se obliga a reponer por su cuenta. Si sá determina li 
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aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo devolverá si EL 
CONTRATISTA cumple a satisfacción con los trabajos contratados. 

Para determinar las retenciones, y en su caso, la aplicación de la sanción estjipulada 
tomarán en cuenta las demoras motivadas por el caso fortuito o fuerza mayor, o 
causa no imputable a EL CONTRATISTA ya que, en tal evento, CMCOP hará el 
modificaciones que a su juicio procedan. 

no se 
cualquier otra 

jrograma a las 

No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecijción de la obra 
que puedan originar las condiciones climatológicas normales de la zona. 

DÉCIMA CUARTA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA DE LOS TRABAJOS: 
EL CONTRATISTA podrá solicitar la terminación anticipada de las obligaciones derivadas del 
presente contrato de obra, por causas de fuerza mayor, casos fortuitos y/o por razpnes de interés 
general que imposibiliten la continuación de las obras por su parte. 

EL CONTRATISTA, deberá presentar ante CMCOP, la solicitud debidamente justificada de 
terminación anticipada, con el fin de que la misma, pueda evaluar y en su ca$o aprobar los 
trabajos realizados. 

CMCOP cubrirá la estimación que se presente por este motivo y los gastos nc recuperables, 
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y sopc|rtados y sean 
inherentes y directos al presente contrato. 
En caso de no ser aceptada por CMCOP la moción de terminación anticipada djel contrato, EL 
CONTRATISTA, deberá obtener de la autoridad judicial la declaración correspondiente. 

DÉCIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE LA OBRA. 
CMCOP, por sí misma, podrá suspender total, parcial o temporalmente los trabajos 
presente contrato, por razones de interés general y cuando no se hayan 
observaciones que las dependencias señaladas hubieren formulado, por contr 
términos del presente contrato, de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados 
mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legales 
cualquier causa justificada. 

CMCOP comunicará por escrito a EL CONTRATISTA la suspensión de los tra()ajos, bajo las 
siguientes condiciones: 

l.-Cuando la suspensión sea temporal, CMCOP informará a EL CONTRATISTA sobre la duración 
aproximada y concederá la ampliación del plazo que se justifique. 

2.- Cuando la suspensión sea parcial, CMCOP 
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3.- Cuando la suspensión sea total y definitiva, CMCOP dará por terminado el contrato. 

Cuando CMCOP determine la suspensión por causas no imputables a EL CONTRAflSTA, pagará a 
éste, los precios unitarios fijados en el contrato, la parte de la obra ejecutada " los gastos no 
recuperables, previo estudio que haga "las dependencias o entidades" de la procedencia de 
dichos gastos, los que deberán estar debidamente comprobados y justificados. 

DÉCIMA SEXTA. - RESCISIÓN O SUSPENSIÓN DEL CONTRATO: 
Las partes convienen en que habrá rescisión o suspensión del contrato, cuando concurran las 
causales siguientes: 

a) NO IMPUTABLES "EL CONTRATISTA": CMCOP podrá rescindir administrativamehte 
contrato de obra por razones de interés general y cuando existan causas justificad 
a "las dependencias o entidades" la continuación de los trabajos y se demuestre, qijie 
con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Munici 
sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los trabajos objeto de 

el presente 
3S que impidan 

de continuar 
pió, o bien, no 
este contrato. 

b) IMPUTABLES "EL CONTRATISTA": 
1. - Si "EL CONTRATISTA" incurre en el incumplimiento de cual quiera de las obligjaciones que se 
estipulan en el presente contrato y sus anexos, la Ley de Obras Públicas y Servici(j)s relacionados 
con las mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento, las ordenes por escritjs de CMCOP, y 
demás disposiciones administrativas sobre la materia y especificaciones de constrjucción. 

2. - Si no inicia los trabajos objeto de este contrato, precisamente en la fecha es|tablecida en la 
cláusula tercera siempre que CMCOP le haya entregado oportunamente los ant cipos y demás 
documentos necesarios para el inicio. 

3.- Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a rep 
alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por CMCOP. 

4. - Si no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos, y, a juicio de CMCOP el atraso 
puede dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo estipulado. 

5. -SÍ no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demás prestaciones de carácter 
social. 

6.- Si es declarado en quiebra o suspensión de pagos. 
/ 

7.- Si subcontrata partes de los trabajos objeto del trabajo sin sujeta/se,á lo disp 
de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas pa/a el/Estado d 
Reglamento. /"\ / / 
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8. Si "EL CONTRATISTA" no proporciona a CMCOP o a las Dependencias que tengan facultad de 
intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los 
materiales y trabajos. 

9. - Si no se ajusta a las especificaciones de construcción o normas de calidad establecidas por 
CMCOP; En caso de incumplimiento o violación por causas imputables a "EL CONTRATISTA", 
cualquier de las estipulaciones del contrato, CMCOP podrá optar por exigir el cumplimiento del 
mismo o declarar la rescisión del contrato, en el cual se procederá a aplicar las penas 
convencionales establecidas en el presente contrato, hará efectivas las garantías y se abstendrá 
de cubrir los importantes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se 
otorgue el finiquito correspondiente, en dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los 
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como 
la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN DEL CONTRATO 
Si CMCOP considera que "EL CONTRATISTA" ha incurrido en algunas de las causas de recisión que 
se consigna en este contrato, deberá comunicarlo a "EL CONTRATISTA" en forma fehaciente, a 
fin de que este exponga al respecto lo que a su derecho convenga, en un plazo de 10 (Diez) días 
hábiles a partir de que "EL CONTRATISTA" haya recibido dicho comunicado. 
Si transcurrido el plazo, "EL CONTRATISTA" no manifiesta nada en su defensa o si después de 
analizar las razones aducidas por éste, CMCOP estima que las mismas no son satisfactorias, 
dictará la resolución que proceda conforme a lo establecido en el último párrafo de la cláusula 
Décima Sexta de este contrato. 

i 

DÉCIMA OaAVA.- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA. 
"EL CONTRATISTA", previamente a la iniciación, señalará quien será su representante ante 
CMCOP, misma persona quien tendrá las facultades necesarias para decidir y actuar en su 
nombre, en los asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos, para tal efecto, será 
responsabilidad del superintendente de construcción lo siguiente: 

I. Realizar los trabajos ajustándose al contrato y, en su caso, a los anexos de este, así 
como a las órdenes e instrucciones dadas por CMCOP a través del residente de 
supervisión, mismas que deberán ser anotadas en la bitácora de la obra; 

II. Ajustarse al monto del contrario original y, en su caso, a los contratos adicionales 
que sean suscritos, así como cumplir con los reglamentos y disposiciones en 
materia de construcción, seguridad del personal en las instalaciones, ocupación y 
uso de la vía pública y control ambiental. 

"EL CONTRATISTA" deberá informar por escrito a CMCOP del nombre// datos generales de la 
persona que haya designado como superintendente de obra. A^/njisrjio, CMCOP se reservará el 
derecho de su aceptación en cualquier tiempo. f\' 
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DÉCIMA NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
Las partes convienen en que "EL CONTRATISTA" deberá avisar por escrito a CMCOP de la fecha 

de terminación de los trabajos materia de este contrato. CMCOP de conformidad con el artículo 
175 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el 
Estado de Sonora constatará si estos trabajos se encuentran debidamente terminados. 

CMCOP, una vez que haya constatado la terminación de los trabajos, con base en el artículo 177 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado 
de Sonora, dentro de los 20 (veinte) días hábiles siguientes levantará el acta correspondiente, 
invitando por escrito a las Dependencias que tengan relación directa con dicha obra. 

VIGÉSIMA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. 
Las partes convienen en que, cuando por requerimientos propios de la obra sea necesario realizar 
trabajos no incluidos en el presupuesto autorizado para el presente contrato, CMCOP dará por 
escrito la orden de trabajo correspondiente, ya sea por medio de la bitácora o de oficio. Una vez 
que CMCOP ordene al "EL CONTRATISTA" la realización de trabajos extraordinarios, éste deberá 
presentar los análisis de los costos de dichos trabajos, los cuales serán revisados y autorizados 
mediante oficio, "EL CONTRATISTA" podrá cobrar el importe de dichos trabajos hasta una vez que 
tenga en su poder el oficio de autorización correspondiente. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- CONVENIOS ADICIONALES. 
CMCOP, podrá modificar el contrato mediante la celebración de convenios adicionales, siempre 
y cuando estén considerados de forma conjunta o separadamente y que no rebasen el veinticinco 
por ciento del monto, ni del plazo pactado en el contrato original, que no impliquen variaciones 
sustanciales a los proyectos relativos, ni se celebren para eludir de alguna manera el 
cumplimiento de la Ley o de los tratados. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS. 
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este 
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran y sus anexos; así como a los términos, 
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con 
las mismas para el Estado de Sonora, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables. 

i 

VIGÉSIMA TERCERA.-JURISDICCIÓN. 
Las partes acuerdan que para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como 
para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "EL CONTRATISTA" 
renuncia al fuero que por razón de su domiciliQ4)resente o futuro pudiera corresponderle y se 
somete incondicionalmente a los tribunales de^a ciudad de Navojoa, Sonora. 

\ 
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LEÍDO el presente contrato por cada uno de los interesados y habiéndose manifestado conformes 
con su tenor, lo ratifica en todas y cada una de sus partes, y lo firman ante los testigos que 
comparecen y dan fe. i 

El presente contrato se firma en la Ciudad de Navojoa, Sonora, el día 31 del mes de diciembre del 
año 2021. 

i L MUNICIPIO DE NAVOJOA, SONORA. 

EL SECRETARIO DEL MUNICIPIO 

C. LIC. JULIÁN ÁGtJfLErfA ZARAGOZA 

POR EL CMCOP 

EL DIRECTOR DELCMCO^^ 

ARQ. MARIANELA BERTTOLINI ABREU 

TESTIGOS 

ÍIO DEJNFBIAESTBUCTURA E5SECRETARII EL TESORERO MUNiGiPAL 

3 
C. ARQ. RAFAEL ANGEliMIRANDÁ IZAGUIRRE CP. MARCO ANTONIO SANCHEZ ACOSTA 

POR "EL CONTRATISTA" 
EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA 

FIXO CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V 

C. KARErTPA JUNA. N̂GULO VALENZUELA 
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