
BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV3-MAX-01/2021

Página 1 de 55

BASES

INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

OBRA O SERVICIO RELACIONADO:

" DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE
HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA”

UBICACIÓN:

LOCALIDAD: HUEHUEPIAXTLA

MUNICIPIO: AXUTLA



BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV3-MAX-01/2021

Página 2 de 55

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

Con fundamento en lo establecido en los artículos 6, 23 fracción III, 25, 30, 46, 48 Fracción I y 49 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; así como la Invitación emitida en la fecha
especificada en este documento, el H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, a través del Comité de Obra Municipal
pone a su disposición las siguientes BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, en estas se presentan
los documentos con los que se desarrollará el proceso.

1.- Los licitantes deberán apegarse de manera estricta al contenido de la presentes Bases de Invitación a Cuando Menos
Tres Personas, por lo anterior se recomienda, leerla con detenimiento, para evitar cualquier error u omisión, lo cual
sería, motivo de descalificación.

2.- Las etapas correspondientes al presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas se llevarán a
cabo en las fechas, horarios y lugar establecidos en el cuadro de eventos, en el H. Ayuntamiento de Axutla, ubicado en
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 74830, Axutla, Puebla, excepto la visita al sitio de la obra.

3.- Que la Dirección de Obras Públicas, como área responsable de la ejecución de los trabajos cuenta con el personal
suficiente para llevar a cabo la administración, control, supervisión y seguimiento de los trabajos hasta la conclusión
definitiva del contrato de obra pública que derive de la presente INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.
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DEFINICIONES

Para efectos de simplificación de las presentes bases, se deberá entender por:

I. Bases de Licitación. - Las disposiciones generales, instrucciones, especificaciones generales y particulares de

construcción de la obra que se licita; documentos, guías de llenado, formatos y anexos que la convocante proporciona

a los licitantes para preparar sus proposiciones en el presente procedimiento de adjudicación.

II. Convocante: El Comité de Obra Municipal.

III. Contraloría: La Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla.

IV. Contratista: La persona que celebre contratos de Obra Pública o de Servicios Relacionados con la Misma.

V. Estimación: Se entenderá como la valuación de los trabajos ejecutados para efecto de su pago, considerando, en su

caso, la amortización de los anticipos.

VI. Ley: Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

VII. Licitante: La persona física o moral que se inscriba en el presente procedimiento de adjudicación.

VIII. Precio Unitario: Importe de la remuneración o pago total que deba cubrirse al licitante por unidad de concepto

terminado ejecutado conforme al proyecto, especificaciones de construcción y normas de calidad.

IX. Proposición o Propuesta: Conjunto de documentos legales, financieros, técnicos y económicos que forman parte de

la oferta que presenta el licitante en el procedimiento de adjudicación de acuerdo a las formalidades requeridas por la

Ley, el Reglamento y las presentes bases.

X. Proposición o Propuesta Solvente: Aquella proposición que reúne conforme a los criterios de evaluación las

condiciones legales, financieras, técnicas y económicas que garantizan la correcta ejecución de los trabajos.

XI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

XII. Superintendente de Construcción: El representante del contratista ante la convocante, para cumplir con los

términos y condiciones pactados en el contrato, en lo relacionado con la ejecución de los trabajos.
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I.- DATOS GENERALES E IDENTIFICACIÓN DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

El Honorable Ayuntamiento de Axutla, Puebla, ubicado en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P.74830, Axutla,
Puebla, Teléfono: 01 (275) 4 32 52 95, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en la Ley, su Reglamento y demás disposiciones legales vigentes
en la materia, establece las condiciones para llevar a cabo el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas, para la DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE
HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA,  PUEBLA; con base en precios unitarios por obra terminada y con Número
de obra 202101.

Con fundamento en lo que establece el artículo 23 fracción III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Mismas para el Estado de Puebla, este procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas con el carácter
Nacional, en el que los licitantes deberán participar en forma presencial en la o las juntas de aclaraciones, el acto de
presentación y apertura de proposiciones y el acto de fallo.

Las proposiciones técnicas y económicas que envíen los licitantes participantes, deberán ser en idioma español, así
como los anexos que en su caso se adjunten.

II.- OBJETO Y ALCANCE DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

La Invitación a Cuando Menos Tres Personas tiene por objeto la contratación de la DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA; con base en
precios unitarios por obra terminada y con Número de obra 202101.

III.- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS MISMOS.

A fin de que “EL LICITANTE” pueda formular los programas respectivos de los trabajos requeridos descritos en el punto
anterior, deberá considerar el plazo máximo de ejecución de la obra que es de 48 días naturales, tomando como la
fecha estimada de inicio de los trabajos objeto de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas el 15 de
diciembre de 2021.

IV.- ORIGEN DE LOS FONDOS

Los recursos asignados para cubrir los trabajos objeto de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas descritos con
anterioridad, son del Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito
Federal” (FISMDF) 2021,  “Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal” (FORTAMUNDF) 2021 y “PARTICIPACIONES 2021” y están autorizados por la
Tesorería Municipal mediante oficio de autorización de recursos número MAP-TESM-21-24-001/2021 de fecha 2 de
diciembre de 2021.

V.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES.

Bajo ninguna circunstancia podrán ser negociadas las condiciones estipuladas en las bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas o las Proposiciones presentadas por los licitantes.

Se establece que al licitante que se le adjudique el Contrato respectivo, no podrá transmitir bajo ningún título, los
derechos y obligaciones que se establezcan en el mismo y que se deriven de la Invitación a Cuando Menos Tres
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Personas, con excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso se deberá contar con la conformidad previa de la
“CONVOCANTE”.

VI.- MODELO DE CONTRATO.

El modelo de Contrato que se formalizará entre “LA CONVOCANTE” y “EL LICITANTE” que resulte adjudicado para la
realización de la obra objeto de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas se encuentra en el Anexo
(Modelo de Contrato) de las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, es emitido con apego a lo
previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y su Reglamento,
y demás normatividad aplicable vigente.

VII.- FIRMA DEL CONTRATO Y ANEXOS

“EL LICITANTE” adjudicado firmará el contrato respectivo y sus anexos el día, hora y lugar previsto en el recuadro de la
programación de los eventos o en su caso en la fecha asentada en el acta de fallo.

Así mismo, “EL LICITANTE” adjudicado deberá exhibir carta compromiso mediante la cual manifieste que conoce el
contenido y alcance de la Ley del Seguro Social y que deslinda de cualquier responsabilidad al Honorable Ayuntamiento
de Axutla, Puebla.

Cuando la proposición ganadora de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas haya sido presentada en forma
conjunta, según lo establecido en el artículo 52 segundo párrafo del Reglamento, el contrato deberá ser firmado por el
representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, quienes en lo individual deberán
acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de administración, el cual se entregará en
copia simple y original o copia certificada para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo cual deberá
comunicarse mediante escrito a “LA CONVOCANTE” por las personas que integran la agrupación que formula la
proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar las
veinticuatro horas siguientes.

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio
de participación conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública.

Si “LA CONVOCANTE” no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones establecidas en las Bases de Invitación
a Cuando Menos Tres Personas que motivaron el fallo correspondiente, “EL LICITANTE” ganador, sin incurrir en
responsabilidad, no estará obligado a ejecutar la obra. En este supuesto, “LA CONVOCANTE”, a solicitud escrita de “EL
LICITANTE”, cubrirá a éste los gastos no recuperables que hubiere realizado para preparar y elaborar su proposición,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
procedimiento de contratación, conforme a lo previsto en el artículo 48 del Reglamento.

La vigencia de la contratación respectiva será a partir del 15 de diciembre de 2021 y hasta el 31 de enero de 2022 y
finalizará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones de las partes, referida en el artículo 49 fracción
IV de la Ley. El documento donde conste el finiquito de los trabajos formará parte del contrato de conformidad con lo
establecido en el artículo 74 de la Ley.
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VIII.- PORCENTAJE, FORMA Y TÉRMINOS DEL ANTICIPO QUE SE CONCEDE.

“LA CONVOCANTE” establece que para la ejecución de los trabajos objeto de la presente Invitación a Cuando Menos
Tres Personas se otorgará un anticipo del 30% (treinta por ciento) del monto total de la proposición de “EL LICITANTE”
adjudicado, para que lo destine a la compra de materiales de construcción y demás insumos, y realice en el sitio de los
trabajos, la construcción de oficinas, bodegas e instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de mobiliario,
equipo de construcción e inicio de los trabajos, así como, para la producción de materiales de construcción, la
adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar.

“EL LICITANTE” deberá de considerar obligatoriamente el importe del anticipo en la determinación del costo financiero
de su proposición, por lo que tomará en cuenta que el pago de éste se hará con antelación a la fecha pactada para el
inicio de los trabajos, en una sola exhibición previa presentación por “EL LICITANTE” y aceptación por “LA
CONVOCANTE”, de la garantía por concepto de anticipo.

Para la amortización de los anticipos otorgados se procederá de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103
fracciones I y II numeral A del Reglamento.

IX.- DATOS SOBRE LAS GARANTÍAS.

Las pólizas de garantía deberán expedirse conforme a las disposiciones que se establece en los artículos 52 fracciones
II, III y IV, 49 fracción II, de la Ley, 62, 64, 65 Y 66 de su Reglamento.

DEL ANTICIPO

“EL LICITANTE” que resulte adjudicado, dentro de los 15 (quince) días naturales posteriores a la notificación del fallo,
pero invariablemente previo al inicio de los trabajos, y a la entrega del importe del anticipo deberá entregar la garantía
correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto, a favor de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, el equivalente al 100% (cien por ciento) del importe del anticipo
otorgado incluyendo el I.V.A.

DE CUMPLIMIENTO

“EL LICITANTE”, al que se le adjudique el contrato, dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la notificación
del fallo, pero invariablemente previo a la suscripción del contrato respectivo, deberá entregar la garantía
correspondiente expedida por una afianzadora mexicana autorizada para tal efecto a favor de la Tesorería Municipal
del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, el equivalente al 10% (diez por ciento) del importe total de su
proposición económica.

DE VICIOS OCULTOS

“EL LICITANTE” que resulte adjudicado al concluir los trabajos, deberá constituir garantía en moneda nacional (pesos
mexicanos) para responder por vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad, por un plazo de doce meses después de
haberse llevado a cabo el acto formal de entrega recepción de la obra, mediante Póliza de fianza expedida por una
afianzadora mexicana autorizada para tal efecto por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total
ejercido de los trabajos (incluyendo I.V.A., convenios y ajustes de costo).
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X.- PENAS CONVENCIONALES

Las penas convencionales se aplicarán en términos de lo previsto por los artículos 59 del Reglamento y la cláusula decima
novena del modelo de contrato.

XI.- SUSPENSIÓN DEL CONTRATO

Los trabajos podrán suspenderse temporalmente, en todo o en parte, en términos de lo previsto por los artículos 70,
72 y 73 de la Ley, así como 104, 105, 106, 107 del reglamento y cláusula vigésima del modelo de contrato.

XII.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.

El Contrato se podrá dar por terminado anticipadamente, en términos de lo previsto por los artículos 70 párrafo
segundo, 72 y 73 de la Ley ,108, 109, 110, 111 del Reglamento y cláusula vigésima del modelo de contrato.

XIII.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.

El contrato podrá rescindirse, en términos de lo previsto por los artículos 71, 72 y 73 de la Ley, así como 112 113, 114,
115, 116, 117, 118,119, 120 y 121 del Reglamento y cláusula vigésima primera del modelo de contrato.

XIV. CALENDARIO Y LUGAR PARA LA CELEBRACIÓN DE LOS ACTOS.

EVENTO FECHA HORA LUGAR
LÍMITE PARA CONFIRMAR
PARTICIPACIÓN Y ADQUIRIR LAS
BASES DE LICITACIÓN.

6 DE DICIEMBRE DE 2021

SALÓN
CABILDO

VISITA AL SITIO DE LA OBRA 6 DE DICIEMBRE DE 2021 12:30 HRS

JUNTA DE ACLARACIONES 6 DE DICIEMBRE DE 2021 14:00 HRS

RECEPCIÓN DE PROPOSICIONES Y
APERTURA DE PROPUESTAS 10 DE DICIEMBRE DE 2021 10:00 HRS

EMISIÓN DE FALLO 13 DE DICIEMBRE DE 2021 11:00 HRS

FIRMA DE CONTRATO 14 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA ESTIMADA DE INICIO DE LOS
TRABAJOS

15 DE DICIEMBRE DE 2021

FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN DE LOS
TRABAJOS

31 DE ENERO DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN EN DÍAS NATURALES 48 DIAS NATURALES

ANTICIPO A OTORGAR 30%

Los actos correspondientes a la junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo se llevarán a
cabo en el Salón de Cabildo de “LA CONVOCANTE” y serán presididos por el servidor público que ésta designe.
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En caso de que por causas de fuerza mayor o caso fortuito no sea posible desarrollar los actos previstos en el
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas éstos serán pospuestos y se reanudarán tan pronto
desaparezcan las causas que las motivaron, previa notificación por escrito a los licitantes sin que esto implique
responsabilidad alguna para “LA CONVOCANTE”.

En la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas sólo se podrán recibir proposiciones en el acto de recepción
y apertura de proposiciones correspondiente.

Una vez recibidas las proposiciones en la fecha y hora establecidos por “LA CONVOCANTE”, éstas no podrán ser
retiradas o dejarse sin efecto, por lo que deberán considerarse vigentes dentro del procedimiento de Invitación a
Cuando Menos Tres Personas hasta su conclusión.

Los licitantes en el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, solo podrán presentar una proposición que
contendrá la proposición técnica y económica.

XV. DE LA REPRESENTACIÓN CONJUNTA

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en las licitaciones sin necesidad de constituir una
sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición y en el
contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de “LA CONVOCANTE”, las partes de los trabajos que cada persona
se obligará a ejecutar considerando la totalidad de los conceptos de obra del catálogo, así como la manera en que se
exigiría el cumplimiento de las obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el
representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas.

Para los interesados que decidan agruparse para presentar una proposición conjunta, deberán acreditar en forma
individual los requisitos para la acreditación de la personalidad jurídica, además de entregar con su proposición técnica,
una copia del CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA del presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos
Tres Personas la presentación de los documentos de los integrantes de la agrupación y del convenio deberá hacerse
por el representante común.

Cuando la proposición ganadora de Invitación a Cuando Menos Tres Personas haya sido presentada en forma conjunta,
el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición,
quienes en lo individual deberán acreditar su respectiva personalidad por medio de poder notarial para actos de
administración, el cual se entregará en copia simple y original para cotejo antes de la fecha fijada para la firma del
contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CONVOCANTE” por las personas que integran la
agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, al momento de darse a conocer el
fallo o a más tardar las veinticuatro horas siguientes.

En el supuesto de que se designe por parte de la agrupación un apoderado legal para formalizar el contrato, el convenio
de participación conjunta y las facultades del apoderado legal de la agrupación deberán constar en escritura pública.

En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la
proposición se presenta en forma conjunta, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique
el contrato, el CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA a que hace referencia con antelación, formará parte del
mismo como uno de sus anexos.
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Para acreditar la capacidad financiera requerida por “LA CONVOCANTE”, se podrá considerar en conjunto las
correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, tomando en cuenta si la obligación que
asumirán es solidaria.

En el supuesto de que se adjudique el contrato a los licitantes que presentaron una proposición conjunta, el CONVENIO
DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA y las facultades del apoderado legal de la agrupación que formalizará el contrato
respectivo deberán constar en escritura pública, salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran
la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán
acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas
que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha fijada para la firma del contrato, lo
cual deberá comunicarse mediante escrito a “LA CONVOCANTE” por dichas personas o por su apoderado legal, al
momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes.

XVI.- DESARROLLO DE LOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

Las actas que se levanten con motivo de las juntas de visita de obra, junta de aclaraciones, del acto de presentación y
apertura de proposiciones técnicas y económicas y de la junta pública en la que se dé a conocer el fallo del
procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas serán firmadas por los servidores públicos que en ella
intervienen.

1.- FECHA, HORA Y LUGAR PARA LA VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La visita al sitio de realización de los trabajos se llevará a efecto en la fecha y hora señalada en el cuadro de eventos, la
cual será guiada por personal técnico del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, siendo el punto de reunión en el
Salón de Cabildo.

La visita al sitio donde se realizarán los trabajos será Obligatoria para los interesados y tendrá como objetivo que los
licitantes conozcan las condiciones ambientales, así como las características referentes al grado de dificultad para la
ejecución de la obra a desarrollar y sus implicaciones de carácter técnico. Los licitantes en su proposición deberán incluir
un escrito en el que manifiesten que conocen el sitio de la realización de los trabajos y sus condiciones climáticas,
ambientales, topográficas, geotécnicas, políticas, étnicas y lingüísticas de la región, en especial las condiciones generales
y particulares de la obra, el grado de dificultad de los trabajos objeto de esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas
y sus implicaciones de carácter técnico, las normas de calidad de los materiales, mobiliario y las especificaciones
generales y particulares de construcción la dispersión de las localidades y viviendas en que se realizará la obra, el tipo y
los medios de acceso, la distancia en que se acarrean materiales y la disponibilidad de mano de obra no calificada, así
como haber considerado las modificaciones que en su caso se hayan efectuado a las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas derivadas de la junta de aclaraciones o de cualquier otra situación enmarcada en la normatividad
aplicable, por lo que no podrán invocar su desconocimiento, solicitar ajuste de costos o modificaciones al contrato por
este motivo.

Así como manifestar haber considerado las normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y
particulares de construcción que “LA CONVOCANTE” les hubiere proporcionado.
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Al sitio de realización de los trabajos, podrán asistir los participantes y sus auxiliares que estén interesados en el
presente procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como aquéllos que autorice “LA
CONVOCANTE”.

Al concluir la visita, “LA CONVOCANTE” por conducto de su representante extenderá y entregará la constancia
respectiva, la cual en su caso deberá incluirse en su proposición técnica.

2.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA(S) JUNTA(S) DE ACLARACIONES A LAS BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS
TRES PERSONAS.

La(s) junta(s) de aclaraciones a las Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas se llevará(n) a cabo en la fecha
y hora señalada en el cuadro de eventos, en el Salón de Cabildo de “LA CONVOCANTE”, ubicadas en Palacio Municipal
S/N, Colonia Centro, C.P. 74830, Axutla, Puebla.

El acto será presidido por el servidor público designado y debidamente facultado por “LA CONVOCANTE”, quién deberá
ser asistido por un representante del área requirente de los trabajos, que tenga los conocimientos técnicos suficientes,
con el fin de resolver en forma clara y precisa las dudas y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos
contenidos en las Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Las solicitudes de aclaración deberán presentarse en hoja membretada y contener firma autógrafa del Representante
Legal o quien cuente con facultades para ello, en caso contrario, serán desechadas por “LA CONVOCANTE”.

Las solicitudes de aclaración, podrán entregarse personalmente en la(s) en las oficinas de El Comité de Obra Municipal,
a más tardar veinticuatro horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la(s) junta(s) de aclaraciones
correspondiente.

El mecanismo para dar contestación a las solicitudes de aclaración recibidas, será el que establece el artículo 25 del
Reglamento.

Para el caso de que la junta de aclaraciones tenga que ser aplazada, esta situación deberá señalarse en el acta
correspondiente, debiendo, en su caso, modificar la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones.

Al finalizar la(s) junta(s) de aclaraciones, se fijará un ejemplar del acta en un área visible en “LA CONVOCANTE”, ubicada
en Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 74830, Axutla, Puebla, por un término que no será menor a 5 (Tres) días
hábiles.

3.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA CELEBRACIÓN DEL ACTO DE LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES.

El acto de presentación y apertura de proposiciones, se llevará a cabo en el Salón de Cabildo ubicado en Palacio
Municipal S/N, Colonia Centro, C.P. 74830, Axutla, Puebla, en la fecha y hora señalada en el calendario y lugar para la
celebración de los actos.

Para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará que los licitantes presenten un escrito
en el que su firmante manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para
comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario acreditar su personalidad jurídica.
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APERTURA DE PROPOSICIONES

El acto de apertura de proposiciones se llevará a cabo el día, lugar y hora previstos en el cuadro de la programación de
eventos de las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas conforme a lo siguiente:

I. El acto de presentación y apertura de proposiciones será presidido por el titular del área responsable de la
contratación o por el servidor público que éste designe, quien será el único facultado para tomar todas las decisiones
durante la realización del acto, en los términos de la Ley y su Reglamento.

II. Cuando “LA CONVOCANTE” determine efectuar, previamente al acto de presentación y apertura de proposiciones,
la revisión preliminar a que se refiere el segundo párrafo del artículo 34 de la Ley, deberá realizar tal actividad por lo
menos treinta minutos antes de la hora señalada para el inicio de dicho acto.

III. A partir de la hora señalada para el inicio del acto de presentación y apertura de proposiciones, el servidor público
que lo presida no deberá permitir el acceso a ningún licitante ni observador, o servidor público ajeno al acto. una vez
iniciado el acto, se procederá;

IV. Registrar a los asistentes, salvo aquéllos que ya se hubieren registrado en los términos del párrafo anterior, en cuyo
caso se pasará lista a los mismos.

V. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado; se procederá a su apertura haciéndose constar únicamente la
documentación presentada sin que ello implique la evaluación de su contenido.

Durante el desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones se entregará el formato de verificación de
los documentos entregados para efectos de dejar constancia de la documentación presentada por los licitantes.

VI. Los licitantes que hayan asistido y el servidor público que “LA CONVOCANTE” designé, rubricarán los anexos (PE-1 y
PE-12) que conforman la proposición económica del procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, de
todas las proposiciones presentadas, las que para estos efectos constarán documentalmente.

VII. Una vez recibidas todas las proposiciones, el servidor público que presida el acto dará lectura al importe total de
cada proposición. señalando que el análisis detallado de las proposiciones se efectuará posteriormente por “LA
CONVOCANTE”, al realizar la evaluación de las mismas.

VIII. Se levantará acta con fecha, lugar y hora en que se llevó a cabo el acto, nombre del servidor público encargado de
presidir el acto, nombre de los licitantes e importe total de cada proposición, además fecha, lugar y hora en que se dará
a conocer el fallo del procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas y en su caso, hechos relevantes y
manifestaciones a que haya lugar, la cual será firmada por los asistentes y se pondrá a su disposición entregando copia
de la misma, quedando a partir de esa fecha a disposición de los que no hayan asistido para efectos de notificación
personal.

4. COMUNICACIÓN DEL FALLO

Con fundamento en el último párrafo de la fracción III del artículo 35 de la Ley, “LA CONVOCANTE” podrá diferir la fecha
de comunicación del fallo, (siempre y cuando el nuevo plazo fijado, no exceda de 10 días naturales contados a partir del
plazo establecido para la presentación y apertura de propuestas) cuando así se considere pertinente, situación que será
notificada a los licitantes.
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Al finalizar la evaluación de las proposiciones y una vez, aplicado el mecanismo de evaluación previsto en el artículo 36
fracción I de la Ley, así como los artículos 41 y 42 del Reglamento, “LA CONVOCANTE” emitirá un dictamen que sirva
como fundamento para el fallo de conformidad con el artículo 44 del Reglamento, en el que se harán constar los
aspectos siguientes:

I. Los criterios utilizados para la evaluación de las propuestas;

II. La reseña cronológica de los actos del procedimiento;

III. Las razones técnicas o económicas, emitidas por las áreas de evaluación técnica y económica, según corresponda,
por las cuales se aceptan o desechan las propuestas presentadas por los licitantes;

IV. Nombre de los licitantes cuyas propuestas fueron aceptadas por haber cumplido con los requerimientos exigidos;

V. Nombre de los licitantes cuyas propuestas económicas hayan sido desechadas como resultado del análisis cualitativo
de las mismas;

VI. La relación de los licitantes cuyas propuestas se calificaron como solventes, ubicándolas de menor a mayor, de
acuerdo con sus montos;

VII. La fecha y lugar de elaboración; y

VIII. Nombre, firma y cargo de los servidores públicos encargados de su elaboración y aprobación.

El fallo se dará a conocer en junta publica la cual se llevará a cabo en el Salón de Cabildo ubicado en Palacio Municipal
S/N, Colonia Centro, C.P. 74830, Axutla, Puebla, en la fecha y hora señalada en el calendario y lugar para la celebración
de los actos a la que libremente podrán asistir los licitantes que hubieren presentado proposiciones, entregándoseles
copia del mismo y levantándose el acta respectiva en la que se harán constar los siguientes aspectos.

I. Nombre del participante ganador y el monto total de su propuesta, acompañando copia del dictamen a que se refiere
el artículo anterior;

II. La forma, lugar y plazo para la presentación de las garantías;

III. En su caso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos;

IV. El lugar y fecha estimada en que el licitante ganador deberá firmar el contrato; y

V. La fecha de inicio de los trabajos y el plazo de ejecución de los mismos.

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones aplicables.

En caso de que se declare desierto el procedimiento Invitación a Cuando Menos Tres Personas se señalarán en el fallo
las razones que lo motivaron.

Las proposiciones desechadas durante el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, podrán ser
devueltas a los licitantes que lo soliciten, una vez transcurridos treinta días naturales contados a partir de la fecha en
que se dé a conocer el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las proposiciones
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deberán conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos términos
“LA CONVOCANTE” podrá proceder a su devolución o destrucción.

Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles, sin
perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. Así mismo, cuando sea
notificado el fallo, “EL LICITANTE” ganador podrá, bajo su responsabilidad y riesgo y con la autorización de “LA
CONVOCANTE”, iniciar los actos previos al inicio de los trabajos, tales como el movimiento de maquinaria, personal y
demás insumos que considere pertinentes a efecto de agilizar el inicio de los trabajos, siempre y cuando existan las
condiciones para tales efectos. Lo anterior independientemente de la fecha de firma del contrato.

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra naturaleza, que
no afecte el resultado de la evaluación realizada por EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, dentro de los Tres días hábiles
siguientes a su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del
procedimiento de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o
rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos que lo
originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que hubieran participado
en el procedimiento de contratación, remitiendo copia de la misma al órgano interno de control dentro de los Tres días
hábiles posteriores a la fecha de su firma.

Si el error cometido en el fallo no fuera susceptible de corrección conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, el
servidor público responsable dará vista de inmediato a la Contraloría Municipal, a efecto de que, previa intervención de
oficio, se emitan las directrices para su reposición.

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo, procederá la inconformidad en términos del capítulo VIII de
la Ley.

XVII.- CANCELACIÓN DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

“LA CONVOCANTE” podrá cancelar el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, por caso fortuito o
fuerza mayor cuando existan circunstancias justificadas, que provoquen la extinción de la necesidad de contratar los
trabajos, o que de continuarse con el procedimiento de contratación se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a “LA
CONVOCANTE”. La determinación de dar por cancelada la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, deberá precisar
el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes y Contraloría Municipal
dentro de los 10 días hábiles siguientes a su emisión, no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, se
podrá interponer la inconformidad en términos del capítulo VIII de la Ley.

Salvo en las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, “LA CONVOCANTE” cubrirá a los licitantes los gastos no
recuperables que, en su caso, procedan en términos de lo dispuesto por el Reglamento.

XVIII. DECLARACIÓN DESIERTA DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS.

“LA CONVOCANTE” podrá declarar desierto el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas en
cualquiera de los siguientes casos.

•Cuando habiéndose recibido una o más proposiciones, éstas hayan sido desechadas o descalificadas durante la
evaluación, constando en el acto del fallo.
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•Cuando no se reciba proposición alguna en el acto de presentación y apertura de proposiciones.

•Cuando habiendo evaluado económicamente una o más proposiciones, se considere que sus precios de insumos son
inaceptables. se considera que los precios de los insumos contenidos en las proposiciones no son aceptables, o bien, no
siendo notoriamente superiores, rebasen el presupuesto elaborado de manera previa por parte de “LA CONVOCANTE”
y no sea factible pagarlos.

•Cuando para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, de acuerdo a lo previsto en el artículo 23 fracciones II y III
de la ley, no se cuente con un mínimo de cuatro y dos propuestas respectivamente susceptibles de analizarse
técnicamente.

XIX.- RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONE “LA CONVOCANTE”.

Para la ejecución de la obra pública objeto de la presente Invitación a Cuando Menos Tres Personas, “LA
CONVOCANTE” NO suministrará ningún material ni equipo de instalación permanente.

XX. SUBCONTRATACIÓN.

“EL LICITANTE” se obliga a no subcontratar

XXI. AJUSTE DE COSTOS.

El procedimiento de ajuste de costos estará regulado por los artículos 66 y 67 fracción I de la Ley; así como 135, 136 y
137 primer párrafo del Reglamento y cláusula novena del modelo de contrato; aplicándose en el caso concreto, la
revisión de cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste respectivo.

XXII.- ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE “EL LICITANTE”.

Para acreditar su existencia legal, los licitantes deberán acompañar a sus proposiciones el Anexo (Acreditación de
Personalidad Jurídica)

XXIII.- PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

Los licitantes entregarán sus proposiciones debidamente firmadas, en sobre cerrado en forma inviolable, claramente
identificado en su parte exterior, a fin de proceder a la apertura de las proposiciones en términos de lo establecido en
el artículo 33 de la Ley y 26 del Reglamento.

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el acto de
presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin efecto por los
licitantes.

La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado claramente identificados en la parte exterior con Numero de
Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, Descripción de la Obra, su contenido y el nombre o razón
social de “EL LICITANTE”. La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección de “EL LICITANTE”,
dentro o fuera de dicho sobre.

Las proposiciones deberán ser firmadas autógrafamente por la persona facultada en todos y cada uno de los
documentos que forman parte de la misma.
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Cada uno de los documentos que integren la proposición y aquéllos distintos a ésta, deberán estar debidamente foliados
en todas y cada una de las hojas que los integren, así como el resto de los documentos que entregue “EL LICITANTE”.

Los licitantes son los únicos responsables de que sus proposiciones sean entregadas en tiempo y forma en el acto de
presentación y apertura de proposiciones. No será motivo de descalificación la falta de identificación o de
acreditamiento de la representación de la persona que solamente entregue la proposición, pero sólo podrá participar
durante el desarrollo del acto con el carácter de observador.

XXIV.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS.

En el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Axutla requiere realizar el procedimiento de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas para la contratación de la Demolición y Construcción de Cancha de Usos Múltiples en la Localidad
de Huehuepiaxtla, Municipio de Axutla, Puebla, con base en precios unitarios por obra terminada de acuerdo a las
condiciones estipuladas en las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y sus anexos.

XXV.- MONEDA EN LA QUE DEBERÁ PRESENTARSE LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA.

La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será en moneda nacional (pesos mexicanos).

XXVI.- DOCUMENTOS QUE LOS LICITANTES DEBERÁN ENTREGAR EN SUS PROPOSICIONES

A) PROPUESTA TÉCNICA

Documento No. PT-1
Anexar carta en la que exprese su interés de participar en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, así como copia
simple de constancia de Inscripción al Padrón de Contratistas del Municipio de Axutla. (ANEXO PT-1)

Documento No. PT-2
Acreditación de la personalidad jurídica de “EL LICITANTE” deberá presentar Anexo (Acreditación de Personalidad
Jurídica) estipulado en el numeral XXII de las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y en caso
de presentar propuestas conjuntas el convenio de participación conjunta. (ANEXO PT-2)

2.- Existencia Legal o Personería jurídica:
2.1.- Tratándose de personas físicas:
a) copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía.
b) Constancia de Situación Fiscal.

2.2.- Tratándose de personas jurídicas

a) copia simple por ambos lados de la identificación oficial vigente con fotografía.
b) Escrituras Públicas en las que conste el acta constitutiva del Licitante Invitado y, en su caso, sus reformas o
modificaciones.
c) Constancia de Situación Fiscal



BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV3-MAX-01/2021

Página 16 de 55

3.- Capacidad Financiera:
3.1 tratándose de personas físicas y jurídicas deberán presentar la declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal
2020.

3.2.- tratándose de personas físicas y jurídicas deberán presentar Estados Financieros anuales (ejercicio 2020) tanto el
Balance general (también llamado estado de posición financiera), como estado de resultados.

3.3.- En caso de Licitante Invitado sea de reciente inscripción ante las autoridades fiscales competentes o de nueva
creación o bien con reciente reanudación de actividades, deberá presentar declaraciones de impuestos provisionales,
estados financieros más actualizados a la fecha de presentación de su Proposición; los cuales deberán estar firmados
por las personas físicas y en su caso de personas jurídicas por el representante legal de la misma, además estar firmados
por el contador público, debiendo anexar copia simple de la cedula profesional de este ultimo.

4.- Capacidad Técnica:
El licitante Invitado para acreditar su Capacidad Técnica deberá presentar los documentos que se enlistan a
continuación:

4.1.- Curricular del Licitante Invitado donde incluya la relación de obras y/o proyectos realizados.

4.2.- Curricular de cada uno de los profesionales técnicos que serán los superintendentes de construcción.

Documento No. PT-3
Declaración de integridad mediante la cual “EL LICITANTE” manifieste bajo protesta de decir verdad que se abstendrá
de adoptar conductas para que los servidores públicos de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las
proposiciones, el resultado del procedimiento de contratación o cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones
más ventajosas con relación a los demás participantes. (ANEXO PT-3).

Documento No. PT-4
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad de conocimiento del sitio de realización de los trabajos, así como
de las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, así como las
normas de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción las cuales deben ser
consideradas por el licitante para elaborar propuesta económica. (ANEXO PT-4).

Documento No. PT-5
Relación de cada uno de los profesionales técnicos al servicio de “EL LICITANTE” que serán responsables de la dirección,
administración y ejecución de la obra, los que deberán tener experiencia en obras con características técnicas y
magnitud similares, identificados con los cargos que ocuparán.

Documento No. PT-6
Manifestación escrita bajo protesta de decir verdad en la que “EL LICITANTE” señale que no subcontratara ninguna
parte de la obra. (ANEXO PT 6).

Documento No. PT-7
Manifestación escrita de conocer el contenido de las presentes Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas, sus
anexos y el modelo de contrato debidamente firmado y rubricado. (ANEXO PT-7).
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Documento No. PT-8
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en los supuestos del artículo 55 de la Ley.
(ANEXO PT-8).

Documento No. PT-9
Debe contener las especificaciones particulares, especificaciones generales, memoria descriptiva, planos y croquis del
proyecto, que hayan sido entregadas por la convocante.

Documento No. PT-10
Listado de insumos materiales y equipo de instalación permanente que intervienen en la integración de la propuesta,

señalando los más significativos, con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos, indicando las
cantidades a utilizar, y sus respectivas unidades de medición.

Documento No. PT-11
Listado de insumos de mano de obra que intervienen en la integración de la propuesta, señalando los más significativos,
con la descripción y especificaciones técnicas de cada uno de ellos indicando las cantidades a utilizar, y sus respectivas
unidades de medición.

Documento No. PT-12
Programa calendarizado de ejecución general de los trabajos, por conceptos, indicando por mes las cantidades de
trabajo por realizar.

Documento No. PT-13
Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de suministro de materiales y equipo de instalación
permanente.

Documento No. PT-14
Programa cuantificado y calendarizado mensualmente, de utilización de mano de obra.

Documento No. PT-15
Programas cuantificados y calendarizados mensualmente, de utilización de la maquinaria y equipo.

Documento No. PT-16
Memoria descriptiva respecto de la forma en que el licitante propone realizar los trabajos, a fin de que se pueda
establecer un marco de referencia de como proponer utilizar de manera compatible en el periodo de ejecución de los
trabajos. (ANEXO PT-16).

Documento No. PT-17
Anexar oficio mediante el cual manifieste el nombre de la persona que ostentara el cargo de superintendente
acompañado de la copia de cédula profesional o documento que acredite a capacidad técnica de los trabajos a fin
(ANEXO PT-17).

Documento No. PT-18
Declaración por escrito y bajo protesta de decir verdad que conocen el contenido, alcance y consecuencias que se
derivan de la Ley del Seguro Social, por lo cual deslinda a la convocante de cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de la citada ley. (ANEXO PT-18).
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B) PROPUESTA ECONÓMICA

NOTA: Los beneficiarios de la obra aportarán el cemento para los siguientes conceptos; el cemento será puesto en obra;
por tal motivo no considerar el costo del cemento en la propuesta presentada.

GUA001
GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE F´C = 150 KG/CM² DE 15 X 20 X 40 CM. INCLUYE: TRAZO, PREPARACIÓN DE
TERRACERÍAS, HUMEDAD, CIMBRA Y DECIMBRA METÁLICA EN FRONTERAS, COLADO, CURADO Y LIMPIEZA TOTAL
DEL ÁREA DE TRABAJO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

CON007
CONCRETO HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES F'C=250 KG/CM2
REVENIMIENTO DE 10 CM AGREGADO MAXIMO 3/4" EN CIMENTACION, INCLUYE: ELABORACIÓN, CURADO Y
VACIADO.

31577 MURO DE BLOCK MACIZO DE CEMENTO DE 15X20X40CM DE 15CM. ESPESOR. ASENTADO CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3 ACABADO COMUN.

CAS085 CASTILLO DE CONCRETO SECCION= 15 X 15 CM, CONCRETO F'C=150 KG/CM2-3/4", CIMBRA 3 CARAS,
REFORZADO CON ARMEX DE 15 X 15 - 4.

REMU011 REPELLADO EN MUROS A PLOMO Y REGLA CON MORTERO CALHIDRA-ARENA 1:6 ESPESOR PROMEDIO = 2 CM.

Documento No. PE-1
Presupuesto: Se deberá presentar tanto el alcance de los conceptos de trabajo como las unidades de medición y
cantidades de trabajos contenidos en la información proporcionada, precios unitarios de cada uno de los conceptos de
trabajo con número y letra, con el IVA desglosado. El importe de cada concepto y el importe total de la propuesta. En
caso de existir alguna diferencia entre alguna cantidad expresada con número y la anotada con letra, regirá esta última,
siempre y cuando corresponda con la cantidad obtenida de la tarjeta de análisis de precio unitario correspondiente,
cantidad que regirá sobre las del Catálogo.

NOTA: EL PRESUPUESTO TAMBIEN DEBERA SER ENTREGADO EN FORMA DIGITAL (CD).

Documento No. PE-2
Tarjetas de los análisis de los precios unitarios de los conceptos de trabajo que representen el cien por ciento del monto
de la propuesta, determinados y estructurados con lo previsto en la Ley.

Los conceptos, serán definidos por el contratista de acuerdo a la composición de su propuesta. Debiendo presentarse
en el mismo orden y con las mismas claves de los conceptos del catálogo.

Documento No. PE-3
Análisis de costos indirectos.

Documento No PE-4
Análisis de costo por financiamiento y Tasa de Interés.

Documento No PE-5
Análisis del porcentaje del cargo por utilidad.

Documento No. PE-6
Análisis de integración del Factor de Salario Real y Tabulador de Salario Real.
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Documento No. PE-7
Tarjetas de análisis de costos Horarios de Equipo y maquinaria de construcción.

Documentos No. PE-8
Análisis de Básicos Auxiliares.

Documentos No. PE- 9
Explosión de insumos de materiales y equipo de Instalación permanente, donde aparezca los costos de adquisición y
puestos en obra de los materiales, unidades de medición y cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y
porcentajes de participación de todos y cada uno de los insumos de materiales utilizados. Así como la participación del
rubro total de materiales en monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-10
Explosión de insumos de mano de obra, donde aparezcan los salarios reales por categorías del personal de campo,
unidades de medición y cantidades a utilizar debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y
cada una de las categorías de mano de obra utilizados. Así como la participación del rubro total de mano de obra en
monto y porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-11
Explosión de insumos y equipo y maquinaria de construcción, donde aparezcan los costos horarios de estos las unidades
de medición y las cantidades a utilizar, debiendo expresarse los montos y porcentajes de participación de todos y cada
uno de dichos equipos y maquinaria utilizados. Así como la participación del rubro total equipo y maquinaria monto y
porcentaje, respecto al importe total del costo de la obra.

Documento No. PE-12
Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la ejecución de los trabajos (por conceptos).

Documento No. PE-13
Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Materiales y Equipos de instalación permanente.

Documento No PE-14
Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Mano de obra directa de campo.

Documento No PE-15
Programa calendarizado de erogaciones mensuales de la Utilización de Maquinaria y Equipo de construcción.

Documento No PE-16
Garantía de seriedad de su propuesta, mediante cheque cruzado, de institución de crédito autorizada para operar en el
País, expedido a favor de la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento del Municipio de Axutla, por una cantidad
equivalente al 10 (diez) % del monto total de la propuesta sin IVA, expedido por el Licitante, en moneda nacional.
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PREPARAR LAS PROPOSICIONES TÉCNICA Y ECONÓMICA

1. Los licitantes prepararán sus proposiciones conforme a lo establecido en las presentes bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas, así como en las aclaraciones, observaciones y modificaciones que, en su caso, se generen en las
juntas de aclaraciones.

2. Los licitantes entregarán junto con los dos sobres cerrados, copia simple por ambos lados de su identificación oficial
vigente con fotografía, tratándose de personas físicas y, en el caso de personas morales, de la persona que firme la
proposición.

3. Para que “EL LICITANTE” pueda realizar el cálculo del costo de financiamiento en lo relativo al pago de sus
estimaciones de obra ejecutada, considerará lo establecido en la quinta cláusula del modelo de contrato adjunto a este
documento, referente la forma de pago.

4. En el supuesto de que durante la ejecución de la obra se dieran circunstancias de orden económico que originen la
autorización de ajustes de costos, estos se calcularán y obtendrán por concepto de obra, y su importe se analizará y
validará el área correspondiente, a petición de “EL CONTRATISTA”, quién deberá sujetarse a los relativos que emita el
banco de México y cuando estos no se encuentren dentro de los publicados, el área correspondiente, procederá a
calcularlos conforme a los precios que investigue; utilizando los lineamientos y metodología que expida el banco de
México, de conformidad con lo estipulado en el contrato.

5. Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Tesorería, en el domicilio ubicado en
Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Axutla, Puebla, C.P.74830, a través de cheque nominativo y/o transferencia
bancaria, en un plazo no mayor de 30 (Treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizados
por la residencia de obra.

6. Para fines de medición “El Residente de Obra” utilizará la unidad de medida establecida en el catálogo de conceptos
para cada concepto de trabajo, tales unidades no podrán ser modificadas.

7. El catálogo de conceptos establecido para la Invitación a Cuando Menos Tres Personas contiene conceptos de obra
que serán pagados por unidad de obra terminada, por lo que no se autorizarán pagos por parcialidades, suministros u
otras actividades.

8. “EL LICITANTE” adjudicado como profesional y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de
esta Invitación a Cuando Menos Tres Personas, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia laboral y de seguridad social; por lo que “EL LICITANTE”
conviene en responder todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA
CONVOCANTE”, en relación con los trabajos, así como a resarcir a ésta, cualquier cantidad que erogue por dichos
conceptos.

9. Que deberá tener en la obra permanentemente un superintendente quien deberá conocer las normas de calidad y
especificaciones de construcción, catálogo de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecución y de
suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construcción, la
“BITÁCORA” convenios y demás documentos inherentes, que se generen con la ejecución de los trabajos.
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Así mismo, debe estar facultado por “EL LICITANTE”, 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 del contrato.

“LA CONVOCANTE”, durante la vigencia del contrato, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitución del superintendente. En tal caso, “LA CONVOCANTE” tendrá la obligación de nombrar
a otro que reúna los requisitos exigidos en las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas y el
contrato respectivo.

10. Que los materiales que se utilicen en la ejecución de la obra objeto de Invitación a Cuando Menos Tres Personas,
deberán ser los adecuados para obtener la calidad fijada en el proyecto satisfacer los requisitos estipulados en las
especificaciones indicadas.

11. Que ninguna de las diferencias que pudieran resultar en las cantidades de trabajos anotadas por “LA CONVOCANTE”,
en el catálogo de conceptos, justificará reclamación alguna de “EL LICITANTE” en relación con los precios respectivos.

12. Que propone precios unitarios únicamente para los conceptos anotados en catálogo de conceptos y que, por lo
tanto, no presenta alternativas que modifiquen lo estipulado en las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas.

Que el precio unitario se integrará con los costos directos, costos indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por
utilidad.

13. Que para el caso de propuestas conjuntas los documentos solicitados para la acreditación de la personalidad jurídica
deberán ser presentado por cada una de las personas que integren la propuesta.

XXVII.- EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES.

Para la evaluación de la solvencia de las proposiciones se realizará en términos de lo que establece el artículo 36,
fracción I de la Ley.

“LA CONVOCANTE” realizará la evaluación de las proposiciones que presenten los licitantes para la ejecución de la obra,
de conformidad con los criterios establecidos en la Ley y su Reglamento, considerando entre otros aspectos y según
corresponda, las características técnicas, especialidades, grado de complejidad y magnitud de los trabajos, metodología,
transferencia de conocimientos o tecnología, plazos y programas de ejecución propuestos y la formación y experiencia
del personal clave asignado directamente a la ejecución de los trabajos, en los términos que se prevean en las presentes
Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas. Asimismo, verificará el cumplimiento de las condiciones legales
requeridas en estas Bases.

XXVIII.- ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Una vez realizada la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará a aquel cuya proposición resulte solvente
porque reúne, conforme a los mecanismos de adjudicación establecidos en las presentes Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por “LA CONVOCANTE”, y por tanto
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, además de que hubiera ofertado el precio más bajo.
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“EL LICITANTE” adjudicado que no firme el contrato por causas imputables al mismo será sancionado en los términos
de los artículos 94 y 95 fracción I de la Ley sin perjuicio de proceder en términos del segundo párrafo del artículo 50
segundo párrafo de la misma Ley.

Cuando la proposición ganadora de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas haya sido presentada en forma
conjunta, el contrato deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la
proposición, a quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios,
según se establezca en el propio contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en una nueva
sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición conjunta, siempre y cuando
se mantenga en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio.

El convenio presentado en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se deberá entregar a “LA
CONVOCANTE” certificado ante notario público salvo que el contrato sea firmado por todas las personas que integran
la agrupación que formula la proposición conjunta o por sus representantes legales, quienes en lo individual deberán
acreditar su respectiva personalidad, o por el apoderado legal de la nueva sociedad que se constituya por las personas
que integran la agrupación que formuló la proposición conjunta, antes de la fecha.

Fijada para la firma del contrato, lo cual deberá comunicarse mediante escrito a la convocante por dichas personas o
por su apoderado legal, al momento de darse a conocer el fallo o a más tardar en las veinticuatro horas siguientes
mismo que formará parte integrante del contrato como uno de sus anexos.

Para la firma del contrato “EL LICITANTE” adjudicado deberá entregar, si se trata de una persona moral copia certificada
del acta constitutiva incluyendo sus modificaciones y en su caso del poder notarial, para el caso de personas físicas
original o copia certificada de su identificación oficial vigente (IFE, Cédula Profesional o Pasaporte) documentos que
deberán ser cotejados con los originales en el acto de firma del contrato.

XIX.- DESECHAMIENTO DE PROPOSICIONES

Se consideran causas para el desechamiento de las proposiciones las siguientes:

I. Sí durante la evaluación cualitativa de las proposiciones, se detecta que éstas se presentaron en forma incompleta o
se omita cualquier documento requerido en el numeral XXIII de las presentes Bases de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas o que los documentos no contengan la información solicitada y que imposibilite determinar su solvencia.

II. Las proposiciones incluyan inconsistencias por contradicciones o intentos de especulación.

III. El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas respecto de las cuales se haya establecido
expresamente en las presentes Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas debidamente fundados y
motivados, según el artículo 44 del Reglamento, que afecten la solvencia de la proposición.

IV. "EL LICITANTE" proponga un plazo de ejecución mayor que el requerido como máximo por “LA CONVOCANTE”; o no
se ajusten los programas solicitados, a las cantidades o montos totales según corresponda.

V. En el análisis de financiamiento “EL LICITANTE” no considere el anticipo que recibirá u omita asentar el indicador
económico establecido que utilizó o incluya una sobretasa.
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VI. “EL LICITANTE”, incluya información o cargos que no correspondan a los solicitados en las presentes bases de
Invitación a Cuando Menos Tres Personas y sus anexos.

VII. Los materiales y mobiliario propuestos no cumplan con las especificaciones establecidas en el proyecto o en las
normas técnicas que “LA CONVOCANTE” haya emitido en las presentes bases de Invitación a Cuando Menos Tres
Personas y sus anexos.

VIII. La proposición incluya en alguna de sus hojas firmas en copia o facsimilares.

IX. Cuando se compruebe que algún licitante ha acordado con otro u otros elevar el costo de los trabajos o cualquier
otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los demás licitantes.

X. “EL LICITANTE” se encuentre en alguno de los supuestos señalados en los artículos 55 de la Ley.

XI. La falta de presentación de los escritos o manifiestos “bajo protesta de decir verdad”, descritas en el numeral XXIII
de conformidad con el artículo 30 de la Ley.

XII. Los programas propuestos sean incongruentes y por lo tanto no sea factible ejecutar los trabajos.

XIII. En las proposiciones técnica y/o económica “EL LICITANTE” haya omitido las indicaciones asentadas en el acta de
la junta de aclaraciones.

XIV. Omitir cualquier requerimiento que, de acuerdo a las características, magnitud y complejidad de los trabajos a
realizar, sea considerado por “LA CONVOCANTE” estrictamente necesario para la evaluación de las proposiciones o la
realización de los trabajos.

El desechamiento de las proposiciones se comunicará a “EL LICITANTE” durante el fallo; asentándose en las actas
respectivas, las causas que lo originaron.

XXX.- DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES QUE SE APLICARÁN AL LICITANTE GANADOR

En términos de los artículos 94 y 95 de la Ley, “LA CONVOCANTE” dentro de los 15 (quince) días siguientes a la fecha en
que tengan conocimiento de alguna infracción pondrá a disposición de la Contraloría Municipal la documentación
comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de alguna de las siguientes infracciones por parte de los
licitantes.

I. “EL CONTRATISTA” que injustificadamente y por causas imputables a ella no formalice el contrato adjudicado por “LA
CONVOCANTE”, en términos de lo previsto por el artículo 95 fracción I de la Ley.

II. “EL CONTRATISTA” que se encuentre en alguno de los supuestos establecidos en las fracciones III y del artículo 55 de
la Ley.

III. “EL CONTRATISTA” que no cumpla con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ella y que, como
consecuencia, cause daños o perjuicios graves a “LA CONVOCANTE”.

IV. Los licitantes que proporcionen información falsa, alterada o que actúen con dolo o mala fe en el presente
procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o
desahogo de una queja en una audiencia de conciliación o de una inconformidad.
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XXXI.- MARCO NORMATIVO

La legislación aplicable a las presentes Bases de Invitación a Cuando Menos Tres Personas es la establecida en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla y su Reglamento y demás normatividad y disposiciones administrativas de carácter Federal,
Estatal y Municipal aplicables.

XXXII.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Los licitantes no podrán difundir o proporcionar información alguna relativa los trabajos, en forma de publicidad o
artículo técnico a menos que cuenten con la autorización previa, expresa y por escrito de “LA CONVOCANTE”.

“EL CONTRATISTA” estará obligado a devolver a “LA CONVOCANTE”, en un plazo de 10 (diez) días naturales, contados
a partir del inicio del procedimiento de terminación anticipada del contrato, toda la documentación que ésta le hubiere
entregado para la realización de los trabajos.

XXXIII. INCONFORMIDADES Y CONTROVERSIAS

Los licitantes podrán inconformarse directamente en las oficinas de la Contraloría Municipal, por actos del
procedimiento de contratación que contravengan las disposiciones de la Ley, en los términos del artículo 103 fracción I
de la Ley.

Las controversias que se susciten entre “LA CONVOCANTE” y “EL CONTRATISTA”, con motivo del contrato que se
celebre serán resueltas por los tribunales del Distrito Judicial de Puebla, Puebla.

AXUTLA, PUEBLA, A 18 DE JUNIO DE 2021

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
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ANEXOS DE LA

PROPUESTA TÉCNICA



BASES DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. INV3-MAX-01/2021

Página 26 de 55

ANEXO PT-1

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-1 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra:
_______________________________________________________________________________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________.

Hago de su conocimiento que mi representada acepta participar en la Adjudicación de la obra número ______________
para la realización de los trabajos consistentes en _____________ en la Localidad de __________, Municipio de Axutla,
Pue., la cual proviene de Recursos ___________________________.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-2

ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

(Nombre del Representante Legal de la Empresa o Persona Física) manifiesto, bajo protesta de decir verdad, que la
empresa a la que represento es de nacionalidad mexicana y que los datos aquí asentados son ciertos ya que han sido
debidamente verificados; así mismo, que cuento con las facultades suficientes para suscribir las proposiciones de la
presente Licitación, a nombre y en representación de (Nombre de la Persona Física o Moral).

1. Registro Federal de Contribuyentes:

2. Nombre del Apoderado o Representante Legal:

3. Domicilio (Calle y número, colonia, C. P., Municipio, Entidad Federativa, Teléfono y Correo Electrónico):

4. Número de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva:

5. Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma:

6. Relación de Accionistas por apellido paterno, materno, nombre (s)

7. Reformas del Acta Constitutiva:

Lugar y Fecha

Protesto lo Necesario

_________________________

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nota: El presente formato podrá ser reproducido por cada licitante en el modo que estime conveniente, debiendo
respetar su contenido, preferentemente, en el orden indicado. DEBE ELABORARSE EN PAPEL CON MEMBRETE DE LA
EMPRESA LICITANTE. (SIN INCLUIR DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA)
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ANEXO PT-3

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-3 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que me abstengo de adoptar conductas para los servidores públicos
de la convocante induzcan o alteren las evaluaciones de las proposiciones, el resultado del procedimiento de
contratación o cualquier otro aspecto que les otorgue condiciones más ventajosas con relación a los demás
participantes.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-4

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-4 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted de conocimiento del sitio de realización de los trabajos, así como de
las características climatológicas, topográficas, físicas, sociales, culturales y económicas del lugar, así como las normas
de calidad de los materiales y las especificaciones generales y particulares de construcción las cuales deben ser
consideradas por el licitante para elaborar su propuesta económica.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-6

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-6 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted señale que no subcontrataré ninguna parte de la obra.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-7

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-7 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que conozco el contenido de las presentes Bases, sus anexos y el
modelo de contrato por lo cual se anexa debidamente firmado y rubricado.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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MODELO DE CONTRATO

FIRMADO EN SU INTEGRIDAD
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

TIPO DE CONTRATO: OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO

NÚMERO DE CONTRATO: MAX-OP-INV3-01/2021 NÚMERO DE OBRA: 202101

OBJETO DEL CONTRATO: DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN
LA LOCALIDAD DE HUEHUEPIAXTLA, MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA.

MONTO: $
FISM 2021 FORTAMUN

2021
PARTICIPACIONES

2021
$ $ $

FORMA DE PAGO: A CONTRA ENTREGA DE ESTIMACIONES

ANTICIPO A OTORGAR 30.00 % DEL IMPORTE CONTRATADO

PERIODO DE EJECUCIÓN: FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO DÍAS
NATURALES

15-DICIEMBRE-2021 31-ENERO-2022 48

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 14 DE DICIEMBRE DE 2021

FORMA DE ADJUDICACIÓN INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS

OFICIO DE AUTORIZACIÓN: MAP-TESM-21-24-001/2021

EMPRESA CONTRATADA:

ADMINISTRADOR ÚNICO:
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN; POR UNA
PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, A QUIEN EN
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATANTE” Y POR LA OTRA PARTE, LA EMPRESA DENOMINADA
“______________________________________”, REPRESENTADA POR EL C. _______________________, EN SU
CARÁCTER DE _____________________, A QUIEN EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”; Y
CUANDO ACTÚEN EN FORMA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, SUJETÁNDOSE AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

I. "EL CONTRATANTE" declara:

I.1. Que es autoridad de elección popular directa para gobernar el Municipio de Axutla, Puebla, con facultades
suficientes para administrar libremente su hacienda, en términos de lo dispuesto en los artículos 115, fracción I, primer
párrafo, II y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 102, primer párrafo, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla y 78, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica Municipal.

I.2. Que su Representante es el C. Marco Antonio Monge Zúñiga, Presidente Municipal Constitucional, quien está
facultado para intervenir en el presente acto, de conformidad a lo invocado en los diversos 105, fracciones I y XI, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla; 91, fracciones III y XLVI, de la Ley Orgánica Municipal y el
Acuerdo de Cabildo Primera Sesión de fecha 15 de octubre de 2021.

I.3. Que conforme a lo establecido en el artículo 78 fracción XVIII de la Ley Orgánica Municipal, es atribución del
Ayuntamiento, promover cuando estime conveniente para el progreso económico, social y cultural del Municipio y
acordar la realización de obras públicas que fueren necesarias.

I.4. Que el Gobierno Municipal actuante, tiene entre otros objetivos el mantenimiento y/o construcción de diversas
obras públicas en el territorio del Municipio de Axutla.

I.5. Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, cuenta con los recursos provenientes del
Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF)
2021,  Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del
Distrito Federal (FORTAMUNDF) 2021 y PARTICIPACIONES 2021, mismos que deberán administrarse y ejecutarse
conforme lo que dispone la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y de
conformidad con el oficio de asignación de recursos número MAP-TESM-21-24-001/2021, de fecha 2 de diciembre de
2021, emitido por La Tesorería Municipal (anexo1).

I.6. Que de conformidad al procedimiento señalado en los artículos 23 fracción III y 46 de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, de las propuestas presentadas en el procedimiento de
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS número INV3-MAX-01/2021, realizada por el Comité de Obra
Municipal, se dictó fallo de adjudicación a favor de la empresa denominada “_________________________”, en fecha
_________________________ (anexo2).

I.7. Que señala como su domicilio para recibir todo tipo de notificaciones o cualquier tipo de correspondencia,
relacionadas con este contrato, el ubicado en: Palacio Municipal S/N, Colonia Centro, Axutla, Puebla, C.P.74830.
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I.8. Tener el siguiente Registro Federal de Contribuyentes (R.F.C.): MAX850101AJ1.

II. “EL CONTRATISTA” declara: (PERSONA MORAL)

II.1. Que la empresa “____________________________________”,  es una empresa legalmente constituida de acuerdo
a la Escritura Pública número _______________________________ de fecha __________________, otorgada ante la
fe de la Notaria Público número __ de la Ciudad de ______, _____, siendo el titular de esta misma la
_____________________; cuyo primer testimonio se encuentra debidamente inscrito en el Registro Público de
Comercio del Municipio de _______________, Estado de _________.

II.2. Que el C. ______________________, es Administrador Único o Representante Legal de la sociedad denominada
“_____________________________________”, con facultades para suscribir el presente Contrato, tal y como consta
en el testimonio de la Escritura número _______________ (_____), manifestando bajo protesta de decir verdad, que a
la fecha no le ha sido revocado su nombramiento.

II.3. Que su objeto social es, entre otros: _______________________________________________________

II.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es el número: ________________

II.5. Que el C. ____________________tiene capacidad jurídica para contratar en nombre de su representada, y reúne
las condiciones administrativas, técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

II.6. Que se encuentra inscrito en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, expedido
por la Contraloría Municipal, bajo el número ______________________ que, dentro de la clasificación correspondiente,
cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente contrato.

II.7. Que tiene establecido su domicilio fiscal en calle ________________, _____________, _____________, _________,
Código Postal __________, el cual señala para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como para todos los efectos
legales y fines legales de este contrato.

II.8. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL CONTRATANTE”, en un
plazo máximo de Tres (5) días naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, así como anexar copia del
comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, para
cualquier tipo de notificación, serán a cargo del mismo.

II.9. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;
por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolución alguna, por Autoridad o Instancia Competente, Federal o Estatal.

II.10. Que declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecución de los trabajos (anexo3), catálogo
de conceptos (anexo4), proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad (anexo5), anexos que se encuentran
debidamente firmados y que integran el presente contrato; conforme a los cuales ejecutará los trabajos objeto del
mismo: de igual forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos
que se le encomienden mediante el presente Instrumento.
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II.11. Que declara conocer las características de la región y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y
económica, todos los factores climáticos, económicos, sociales, hidrológicos, orográficos, la existencia de etnias, la flora,
fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones
geográficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integración de su propuesta presentada en el
procedimiento de adjudicación; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir
cabalmente con el objeto del presente contrato.

II.12. Que dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizará los avances
tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de la obra y selección de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnología que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y económicos del proyecto que se
le encomienda.

II.13. Que presentó su oferta y se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total conclusión, así como a realizar todo lo
necesario incluyendo la tecnología, para la correcta ejecución de los mismos, de conformidad con los términos de
referencia.

II.14. Que conoce cabalmente el contenido y alcance de las especificaciones técnicas de este tipo de trabajos con apego
a los cuales realizará el objeto del presente contrato, así como todos los anexos del presente.

II. “EL CONTRATISTA” declara: (PERSONA FÍSCA)

II.1. Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato y cuenta con los recursos
técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del mismo.

II.2. Se identifica con (credencial para votar o cédula profesional) con Folio N° , expedida por (el instituto federal
electoral o la secretaría de educación pública).

II.3. Que su objeto social es, entre otros: _______________________________________________________

II.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es el número: ________________________________

II.5. Que se encuentra inscrito en el listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas de calidad, expedido
por la Contraloría Municipal, bajo el número ______________________ que, dentro de la clasificación correspondiente,
cuenta con la especialidad para realizar los trabajos objeto del presente contrato.

II.6. Que tiene establecido su domicilio fiscal en calle ________________, _____________, _____________, _________,
Código Postal __________, el cual señala para oír y recibir toda clase de notificaciones, así como para todos los efectos
legales y fines legales de este contrato.

II.7. Que, en caso de cambio de domicilio o residencia, se obliga a notificarlo por escrito a “EL CONTRATANTE”, en un
plazo máximo de Tres (5) días naturales, después de establecerse en el nuevo domicilio fiscal, así como anexar copia del
comprobante del nuevo domicilio, con documentos oficiales, de lo contrario, todas las erogaciones que se susciten, para
cualquier tipo de notificación, serán a cargo del mismo.

II.8. Que manifiesta bajo protesta de decir verdad, que su representada no se encuentra en ninguno de los supuestos
establecidos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla;
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por ende, no se encuentra impedido para formalizar el presente contrato en los supuestos de suspendido, cancelado o
inhabilitado por resolución alguna, por Autoridad o Instancia Competente, Federal o Estatal.

II.9. Que declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecución de los trabajos, catálogo de conceptos,
proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad, anexos que se encuentran debidamente firmados y que
integran el presente contrato; conforme a los cuales ejecutará los trabajos objeto del mismo: de igual forma, manifiesta
conocer en su contenido, la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, su
Reglamento, así como las demás normas que regulan la ejecución de los trabajos que se le encomienden mediante el
presente Instrumento.

II.10. Que declara conocer las características de la región y que ha considerado dentro de su propuesta técnica y
económica, todos los factores climáticos, económicos, sociales, hidrológicos, orográficos, la existencia de etnias, la flora,
fauna, vías de comunicación o de acceso existentes en la zona en que se ejecutarán los trabajos, sus condiciones
geográficas y de suelo y en general cualquier aspecto para la integración de su propuesta presentada en el
procedimiento de adjudicación; la disponibilidad de mano de obra, materiales, maquinaria y equipo, para cumplir
cabalmente con el objeto del presente contrato.

II.11. Que dispone de mano de obra, maquinaria, herramienta y equipos, asimismo manifiesta que utilizará los avances
tecnológicos aplicables en función de la naturaleza de la obra y selección de materiales, productos, equipos y
procedimientos de tecnología que satisfagan las normas y procedimientos técnicos y económicos del proyecto que se
le encomienda.

II.12. Que presentó su oferta y se obliga a ejecutar los trabajos hasta su total conclusión, así como a realizar todo lo
necesario incluyendo la tecnología, para la correcta ejecución de los mismos, de conformidad con los términos de
referencia.

II.13. Que conoce cabalmente el contenido y alcance de las especificaciones técnicas de este tipo de trabajos con
apego a los cuales realizará el objeto del presente contrato, así como todos los anexos del presente.

III. “LAS PARTES” declaran:

ÚNICA. Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica con que actúan y que las facultades con que participan
son suficientes para obligarse en los términos que se desprenden del presente contrato; manifestando que, en la
celebración del mismo, no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro vicio que afecte el consentimiento con que se
celebra.

Expuesto lo anterior, “LAS PARTES” convienen y se obligan al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” encomienda a “EL CONTRATISTA”, la realización de la obra
pública a precios unitarios y tiempo determinado denominada: "Demolición y Construcción de Cancha de Usos
Múltiples en la Localidad de Huehuepiaxtla, Municipio de Axutla,  Puebla,” y éste se obliga a ejecutarla hasta su total
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos de este contrato, así
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como las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante del presente instrumento.

SEGUNDA. - PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS: “EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los
trabajos mencionados en la cláusula primera del presente contrato, el día 15 de diciembre de 2021 y terminar a más
tardar el día 31 de enero de 2022 (48 días naturales), de conformidad con el programa de ejecución de los trabajos que
se integra al presente.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. El monto total del presente contrato es por la cantidad de $ _________
(________________________________ pesos __/100 M.N.) considerando un subtotal de $ _________
(__________________ pesos __/100 M.N.) más el importe de $________ (_______________________ pesos __/100
M.N.) equivalente al 16 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

CUARTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “EL CONTRATANTE”  se obliga a
entregar a “EL CONTRATISTA” la cantidad de $ ________(_______________________ pesos __/100 M.N.), equivalente
al 30% del monto total del contrato I.V.A. incluido; “EL CONTRATISTA” se obliga con “EL CONTRATANTE” a invertir en
el lugar en donde se llevaran a cabo los trabajos, la construcción de sus oficinas temporales e improvisadas, 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 deban
instalarse y demás insumos que deberán otorgar. El importe del anticipo se pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA”
con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos siempre y cuando entregue la garantía correspondiente
al anticipo, en el momento de la formalización del contrato respectivo; el atraso en la entrega del anticipo será motivo
para diferir en igual plazo el termino de los trabajos contratados en el presente instrumento legal, siempre y cuando no
sea ocasionado por causas imputables a “EL CONTRATISTA”, lo anterior en términos de lo estipulado en la fracción I del
artículo 54 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

La amortización del anticipo se aplicará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, debiéndose liquidar el faltante por amortizar en la estimación finiquito. En caso de que “EL
CONTRATISTA” omita presentar estimaciones o en su caso el finiquito de los trabajos conforme a lo pactado en el
presente contrato y la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, estará
obligado a realizar el reintegro de los recursos pagados a la Tesorería Municipal del H. Ayuntamiento de Axutla, Puebla
en un término de diez días naturales contados a partir de la fecha en que se le dé a conocer el finiquito de obra elaborado
por “EL CONTRATANTE”, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Todo lo que se refiere a la
amortización del anticipo será aplicable en lo conducente lo dispuesto en los artículos 98, 99, 100, 101, 102 y 103 del
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrará
a la dependencia o entidad en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que le sea
comunicado al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato.

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten conforme a
lo indicado en el párrafo primero del artículo 65 de esta Ley.

QUINTA. – PLAZO, FORMA Y LUGAR DE PAGO, “LAS PARTES” convienen que el pago de la obra pública materia de este
contrato, se realice a contra-entrega de estimaciones, dónde se deberá describir la relación de los trabajos efectuados,
amparados por los recibos y facturas correspondientes y demás documentación necesaria de conformidad con lo
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establecido en el artículo 93 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el
Estado de Puebla.

“LAS PARTES” convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por "EL CONTRATISTA" se podrán formular
periódicamente, por plazos no mayores de un mes y “EL CONTRATISTA” se obliga a presentarlas a “EL CONTRATANTE"
por conducto de la residencia de obra, para que esta, una vez integrada y validada la documentación que la sustenta,
remita a la “DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS” de "EL CONTRATANTE", dentro de los Tres días naturales siguientes a las
fechas de corte para el pago de las estimaciones, que serán los días QUINCE y TREINTA de cada mes, debiendo
acompañar “EL CONTRATISTA” la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago. Todas las facturas
deberán cumplir con los requisitos fiscales correspondientes y harán las veces de pago total o parcial según el caso,
previa certificación de cumplimiento a satisfacción del objeto contratado por parte de la supervisión de la obra, de
conformidad con las normas de calidad y contenido que este hubiera señalado.

A cada estimación deberá acompañarse de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago; la
residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones respectivas, contará con un plazo máximo
no mayor a 10 días naturales siguientes a la de su presentación. En el supuesto de que existan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, las mismas se resolverán e incorporarán en la siguiente
estimación “EL CONTRATISTA” será el único responsable de que las facturas que se presenten para su pago se
encuentren debidamente requisita das, por lo que la falta de pago por la omisión de algún requisito o por su
presentación incorrecta, no será motivo para solicitar el pago de los gastos financieros a que hace referencia el artículo
65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla. En el plazo para el pago,
no se considera el tiempo transcurrido entre la fecha en la que el residente de los trabajos devuelva a “EL
CONTRATISTA” las estimaciones autorizadas y la fecha en que estas sean presentadas junto con la factura por “EL
CONTRATISTA" para el trámite de pago.

Las cantidades de trabajo presentadas en las estimaciones deberán corresponder a  la secuencia y tiempo previsto en
los programas pactados y su pago no se considerará como aceptación plena de los trabajos, ya que “EL CONTRATANTE”
tendrá el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que haya
efectuado, tal como lo establecen los artículos 89 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATANTE" pagará a “EL CONTRATISTA", a través de la Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del
Municipio de Axutla, en el domicilio de ésta, ubicado en Plaza Principal S/N, Colonia Centro, Axutla, Puebla, C.P, 74830,
o bien por transferencias bancarias.

En términos de la fracción V del artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, los gastos de cualquier naturaleza que se originen por incumplimiento de las
obligaciones contraídas por “EL CONTRATISTA”, podrán ser deducidas de los montos de las estimaciones y pagos que
tenga a su favor.

SEXTA. - DISPOSICIÓN DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. “EL CONTRATANTE" se obliga a poner a
disposición de “EL CONTRATISTA” el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a más tardar el día
programado para el inicio de los trabajos, así como también tendrá a su disposición los dictámenes, permisos, licencias
y demás autorizaciones que se requieran para su realización.
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Si “EL CONTRATANTE” no cumpliera oportunamente, se entenderá prorrogada, en igual plazo, la fecha originalmente
pactada para la conclusión de los trabajos, tal como lo dispone el artículo 63 primer párrafo de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma por el Estado de Puebla.

SÉPTIMA. - GARANTÍAS,"EL CONTRATISTA" a efecto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades contractuales en que incurra y los daños y perjuicios que pueda ocasionar, derivadas del presente
Contrato, se obliga a entregar pólizas de fianza expedidas por Institución Afianzadora legalmente establecida, en la que
se constituya garante de éste, por los montos que a continuación se señalan:

a).- En su caso, Fianza equivalente al 100% sobre el monto total del anticipo que se menciona en la cláusula CUARTA
del presente contrato, con el objetivo de garantizar la debida inversión o devolución total o parcial del mismo anticipo,
fianza que se exhibe a la firma del presente contrato y se agrega al mismo.

b).- Póliza de fianza por la cantidad de $__________ (_____________ pesos /100 M.N.), equivalente al 10% del monto
total del contrato, con objeto de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del
mismo, teniendo una vigencia a partir de la fecha de su expedición hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato, conforme a los artículos 52 fracciones ll y IV de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla y 62 de su Reglamento, la cual para ser cancelada y/o liberada será requisito
indispensable la conformidad expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

c).- Póliza de fianza equivalente al 10% del monto total ejercido de la obra objeto del presente contrato la cual será
entregada a "EL CONTRATANTE” al momento de efectuarse la entrega-recepción de los trabajos que constituyen el
objeto del presente contrato, a fin de garantizar la reparación de posibles vicios ocultos de la misma, así como daños y
perjuicios o cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la ejecución
de los trabajos llegaran a causarse a “EL CONTRATANTE” o a terceros, la cual tendrá una vigencia de doce meses,
contados a partir de la fecha del acta de entrega-recepción, para ser liberada será requisito indispensable la
conformidad expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE”.

“EL CONTRATISTA” deberá otorgar dichas garantías ante y a favor de la Tesorería Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Axutla y en términos de lo que establece el artículo 62, 63, 64, 65 y 66 del Reglamento
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y permanecerán vigentes
durante la substanciación de los recursos legales que se interpongan hasta que se dicte resolución ejecutoriada.

OCTAVA. - SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN, “EL CONTRATISTA" se compromete con “EL CONTRATANTE", DESDE LA
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, DURANTE TODO EL PERIODO DE EJECUCIÓN, a dotar a los trabajadores con un
equipo de seguridad básico el cual consistirá en chalecos reflejantes y cascos de seguridad, informarles sobre las
condiciones del lugar donde se efectuará la obra, con el fin de que se tomen las precauciones necesarias, para que estos
puedan desempeñar sus labores en condiciones ideales.

"EL CONTRATISTA” a la firma del presente instrumento legal, está obligado a proporcionar por su cuenta y riesgo, a sus
trabajadores, todo instrumento necesario para poder desempeñar de manera óptima las labores encomendadas.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. “LAS PARTES” acuerdan la revisión y ajuste de los costos que integran los precios
unitarios pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, pero
que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de "LAS PARTES", impliquen un aumento o
reducción en un 5% o más de los costos de los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa de ejecución de los
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trabajos pactados, dichos ajustes de  costos podrán ser revisados por "EL CONTRATANTE”, quién emitirá la
determinación sobre el aumento o reducción correspondiente, sujetándose al procedimiento previsto en el artículo 67
fracción I de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

No habrá ajuste de costos, en caso de cuotas compensatorias a que, conformen a la ley de la materia; pudiera estar
sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.
Para llevar a cabo el ajuste de costos conforme a lo determinado en el artículo 67 de Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se revisará cada uno de los precios del contrato para obtener el
ajuste respectivo, y la revisión de los costos se realizará con apego al siguiente procedimiento:

l.- En caso de que el atraso no sea a imputable a “EL CONTRATISTA”, 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 la obra faltante de ejecutar
conforme al programa convenido.

Cuando el atraso fuera por causa imputable a “EL CONTRATISTA” procederá el ajuste de costos exclusivamente para la
obra que debiera estar pendiente de ejecutar, conforme al programa de ejecución de los trabajos originalmente
pactado.

Para efectos de la revisión y ajuste de los costos, los precios ofertados o los costos de mercado entregados que deberán
considerarse como base, serán los de la presentación de la propuesta o los vigentes al momento de la solicitud del
ajuste, los que aseguren las mejores condiciones para el Municipio.

II.- Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base y en consideración los índices
nacionales de precios producto que determine el Banco de México; Y

III.- Los precios 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 indirectos y utilidad original durante el
ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su propuesta.

SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTOS: “EL CONTRATISTA” al momento en que se produzca el incremento o decremento
en el costo de los insumos y en el supuesto de que dichos incrementos o decrementos repercutan en la obra objeto del
presente contrato, deberá presentar a “EL CONTRATANTE”, la solicitud de ajustes de costos en un lapso no mayor de
treinta (30) días naturales contados a partir de la fecha en que se produzca el incremento o decremento en el costo,
acordando “LAS PARTES” que transcurrido dicho plazo, precluye el derecho de “EL CONTRATISTA” para reclamar el
pago, mismo deberá contener además de lo previsto en el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y
Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, lo siguiente:

a) La explicación de cada una de las circunstancias de orden económico que en concepto de “EL CONTRATISTA”
determine un aumento del costo total de los trabajos aún no realizados.

b) Las razones que “EL CONTRATISTA” considere operantes en cuanto a que dichas circunstancias de orden
económico no pudieran ser previstas en el presente contrato, ni en sus anexos originales.

c) Los motivos por los cuales considera “EL CONTRATISTA” que tales circunstancias de hecho, determinen la
necesidad del aumento en los costos de los trabajos aún no realizados.

d) Las consideraciones que en concepto de "EL CONTRATISTA" procedan y demuestren que antes de su solicitud
y en el momento de ésta no hay dolo, culpa, negligencia e ineptitud.
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e) Los estudios económicos, informes y demás documentación con la que se acredite en forma evidente el
incremento en los costos relativos al total de los trabajos aún no ejecutados.

IV.- “EL CONTRATANTE”, de considerar procedente la solicitud de aumento de los costos por parte de “El
CONTRATISTA” en un plazo no mayor de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la solicitud, revisará cada
uno de los precios unitarios pactados originalmente en el Contrato, que en su caso autorice el ajuste de precios.

Para efectos de lo establecido en esta cláusula “LAS PARTES” convienen en sujetarse a lo previsto por los artículos 67,
68 de la Ley de Obra Pública y Servicio Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, 95, 131, 132, 133, 134, y
demás relativos de su Reglamento.

DÉCIMA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. “EL CONTRATISTA" se obliga a guardar sigilo,
confidencialidad, discreción y abstenerse de dar a conocer, a cualquier persona física o jurídica cualquier información
relacionada con los trabajos contratados, por lo que por ningún motivo podrá:

I.- Disponer, usar, usufructuar, arrendar o celebrar contrato alguno, independientemente de que se realice a título
oneroso o gratuito, sobre los trabajos realizados por "EL CONTRATISTA".

II.- Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el contenido del proyecto
ejecutivo, los términos del presente contrato o sus anexos, los datos y resultados obtenidos de los trabajos objeto de
este contrato, sin la autorización expresa y por eso de “EL CONTRATANTE”, reconociendo que dichos resultados son
propiedad de esta última; y

III.- Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecución de los trabajos, estudio, informe, documento, etc.,
realizado por “EL CONTRATISTA”, independientemente de su avance, derivado del presente contrato, ya que es
propiedad exclusiva de "EL CONTRATANTE”, por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberá dar a conocer
y autorizar por “EL CONTRATANTE”.

DÉCIMA PRIMERA. - DESIGNACIÓN DE LOS REPRESENTANTES TÉCNICOS DE “LAS PARTES". "EL CONTRATISTA"
designara previo al inicio de los trabajos por escrito, al superintendente de construcción mismo que acreditara su
capacidad, responsabilidad y conocimientos técnicos suficientes para atender todo lo concerniente al proceso
constructivo de la obra que se contrata; mismo debe estar facultado por “EL CONTRATISTA” 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  del contrato, como cita el artículo 81 del
Reglamento de la ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Puebla.

El Superintendente de Construcción, deberá conocer en contenido y alcances legales del presente contrato, así como
todos sus anexos.

“EL CONTRATISTA” podrá cambiar a su Superintendente de construcción, previa notificación y autorización de "EL
CONTRATANTE”.

A su vez "EL CONTRATANTE" en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Reglamento de la Ley de Obra Pública
y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, designará a al Residente de Obra, quien será el
responsable técnico que vigilará que se cumplan todas y cada una de las obligaciones contraídas por “EL CONTRATISTA”
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a través del presente contrato, ejerciendo sus funciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 del citado
ordenamiento legal.

Asimismo, “EL CONTRATANTE” tendrá la facultad de contratar a cualquier empresa que a su criterio realice la
Supervisión Externa a la obra materia del presente contrato. En el caso de que se presente un atraso en la obra
contratada por causas imputables a "EL CONTRATISTA”, este deberá pagar la supervisión a partir de la fecha de
vencimiento de contrato celebrado con la supervisora hasta la total conclusión de los trabajos de esta. Por lo que “EL
CONTRATISTA”, acepta que "EL CONTRATANTE" descontará del finiquito respectivo el importe a pagar a la supervisora
por los trabajos a realizar con motivo de su atraso.

DÉCIMA SEGUNDA. - BITÁCORA. “LAS PARTES" El uso de la bitácora será obligatorio, debiendo permanecer en un lugar
seguro donde se efectúen los trabajos, además de que será un instrumento que vincula a “LAS PARTES” en derechos y
obligaciones en términos de los artículos 84, 85, 86, 87 y 88 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA TERCERA. - RESOLUCIÓN DE DISCREPANCIAS: “LAS: PARTES”. Convienen que cualquier discrepancia futura, de
carácter técnico o administrativo que, de alguna manera impliquen una audiencia de conciliación, se procederá de la
siguiente forma:

La parte que conozca de la discrepancia lo hará del conocimiento, preferentemente, mediante escrito a la otra parte,
para que ésta en un término no mayor a diez (10) días naturales, emita su opinión o instrucción correspondiente.

En caso de que persista la discrepancia o no sea aceptada por la parte que dio aviso, solicitará una reunión para efecto
de que se trate el asunto, a los diez días naturales posteriores a la notificación de la aceptación o rechazo.

En dicha reunión se convocará a “LAS PARTES", mediante oficio que deberá contener lugar, fecha y hora de la reunión,
así como las discrepancias a tratar. De la reunión llevada a cabo se levantará Acta Circunstanciada que contenga las
discrepancias y la solución de las mismas.

DÉCIMA CUARTA, - RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”, Como empresario y patrón del personal que ocupa
con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, por lo mismo “EL CONTRATISTA"
se obliga a responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL
CONTRATANTE”, en relación con la obra pública objeto de este contrato.

En tal virtud, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, se acuerdan las siguientes estipulaciones:

l-"EL CONTRATANTE", en ningún caso será solidariamente responsable respecto de las relaciones laborales y de
seguridad social que genere "EL CONTRATISTA” con sus trabajadores o el personal que utilice para la ejecución de los
trabajos contratados, para lo cual, “EL CONTRATISTA" reconoce expresamente ser el único obligado del pago y
cumplimiento de todas las prestaciones de carácter laboral, individuales o colectivas, y de seguridad social, que se
originen, con los trabajadores que directa o indirectamente le prestan sus servicios, ya sea por mano de obra, por
transporte y acarreo de materiales o por cualquier otro tipo de servicio personal subordinado, en su caso, y que por lo
tanto se obliga a acudir ante las Autoridades, Dependencias, Tribunales Administrativos o Laborales y ante los
Organismos de Seguridad Social, a responder de las obligaciones contraídas ante las mismas o que se reclamen a través
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de ellas, obligándose a deslindar a “EL CONTRATANTE”, de cualquiera de las responsabilidades u obligaciones que se
pudieren generar o que se hayan generado ante dichas instancias;

II- “EL CONTRATISTA”, exhibirá a "EL CONTRATANTE" dentro de los diez (10 días hábiles siguientes a la firma del
presente contrato, los contratos colectivos, tanto de mano de obra como de transporte y acarreo de materiales, en su
caso, debidamente depositados y registrados ante las autoridades laborales, por lo que en caso de incumplimiento se
hará acreedor a la pena convencional, sin perjuicio de que “EL CONTRATANTE” pueda optar por la rescisión del contrato;

III.- En los casos que así lo prevea la legislación aplicable y se establezca una tarifa única de transporte de acarreo de
materiales, con independencia de que la misma se fije en los contratos colectivos de transporte y acarreo, "EL
CONTRATISTA” se compromete a pagarla íntegramente;

IV.- Previa al acta de liberación a que se refiere el Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, “El CONTRATISTA", deberá acreditar que ha liquidado todos y cada uno de sus adeudos
de carácter laboral, tanto por mano de obra como por transporte y acarreo de materiales. Dicha acreditación podrá
hacerla, en el caso de transporte y acarreo de materiales, con las facturas debidamente soportadas con el boletaje y las
estimaciones de cada tramo que amparen; en el caso de la mano de obra, con las nóminas o listas de raya firmadas por
las trabajadores, así mismo, será responsable de cualquier eventualidad que se produzca con el personal que preste sus
servicios, al utilizar mecanismos peligrosos que causen daños materiales o perjuicios de daño moral, y cualquier víctima
del ilícito, así como cualquier crédito quirografario, o en los que se pretenda hacer efectivo el embargo de estimaciones;
y

V.- Los gastos de cualquier naturaleza que se originen por el incumplimiento de las obligaciones antes señaladas, podrán
ser deducidos de los montos de las estimaciones y pagos que tenga a su favor “EL CONTRATISTA". El cumplimiento de
estas obligaciones estará asegurado en todo caso, con la garantía de cumplimiento a que se refiere el artículo 52 fracción
III de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, Independientemente de
que su inobservancia podrá ser una causa de rescisión del presente contrato.

De igual forma “EL CONTRATISTA" está obligado a cumplir con las leyes, reglamentos, normas y especificaciones que,
en materia de Seguridad e Higiene en la construcción, dispongan la Secretaria de Salud, Secretaria del Trabajo y
Previsión Social y el Instituto Mexicano del Seguro Social.

DÉCIMA QUINTA. - SUBCONTRATACIÓN. “EL CONTRATISTA” se obliga a no subcontratar ni ceder a terceras personas
físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato en forma parcial ni total, con excepción de los
derechos de cobro sobre estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la aprobación
expresa y por escrito de "EL CONTRATANTE", en los términos del artículo 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

DÉCIMA SEXTA. - RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS. “EL CONTRATISTA" comunicará a “EL CONTRATANTE” la terminación
de los trabajos que le fueron encomendados, dentro de un plazo de Tres (5) días naturales posteriores a la conclusión
de los mismos y “EL CONTRATANTE", verificara que estén debidamente realizados conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato dentro de un término de diez (10) días naturales, conforme a lo señalado en el
artículo 123 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

“EL CONTRATANTE” una vez constatada dicha terminación, dentro del término de diez (10) días hábiles, procederá a su
recepción física, comunicándole a “EL CONTRATISTA" y a la Contraloría Municipal, la fecha señalada para su recepción,
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a fin de que esta última, si lo estima pertinente, nombre representante que asista al acto, levantando el acta
correspondiente, la cual deberá contener todos y cada uno de los datos establecidos en el artículo 124 del Reglamento
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Asimismo “EL CONTRATISTA”, previo a la firma del acta entrega-recepción de los trabajos ejecutados objeto de este
contrato, deberá presentar la actualización de los planos correspondientes a la construcción final, en términos de la Ley
de la materia.

“EL CONTRATISTA” podrá efectuar entregas parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes
sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con "EL CONTRATANTE”.

No obstante, la recepción formal de los trabajos “EL CONTRATANTE" se reservará el derecho de reclamar el trabajo
faltante o mal ejecutado, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DÉCIMA SÉPTIMA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Una vez recibidos físicamente los trabajos, “EL
CONTRATANTE” y “EL CONTRATISTA” dentro del término de treinta (30) días naturales, procederán a elaborar el
finiquito de los trabajos, en el que se harán constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general
que les dio origen y el saldo resultante.

“EL CONTRATANTE” notificará a “EL CONTRATISTA”, a través de su representante legal o su superintendente de
construcción, la fecha, lugar y hora en que se llevará a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA” tendrá la obligación de
acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso contrario, se procederá a su elaboración en el plazo anteriormente
determinado, debiendo comunicar su resultado conforme lo establece el tercer párrafo del artículo 74 de la Ley de la
materia.

En caso de desacuerdo respecto al finiquito, o bien, sí "EL CONTRATISTA”, no acude a “EL CONTRATANTE” para su
elaboración, dentro del plazo antes señalado, "EL CONTRATANTE”, procederá a formularlo, debiendo comunicar su
resultado a “EL CONTRATISTA” en un plazo de Tres (5) días naturales a partir de su emisión y notificado su resultado a
"EL CONTRATISTA”, este tendrá un plazo de Tres (5) días hábiles para alegar lo que a su derecho corresponda, y si
transcurrido este plazo no realiza ninguna gestión se tendrá por aceptado. En cuanto quede determinado el saldo total,
"EL CONTRATANTE” pondrá a disposición de “EL CONTRATISTA" el pago correspondiente mediante su ofrecimiento o
la consignación respectiva, o bien solicitará a "EL CONTRATISTA” el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en
forma simultánea, levantarse el acta administrativa que dé por extinguidos las derechos y obligaciones asumidos por
ambas partes en este contrato.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL CONTRATANTE" dará por terminado el contrato, dejando únicamente
subsistentes las acciones que deriven del finiquito, así como la garantía que se contempla en el artículo 52 fracción IV
de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, por lo que no será factible
que “EL CONTRATISTA” presente reclamación alguna de pago con posterioridad a la del finiquito.

El documento donde conste el finiquito, deberá de contener todos y cada uno de los requisitos establecidos en el
artículo 128 del Reglamento de la Ley de la Materia, y formará parte del presente contrato, como el anexo respectivo.

DÉCIMA OCTAVA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA", se obliga a que la mano de obra, los materiales,
herramientas y equipos utilizados en los trabajos objeto de la obra motivo del presente contrato, cumplan con las
normas de calidad establecidas por los ordenamientos aplicables y a que la realización de todas y cada de las partes de
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dicha obra, se efectúen a satisfacción de “EL CONTRATANTE", así como responder bajo su estricta responsabilidad, de
los vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte lleguen a causar
a “EL CONTRATANTE" o a terceros, por lo que “EL CONTRATANTE" queda facultado para exigir al “EL CONTRATISTA" la
reparación material o económica total de dichos daños y perjuicios, los cuales serán garantizados por la fianza que se
menciona en la cláusula séptima por la cantidad que importa la misma y en caso de que dichos daños y perjuicios sean
mayores al monto de dicha garantía, “EL CONTRATISTA" también se obliga a reparar los daños y perjuicios en su
totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantía. Igualmente “EL CONTRATISTA" se obliga
a no ceder a terceras personas físicas o jurídicas los derechos y obligaciones que genere este contrato y sus anexos, así
como los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato sin previa aprobación
expresa y por escrito de “EL CONTRATANTE" en términos de los artículos 51 de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y 58 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios
Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla .

“EL CONTRATISTA” deberá sujetarse a todos los reglamentos, disposiciones u ordenamientos de las autoridades
competentes en materia de construcción, ambientales, seguridad y uso de vía pública y a las disposiciones que, con
base en aquellos tenga establecidas “EL CONTRATANTE” para la ejecución de sus trabajos.

“EL CONTRATISTA”, se obliga expresamente a cumplir cabalmente todas y cada una de las obligaciones adquiridas a
través del clausulado que integra el presente contrato.
“EL CONTRATISTA”, se obliga a adquirir los equipos, materiales, bienes, insumos y accesorios suficientes y necesarios
para garantizar que al término del presente contrato entregará en perfecto estado la obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a notificar al residente de obra la aparición de cualquier brote epidémico en la zona de los
trabajos objeto de este contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios que disponga.

“EL CONTRATISTA” se obliga a notificar al residente de obra cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecológicos de la zona en que realicen los trabajos.

“EL CONTRATISTA”, se obliga a efectuar los cobros derivados del presente contrato en tiempo y forma a través de la
Tesorería Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Axutla, en el entendido que deberán ser a más tardar
treinta días hábiles posteriores a le fecha acordada como término de los trabajos contratados.

DÉCIMA NOVENA. - PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONÓMICAS. "EL CONTRATANTE“ tendrá la
facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con
el programa de ejecución de los trabajos, para tal efecto "EL CONTRATANTE" comparará periódicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparación el avance es menor a lo que debiera realizarse, "EL
CONTRATANTE" procederá a imponer, una pena convencional por el equivalente de Tres al Millar por cada día de atraso,
en función de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido, salvo que esta demora obedezca a causas
justificadas a juicio de "EL CONTRATANTE”. Esta pena convencional se establece, por el simple retraso del cumplimiento
de las obligaciones de “EL CONTRATISTA" y su monto se descontará administrativamente de las estimaciones que se
formulen para el pago de los trabajos ejecutados. Asimismo, “EL CONTRATISTA” conviene que, si suspende las obras
sin justificación, a juicio de "EL CONTRATANTE" ésta estará en pleno derecho de optar entre exigir el cumplimiento del
contrato o rescindirlo. Para la aplicación de penas convencionales se estará a lo dispuesto en el artículo 59 del
Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
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Asimismo, "EL CONTRATANTE" tendrá la facultad de retener el 5%, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar,
como penalización económica con cargo a “EL CONTRATISTA”, con el objeto de prever posibles atrasos en el programa
de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos. Esta penalización se aplicará como una
retención económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma que
“EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de atraso señalados en el
programa de ejecución de los trabajos, de suministro o de utilización de los insumos. Dicha retención tendrá el carácter
de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de los trabajos, estos no se han concluido, de acuerdo a lo dispuesto
en el artículo 60 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de
Puebla.

VIGÉSIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” está
facultada para suspender temporalmente, por un lapso que no podrá exceder de sesenta (60) días naturales, todo o en
parte la obra contratada por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilación en su entrega, comunicándolo por escrito a “EL CONTRATISTA”,
sin que ello implique su terminación definitiva. "EL CONTRATANTE”, designará a los servidores públicos que podrán
ordenar y ejecutar la suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA”.

El presente contrato podrá continuar produciendo, todos sus s efectos legales una vez que hayan desaparecido las
causas que motivaron la suspensión.
“EL CONTRATANTE" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés
general; exista causa justificada que impida la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaría daño o perjuicio grave al Estado, o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensión de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la Suspensión como en la terminación anticipada deberá levantarse acta circunstanciada que cumpla con los
requisitos establecidos en la Ley de la materia.

De acuerdo a lo previsto en los artículos 70, 72 y demás relativos de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con
la Misma para el Estado de Puebla, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110 y 111 del Reglamento de la citada Ley.

VIGÉSIMA PRIMERA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL CONTRATANTE” podrá en cualquier
momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisión del presente contrato, sin responsabilidad para la misma,
así como la aplicación a "EL CONTRATISTA” de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantías otorgadas para el cumplimiento del mismo, por incumplimiento de las obligaciones a cargo de “El
CONTRATISTA”, derivadas del contrato o por disposición de la Ley y sin necesidad de intervención de autoridad judicial,
en términos de los artículos 71, 72 y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla; y 112 y 113 del Reglamento de la Ley en mención.

Las causas de rescisión serán las siguientes:

a). - Si "EL CONTRATISTA” no inicia los trabajos objeto de este contrato en la fecha que ha quedado estipulada en la
Cláusula Segunda;

b). - Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o responder a alguna parte de
ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL CONTRATANTE";
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c). - Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado no acata las
órdenes dadas por escrito por “EL CONTRATANTE”, por el residente de obra o por el supervisor externo;

d). - Si “EL CONTRATISTA” no da cumplimiento al programa de ejecución de los trabajos, por falta de materiales,
trabajadores o equipo de construcción a cargo del mismo, y que a juicio de “EL CONTRATANTE” el atraso pueda dificultar
la terminación satisfactoria de los trabajos en un plazo determinado;
e). - Si “EL CONTRATISTA" es declarado en concurso o mercantil en los términos de la Ley de Concursos Mercantiles;

f). - Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “EL
CONTRATANTE";

g). - Si "EL CONTRATISTA” cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la autorización por escrito
de "EL CONTRATANTE”;

h). - Si “EL CONTRATISTA” no otorga las facilidades y datos necesarios a "EL CONTRATANTE” o a otras dependencias
que tengan la facultad de intervenir, para la inspección, vigilancia y supervisión de los materiales y trabajos.

i). - Sí se presenta algún hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos
que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma Para el Estado de Puebla, su Reglamento y
demás disposiciones administrativas sobre la materia;

j). - Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y cláusulas pactadas en el presente contrato; y

k). - Por no notificar a “EL CONTRATANTE”, el cambio de domicilio respecto al que haya señalado en el presente
contrato.

El procedimiento administrativo de rescisión se rige conforme a lo que disponen los artículos 71, 72 fracciones ll, VI, VII
y 73 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y 112, 113, 115, 116,
117, 118, 119, 120 y 121 del Reglamento de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado
de Puebla, si “EL CONTRATANTE" considera que “EL CONTRATISTA” ha incurrido en alguna de las causas de rescisión
señaladas en párrafos anteriores, se le comunicará en forma fehaciente el inicio del procedimiento de rescisión del
presente contrato.

El procedimiento de rescisión se iniciará a partir de que a “EL CONTRATISTA” le sea comunicado el incumplimiento en
que haya incurrido, para que dentro de un término de quince (15) días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga
y ofrezca, en su caso, las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesional y la de declaración de parte.

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los Tres (5) días hábiles siguientes, se resolverá
lo procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer; y

La resolución que se dicte, deberá ser debidamente fundada, motivada y será notificada a “EL CONTRATISTA” dentro
de los diez (10) días hábiles siguientes, a la fecha en que se hubiera dictado la misma, sin que proceda recurso alguno.

Lo anterior se realizará, sin perjuicio de que se apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme a lo
establecido por este contrato, se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo, y si es el caso,
se solicite la devolución del anticipo.
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En el supuesto de que sea “EL CONTRATISTA” el que pretenda rescindir el presente contrato, deberá solicitarlo ante la
autoridad judicial correspondiente.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE ESTIMACIONES Y REINTEGRO DE PAGOS RECIBIDOS EN
EXCESO. En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones “EL CONTRATANTE”, a solicitud de “EL
CONTRATISTA”, deberá pagar gastos financieros. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se
computarán por días naturales desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA”.

En caso de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA”, éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en
exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior, previo requerimiento a “EL
CONTRATISTA", a efecto de que, en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles, exponga lo que a su derecho
convenga y ofrezca en su caso las pruebas que estime pertinentes, a excepción de la confesional y declaración de partes.
Si transcurrido este plazo “EL CONTRATISTA” no manifiesta argumento alguno en su defensa o si después, de analizar
las razones expresadas y las pruebas hechas valer, no prueba la razón de su dicho, se dictará la resolución que proceda,
contra la que no podrá interponer recurso alguno, dándole vista a la Contraloría Municipal, según sea el caso; el cobro
se realizará mediante el procedimiento de ejecución establecido para el cobro de los adeudos de carácter fiscal en
términos de la disposición correspondiente.

Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de “EL CONTRATANTE”. No se considerará
pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL CONTRATISTA” sean compensadas en la estimación
siguiente; de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado de Puebla.

VIGÉSIMA TERCERA. - MODIFICACIONES AL CONTRATO. Conforme a lo establecido en los artículos 69 de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla; y el CAPÍTULO VIII denominado
"MODIFICACIONES A LOS CONTRATOS”, artículos 67 al 74 del Reglamento de la Ley anteriormente mencionada, si
durante la vigencia del contrato existe la necesidad de modificarlo, “EL CONTRATANTE" procederá a celebrar el
convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo sustentarlo en un dictamen técnico que funde y motive
las causas que lo originan, las modificaciones que se aprueben mediante la celebración de los convenios se considerarán
parte del contrato y por lo tanto obligatorias para quienes  los suscriban. Dichas modificaciones no podrán en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato
original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la ley.

Los convenios correspondientes, deberán formalizarse por “LAS PARTES"; los cuales deberán ser suscritos por el
Servidor Público que haya firmado el contrato, quien lo sustituya o quien esté facultado para ello.

VIGÉSIMA CUARTA. - DISPOSICIONES GENERALES; “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, así como a todos los términos,
lineamientos, procedimientos y demás requisitos que establece la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
Misma para el Estado de Puebla, su Reglamento y demás, normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables,
así como:
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a). - Para el caso de que llegara a presentarse algún cambio que favorezca el mejor desarrollo de los trabajos, "LAS
PARTES” se comprometen a analizar oportunamente esta situación y si “EL CONTRATANTE” lo determina procedente,
de común acuerdo, harán los ajustes necesarios en éste contrato, en su caso modificarlo, prorrogarlo o terminarlo.

b). “LAS PARTES" están conformes, que, para el caso de suspensión de la obra contratada, rescisión administrativa o la
terminación anticipada del contrato, a observar la siguiente:

1.- Cuando se determine la suspensión de los trabajos de la obra contratada, o se rescinda administrativamente el
presente contrato, por causas imputables a “EL CONTRATANTE”, éste pagará los trabajos ejecutados, así como los
gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato.

2.- En caso de que se determine el inicio del procedimiento administrativo de la rescisión del presente contrato por
causas imputables a "EL CONTRATISTA", “EL CONTRATANTE” en forma precautoria, previa opinión de la Contraloría
Municipal, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se
otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la fecha
de la comunicación de la rescisión, a fin de que se proceda hacer efectiva las garantías otorgadas por "EL CONTRATISTA”,
y en el finiquito deberá preverse el sobre costo de los trabajos no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al
programa de ejecución de los trabajos vigente, así como en su caso, lo relativo a la recuperación de los materiales y
equipos, que le hayan sido entregados.

3. - Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “EL CONTRATANTE" pagará a “EL CONTRATISTA” los
trabajos ejecutados y los gastos no recuperables, siempre que estos sean justificables, debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato.

4. - Cuando por caso fortuito o fuerza mayor, se imposibilite la continuación de los trabajos “El CONTRATISTA” podrá
optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a “EL
CONTRATANTE”, quien determinará con la opinión de la Contraloría Municipal, lo conducente dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la presentación del escrito respectivo.

5.- Cuando “EL CONTRATANTE", comunique la terminación anticipada del contrato o el inicio del procedimiento de
rescisión administrativa, procederá asistido de un fedatario público a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados por “EL CONTRATISTA” para hacerse  cargo del inmueble o instalaciones respectivas, levantando con o sin
la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada que establezca el estado en que se encuentran los
trabajos desarrollados, la que deberá ser firmada por el representante de la Contraloría Municipal que asista. Asimismo,
“EL CONTRATISTA" se obliga a devolver a “EL CONTRATANTE” en un plazo de diez (10) días naturales contados a partir
del inicio del procedimiento de rescisión administrativa, toda la documentación que este le hubiera entregado para
realizar los trabajos, de no hacerlo en dicho plazo, “EL CONTRATANTE" dará aviso a la Contraloría Municipal, dentro de
un plazo de tres (3) días naturales, para que ésta determine lo que proceda conforme a derecho.

VIGÉSIMA QUINTA.- JURISDICCIÓN, “LAS PARTES" convienen expresamente que para dirimir las cuestiones que se
susciten con motivo de la interpretación o cumplimiento del presente contrato, se sujetarán a lo establecido en la Ley
de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla y el Reglamento de la Ley de Obra
Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla, y demás disposiciones relativas, siendo
substanciadas y resueltas por los Tribunales del Distrito Judicial de Puebla, sujetándose a dichas disposiciones,
aplicándose supletoriamente el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Puebla y el Código de Procedimientos Civiles
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para el Estado Libre y Soberano de  Puebla; por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia expresamente al fuero que pudiera
corresponderle por razón de su domicilio o nacionalidad presente, futura o por cualquier otra causa.

LEÍDO QUE FUE EL PRESENTE CONTRATO Y ENTERADAS “LAS PARTES” DEL VALOR, FUERZA Y ALCANCES LEGALES DE
SU CONTENIDO LO RATIFICAN Y FIRMAN POR DUPLICADO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD, EN EL
MUNICIPIO DE AXUTLA, PUEBLA., A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.

POR “EL CONTRATANTE” POR “EL CONTRATISTA”

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA C. _______________________
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL ADMINISTRADOR ÚNICO O

REPRESENTANTE LEGAL

TESTIGOS

C. JANET MANTÓN VIELMA ARQ. EFRAÍN PÉREZ LUNA
TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
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ANEXO PT-8

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-8 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Declaro bajo protesta de decir verdad, de no encontrarnos en ninguno de los supuestos que marca el artículo 55 y sus
fracciones, de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.

Por lo que participamos en la mencionada licitación dentro de los términos indicados por la Ley.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-16

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-16 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Por medio del presente nos permitimos exponerle la forma en que pretendamos realizar los trabajos:

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA

Memoria descriptiva de la forma en que se realizarán los trabajos:
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ANEXO PT-17

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-17 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Hago de su conocimiento que el responsable del cargo de superintendente en caso de ser favorecidos, de la obra
número __________________________para la realización de los trabajos consistentes en__________________en la
Localidad  de _______________, Municipio de Axutla, Pue., es el _______________(nombre) con número de cedula
profesional según copia de la misma.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA
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ANEXO PT-18

LUGAR Y FECHA

C. MARCO ANTONIO MONGE ZÚÑIGA
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL
P R E S E N T E:

Me refiero a lo estipulado en el punto número XXVI inciso A del Documento PT-18 de las Bases de Invitación a Cuando
Menos Tres Personas referente al concurso No.________________ relativo a la obra: _____________________.

Sobre el particular como representante legal de: ________________________________

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto a usted que conozco el contenido, alcance y consecuencias que se derivan de
la Ley del Seguro Social, por lo cual deslinda a la convocante de cualquier responsabilidad que se derive del
incumplimiento de la citada ley.

Sin más por el momento, quedo de ustedes a su apreciable consideración.

----------------------------------------------------------

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

ESTE DOCUMENTO DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA


