MODELO DE CONTRATO
Universidad Veracruzana
Secretaria de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

ANEXO 7A
Contrato N° _______________
Contrato de Obra Universitaria a base de precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte la Universidad
Veracruzana, a quien en lo sucesivo se denominará “La Universidad” representada por la C. Dra. Marisol Luna Leal, en su
carácter de apoderada legal de la institución educativa, y por la otra parte la empresa “«empresa»” representada por en caso
de que sea persona física eliminar texto en azul el C. «Contratista», en su carácter de «carácter» a quien se le denominará
“El Contratista”, los cuales se sujetan al contenido de las declaraciones y cláusulas siguientes:

Declaraciones

I.-

De “La Universidad”

I.1.-

Su naturaleza jurídica: que fue constituida el veintiocho de agosto de mil novecientos cuarenta y cuatro,
publicándose su estatuto orgánico en la gaceta oficial del estado con fecha nueve de septiembre de mil
novecientos cuarenta y cuatro, rige su funcionamiento por su ley orgánica en vigor, de fecha dieciocho de
diciembre de mil novecientos noventa y tres, publicada en la gaceta oficial del estado de fecha veinticinco de
diciembre del mismo año y reformada según publicación en gaceta oficial del veintiocho de diciembre de mil
novecientos noventa y seis.

I.2.-

Fines: que de acuerdo a su Ley Orgánica vigente, en sus artículos 1, 2 y 3 es una Institución pública de
educación superior, autónoma, de interés social, con personalidad jurídica y patrimonios propios, sujeta a las
disposiciones de la referida ley, cuyos fines son los de conservar, crear y transmitir la cultura, en beneficio de la
sociedad, con el más alto nivel de calidad académica, teniendo como funciones sustantivas las de docencia,
investigación, difusión de la cultura y extensión de los servicios.

I.3.-

“La Universidad” señala como responsable operativo para el seguimiento de este contrato al Director de
Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, con domicilio ubicado en el Edificio “A”, planta sótano, Unidad
Central, sito en Lomas del Estadio S/N, Zona Universitaria, de esta ciudad capital.

I.4.-

Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, se utilizarán recursos provenientes del
fondo «fondo» perteneciente al programa de «programa»; autorizado mediante oficio Nº «saf», de tal forma que
el importe de los trabajos que se comprometen en éste documento, serán con cargo a la partida correspondiente.

II.- De “El Contratista”

II.1.-

Que acredita su existencia legal ya que ha sido constituida de conformidad con las leyes mexicanas, en fecha
«fecha_acta_constitutiva_ó_nacimiento», ante el C. Lic. «notario», notario público número «notrio_núm», de
la demarcación notarial de la ciudad de «demarcación», según testimonio de la escritura pública número
«escritura_ó_acta_núm» debidamente inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de la ciudad
de «ciudad_registro_ppc», con el folio número «folio_registro_ppc», libro «libro_registro_ppc», tomo
«tomo_registro_ppc», de fecha «fecha_registro_ppc», y que se encuentra representada legalmente por el C.
«Contratista», quién tiene el carácter de «carácter» en dicho organismo, en caso de que sea persona física
eliminar texto en azul, con todas las facultades inherentes para suscribir el presente documento en caso de que
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tenga representante legal eliminar texto subrayado, que el C. «empresa», en su carácter de «carácter», para
los efectos de acreditar su personalidad jurídica con la cual interviene en el presente documento, adjunta la copia
del
acta
de
nacimiento
con
número
de
folio
«escritura_ó_acta_núm»
de
fecha
«fecha_acta_constitutiva_ó_nacimiento», expedida por el encargado del registro civil del municipio de
«demarcación», el C. «notario», en caso de que sea empresa eliminar texto en amarillo asimismo señala “El
Contratista”, que el número de registro federal de contribuyentes que le corresponde es «rfc».

II.2.-

De acuerdo con sus estatutos, su objeto social consiste, entre otras actividades, en «objeto_social_empresa», y
que en caso de que sea persona física eliminar texto en azul reúne las condiciones de organización,
experiencia, personal capacitado y demás recursos técnicos, humanos y económicos necesarios, para llevar a
cabo los trabajos objeto del presente contrato.

II.3.-

“El Contratista” para los fines y efectos legales de este contrato señala como su domicilio en la calle «calle»,
colonia «colonia», C.P. «cp», del municipio de «municipio», teléfono «teléfono».

II.4.-

Que tiene capacidad jurídica para contratar y que reúne las condiciones técnicas y económicas necesarias, para
obligarse a cumplir en los términos del presente contrato.

II.5.-

Que sus registros en el padrón de Contratistas de “La Universidad” es el número «pcm» y que cuenta con las
especialidades en «especialidad».

II.6.-

Que conoce plenamente el contenido y los requisitos que establece el reglamento de obras de la Universidad
Veracruzana, así como los términos de los anexos, que debidamente firmados por las partes, son parte integrante
del presente contrato así como las demás normas técnicas y administrativas que regulan la ejecución de los
trabajos.

III.-De “Las Partes”

Personalidad

III.1.- La C. Dra. Marisol Luna Leal cuenta con todas las facultades legales necesarias, para intervenir en la
concertación y firma del presente instrumento, como apoderada legal de la casa de estudios de conformidad con
el poder otorgado a su favor por la propia institución educativa y que se encuentra contenido en la escritura
pública número veinticuatro mil quinientos ocho, volumen número cuatrocientos cuarenta y ocho, de fecha
treinta de septiembre del dos mil veintiuno, pasado ante la fe del C. Lic. Rafael De La Huerta Manjarrez,
notario público número dieciséis de la ciudad de Xalapa, Veracruz.

III.2.- El C. «Contratista», en este acto acredita la personalidad y facultades con que interviene de conformidad con los
términos que se desprende de la escritura pública número en caso de que sea persona física eliminar texto en
azul copia del acta de nacimiento con número de folio en caso de que sea empresa eliminar texto en amarillo
«escritura_ó_acta_núm», de fecha «fecha_acta_constitutiva_ó_nacimiento», expedida por el notario público
número «notrio_núm» de la demarcación notarial de la ciudad en caso de que sea persona física eliminar
texto en azul encargado del registro civil del municipio en caso de que sea empresa eliminar texto en amarillo
de «demarcación», el C. Lic. «notario», e inscrita en el registro público de la propiedad y del comercio de la
ciudad de «ciudad_registro_ppc», con el folio número «folio_registro_ppc», libro «libro_registro_ppc», tomo
«tomo_registro_ppc», de fecha «fecha_registro_ppc»; declarando bajo protesta de decir verdad, que las
facultades que tiene conferidas no le han sido modificadas, revocadas o limitadas en forma alguna. en caso de
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que sea persona física eliminar texto en azul en caso de tener algún representante diferente al acta
constitutiva y sea quien firma el contrato anotar los datos de su poder

IV.-

Manifiestan las partes que el presente contrato de obra a precios unitarios y tiempo determinado; se celebra de
conformidad con las disposiciones que se contienen en los artículos: 1, 10, 22, 26, 31,45 fracción i, 46, 66 fracción i, 68,
69, 70, 73, 76,79, 88, 99, 101, 102, 103, 109, 110, 114, 117, 129, 136 y 148 del Reglamento de Obras de la
Universidad Veracruzana, así mismo en las disposiciones y resultados observados dentro de la «modalidad» nacional
número «procedimiento», del que resulta que la adjudicación del contrato de obra, fue favorable al C. «Contratista». a
la empresa “«empresa»”

V.-

El presente contrato se le asignó a “El Contratista”, según acta de fallo de fecha «fecha_fallo_dictamen_ad», en
razón de que su proposición resultó la postura solvente más baja conforme a los criterios de adjudicación establecidos
en las bases a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dirección, y garantiza
satisfactoriamente a esta Universidad el cumplimiento de las obligaciones respectivas del contrato, con fundamento en
los artículos 54 y 56 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana; que formará parte integral del presente
contrato.

VI.-

Que se reconocen mutua y recíprocamente la personalidad que tienen para formalizar el presente acto, a través de sus
respectivos representantes legales, y han resuelto libremente celebrar este contrato, al tenor de las siguientes:
Cláusulas

Primera.- Objeto.- “La Universidad” contrata por este documento a “El Contratista” y éste da su conformidad para la
realización de los trabajos de la obra denominada “«obra»” ubicada en la calle «ubicación».-----------------------------------------------

Segunda.- Consentimiento.- La obra motivo del presente contrato, consistirá en la realización de todos y cada uno de los
conceptos que integran las partidas de: «descripción_trabajos», lo cual se encuentra debidamente detallado en los anexos de
la propuesta presentada en la «modalidad» nacional número «procedimiento» por convocatoria pública número 004,
debidamente suscritos y aprobados por “La Universidad” y “El Contratista”, así como en las bases de la licitación,
especificaciones generales, proyectos y normas de la casa de estudios, cuyos anexos obran entre las partes por lo que se
reproducen para que formen parte integrante del presente documento que se formaliza.-----------------------------------------------------Tercera.- “El Contratista” será el único responsable de la ejecución de los trabajos y se obliga a realizar hasta su total
terminación la obra en mención, acatando para ello lo establecido por los reglamentos, ordenamientos, normas y lineamientos
de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como sujetarse a las características y especificaciones de esta
obra y a las instrucciones que al efecto le señale “La Universidad”, lo cual se tiene por reproducido como parte integrante del
contrato, las responsabilidades, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de “El Contratista”,
comprometiéndose a la ejecución de la obra conforme a lo pactado.-------------------------------------------------------------------------------Cuarta.- “La Universidad” designará al Residente de Obra con anterioridad al inicio de los trabajos, el cual fungirá como su
representante ante “El Contratista” y tendrá las funciones de supervisar en todo tiempo los trabajos objeto del contrato y dar a
“El Contratista” por escrito las instrucciones que estime pertinentes, relacionadas con su ejecución en la forma convenida y
con las modificaciones que en su caso le sean ordenadas, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por “El
Contratista”; el avance de la misma; el comportamiento de la ejecución de los trabajos y lo inherente a los materiales
empleados; la calidad de los trabajos y los requerimientos e instrucciones realizados a “El Contratista”. Actividades que se
registraran en la bitácora de obra.
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La Bitácora de Obra será el instrumento que constituye el medio de comunicación entre “La Universidad” y “El Contratista”
en el presente contrato, en la que se registrarán los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de los
trabajos. para lo cual se llevará una bitácora de obra con un registro de firmas autorizadas por ambas partes, la cual quedará
bajo resguardo de la residencia de obra y por medio de ella darán las instrucciones pertinentes y recibirán las solicitudes que le
formule “El Contratista”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quinta.- Cantidad Prevista para la Obra Contratada.- El monto de la obra, objeto del presente contrato es de «monto», más
el 16% del impuesto al valor agregado (I.V.A.) que importa la cantidad de «iva», haciendo un total de «importe_contrato».-----Sexta.- Plazo de ejecución.- “El Contratista” se obliga a iniciar la obra objeto de este contrato el día «inicio» y a terminarla el
día «terminación», de conformidad con el programa de obra convenido con “La Universidad”, el cual se anexa a este
contrato, formando parte integrante del mismo, contemplando un plazo de ejecución de «plazo_ejecución» días naturales.-----

Séptima.- Para el caso de que existan días de atraso respecto de la terminación y entrega de la obra, por causas que le sean
imputables a “El Contratista”, se estará a lo dispuesto por la cláusula décima quinta del presente documento.----------------------Octava.- Disponibilidad del Inmueble.- “La Universidad” se obliga a poner a disposición de “El Contratista” el inmueble en
que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. el atraso en la entrega del inmueble, será motivo para diferir el
período de ejecución de la obra, sin modificar el plazo estipulado originalmente.-----------------------------------------------------------------

Novena.- Anticipos.Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato “La Universidad” no otorgará anticipo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato, “La Universidad”, otorgará un anticipo por él «porcentaje_anticipo»
del monto de este contrato y “El Contratista” se obliga a utilizarlo de la siguiente forma; para el inicio de las obras, adquisición
de materiales, equipo y demás insumos que se requieran para realizar dichos trabajos.
“El Contratista” garantizará a “La Universidad”, el importe del anticipo que se le otorgue, mediante fianza expedida por una
institución de fianzas debidamente autorizada a favor de “La Universidad”, aceptando expresamente la afianzadora someterse
al procedimiento de ejecución de conformidad con los artículos 178, 279, 282 y 283 de la ley de instituciones de seguros y
fianzas; comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta la cantidad importe de la fianza, en caso de que su fiado no justifique
plenamente y a satisfacción de “La Universidad” la debida inversión del anticipo.
La fianza será presentada previamente a la entrega del anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales contados a partir de
que “El Contratista” reciba copia del acta de fallo de adjudicación de la licitación o del presente contrato.
El anticipo se amortizará proporcionalmente al monto de la obra ejecutada y la garantía subsistirá hasta la total amortización del
anticipo, en cuyo caso “La Universidad” a solicitud escrita de “El Contratista”, a través de la secretaría de administración y
finanzas con la que cuenta en su estructura, cancelará la misma, mediante notificación expresa y por escrito a la empresa
afianzadora.
La fianza continuará surtiendo efectos en los mismos términos, para el caso de prórroga que se le otorgue a “El Contratista”.
“La Universidad” pondrá a disposición de “El Contratista”, con anterioridad al inicio de los trabajos, el importe del anticipo en
los términos de esta cláusula; el atraso en la entrega del anticipo, será motivo para diferir el período de ejecución de la obra sin
modificar el plazo inicialmente estipulado.
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Si “El Contratista” no entrega la garantía del anticipo durante el plazo estipulado anteriormente, no procederá el diferimiento
de la fecha de inicio de la obra.
Así mismo “El Contratista” junto con el residente de la obra comprobará y verificará la correcta aplicación del anticipo en la
obra, en un periodo aproximado de 60 (sesenta) días siguientes a la fecha de la entrega del anticipo, presentando ante la
Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento de “La Universidad” la documentación que acredite la correcta
aplicación del anticipo o en su caso la acreditación por parte del residente de la obra que los insumos que justifiquen la
aplicación del mismo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décima.- Forma de Pago.- Las partes están conformes que los trabajos objetos de este contrato se paguen de la siguiente
manera:
En primer término con el otorgamiento del anticipo del «porcentaje_anticipo» que equivale a la cantidad de «anticipo» i.v.a.
incluido y la cantidad restante eliminar texto en rojo cuando no hay anticipo, mediante la formulación de estimaciones que
abarcarán un período máximo de 30 (treinta) días naturales, las que serán presentadas por “El Contratista” al residente de la
obra dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte, para la revisión y autorización de las mismas en un
plazo no mayor de 15 (quince) días naturales; cuando las estimaciones no se hayan presentado en el término antes
mencionado, se incorporarán en la siguiente para que se inicie el trámite de pago ante la secretaría de administración y finanzas
de la institución. “La Universidad” pagará las estimaciones a más tardar a los 20 (veinte) días naturales después de ser
autorizadas por la residencia de la obra.
No implicara retraso en el programa de ejecución de la obra, y por lo tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato
y causa de rescisión administrativa, el atraso que tenga lugar por la falta de pago de estimaciones, debiendo documentarse tal
situación y registrarse en la bitácora.
En todas las recepciones de las estimaciones para su revisión y autorización “El Contratista” y/o el residente de la obra
deberán dejar asentado en bitácora el número de la estimación presentada y su fecha de recepción.
“El Contratista” se obliga a presentar los números generadores completos de todos los trabajos ejecutados durante el periodo
de la estimación, aceptando realizar un cierre de todos los conceptos por partida de obra ejecutada a más tardar a los 30 días
naturales de su realización, siendo responsabilidad única del Contratista la omisión en tiempo de algún concepto ejecutado y no
estimado en su periodo correspondiente, por lo que de presentarse la omisión de un concepto éste podrá ser incluido en la
siguiente estimación como único caso de excepción.
Por razones de control administrativo de obra, también queda obligado “El Contratista” a presentar a más tardar a los 30 días
naturales posteriores a la instrucción de ejecutar un trabajo extraordinario, la tarjeta de su análisis de precio unitario, la
documentación justificatoria de su costo y/o cantidades de materiales y rendimientos de mano de obra, avalados por el
residente de la obra, de acuerdo a los requisitos establecidos en la normatividad de esta casa de estudios, si trascurrido dicho
periodo de tiempo no se presenta análisis alguno para su costo o éste está incompleto, “La Universidad” determinara en forma
unilateral el costo unitario del concepto.
En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones, “La Universidad” a solicitud de “El Contratista”, deberá pagar
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la ley de ingresos de la federación en los casos de
prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición de “El Contratista”.
Si “El Contratista” incumple con los plazos establecidos en ésta cláusula para la elaboración, tramite y pago de las
estimaciones y/o finiquito sin causa justificada, el área ejecutora responsable de los trabajos de la Dirección de Proyectos,
Construcciones y Mantenimiento, aplicara una amonestación por escrito y de reincidir en esta omisión se inhabilitará
temporalmente a “El Contratista” para participar de manera directa o por interpósita persona en procedimientos de
contratación con esta institución.
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“El Contratista” se obliga a cubrir el 5 (cinco) al millar, sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, como
derechos, por el servicio de vigilancia, inspección y control que la ley determina.---------------------------------------------------------------Décima Primera.- Garantías.- Además de la garantía del anticipo mencionado en la cláusula novena, “El Contratista” se
obliga a constituir garantía de cumplimiento del contrato que se ajustará a las siguientes bases:
1.-

Se constituirá fianza por el 10 % (diez por ciento) del importe de la obra contratada sin incluir el impuesto al valor
agregado, mediante la póliza de institución autorizada expedida a favor de “La Universidad”, de conformidad con el
artículo 72 fracción iii del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana.
En este sentido, la institución de fianzas de que se trate deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento
de ejecución establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la ley de instituciones de seguros y fianzas.
En esta fianza se garantizará el debido cumplimiento de las obligaciones contraídas en el contrato, la correcta
ejecución de la obra, la buena calidad de los materiales, daños y perjuicios, penas convencionales, recargos
financieros y demás responsabilidades que se pudieran actualizar, por la irregularidad del Contratista acorde a
las obligaciones estipuladas dentro del multicitado contrato de obra.
Comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta el importe total de la fianza, en caso de que su fiado no justifique
plenamente y a satisfacción de “La Universidad” la realización y conclusión de los trabajos contratados.
Esta fianza estará en vigor hasta que se encuentren totalmente concluidos los trabajos convenidos y recibidos a
entera satisfacción de “La Universidad”.
La fianza deberá ser presentada dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes, contados a partir de la fecha
en que “El Contratista” hubiere recibido copia del presente contrato; esta fianza se cancelara a solicitud por escrito
de “El Contratista” a “La Universidad”.

2.-

La anterior será sustituida por una fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido de la obra
contratada sin incluir el impuesto al valor agregado, mediante póliza de institución autorizada, expedida a favor de
“La Universidad”, de conformidad con el artículo 73 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana.
En este sentido la institución afianzadora deberá aceptar expresamente someterse al procedimiento de ejecución
establecido en los artículos 178, 279, 282 y 283 de la ley de instituciones de seguros y fianzas.
En esta fianza se garantizarán los vicios ocultos, defectos de construcción, mala calidad de materiales y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido el Contratista, en los términos del contrato y en la
legislación civil en vigor; comprometiéndose la afianzadora a pagar hasta el importe total de la fianza, en caso de que
su fiado no justifique plenamente y a satisfacción de “La Universidad” la realización y conclusión de los trabajos
contratados.
Dicha fianza tendrá una vigencia a partir de la fecha del acta de recepción formal de los trabajos y hasta por un año
más; al término del cual de no haber inconformidad de “La Universidad” la institución afianzadora procederá a su
cancelación automáticamente.

En ambos casos, la compañía afianzadora deberá aceptar seguir afianzando cuando se otorguen prórrogas o esperas a “El
Contratista” en los mismos términos y plazos, sin necesidad de aviso escrito.-----------------------------------------------------------------Décima Segunda.- “El Contratista” se obliga a establecer anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de
realización de los mismos, un representante permanente que fungirá como superintendente, el cual deberá tener la autorización
suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Igualmente “El Contratista” se obliga a
tener a disposición de “La Universidad” en el lugar de la obra y bajo la responsabilidad de su representante los proyectos,
planos, especificaciones y calendarización de obra.-----------------------------------------------------------------------------------------------------HOJA 6 DE 15
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Décima Tercera.- Relaciones Laborales.- “El Contratista” como empresario y patrón del personal que ocupa con motivo de
los trabajos materia de este contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y
demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, así como de la aplicación de la NOM-031-STPS-2011 que
establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las obras de construcción, a efecto de prevenir los riesgos
laborales a que están expuestos los trabajadores que se desempeñan en ellas. “el contratista” conviene por lo mismo,
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren, en su caso, relevando de cualquier responsabilidad a
“La Universidad”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décima Cuarta.- Responsabilidades del Contratista.- “El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se
utilicen en los trabajos objeto de la obra motivo del contrato, cumplan con las normas de calidad establecidas en los planos y
especificaciones del proyecto, y a que la realización de todas y cada una de las partes de dicha obra sea a satisfacción de “La
Universidad”, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “La Universidad”, en cuyo caso hará efectiva
la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.
“El Contratista” no podrá hacer ejecutar la obra por otro, solo podrá hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalación en las obras con autorización previa y por escrito de “La Universidad”.
Los derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos no podrán cederse en forma parcial o total en favor de
cualesquiera otra persona física o moral, con excepción de los derechos de cobro sobre los bienes o trabajos ejecutados que
amparan este contrato, previa aprobación expresa y por escrito de “La Universidad” en los términos del reglamento de obras
de la Universidad Veracruzana.
“El Contratista” se obliga a presentar al termino de los trabajos según proceda los planos actualizados de la construcción final
y en su caso los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento correspondientes, cuyo costo se
considera dentro de los indirectos de la obra.
Así como la bitácora de obra y el finiquito de la misma el cual deberá de presentarse en un plazo no mayor de 30 días hábiles a
partir de su terminación, de no presentarlo así, “La Universidad” procederá a realizarlo en forma unilateral, notificándole el
resultado a “El Contratista” el que tendrá un plazo de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a derecho corresponda, si
trascurrido este plazo no realiza alguna gestión al respecto, se dará por aceptado.------------------------------------------------------------Décima Quinta.- Penas Convencionales por atraso en la ejecución de la obra.- “La Universidad”, tendrá la facultad de
verificar que los trabajos objeto de este contrato se estén ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con el programa de
ejecución general de la obra aprobado, para lo cual, “La Universidad” comparará periódicamente el avance de la obra, en la
inteligencia de que, al efectuar dicha comparación, los trabajos mal ejecutados se tendrán por no realizados.
Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa general de
ejecución de los trabajos, así como por el atraso en el cumplimiento en la fecha de terminación de la obra pactada en el
contrato.
Las penas convencionales únicamente procederán cuando ocurran causas imputables a “El Contratista”; la determinación del
atraso se realizará con base en las fechas parciales o de terminación, fijada en el programa de ejecución general de la obra
convenido.
No dará lugar a la aplicación de penas convencionales, el período en el cual se presente un caso fortuito o fuerza mayor
durante la ejecución de los trabajos o cualquier otra causa no imputable a “El Contratista”, ya que en tal evento, “La
Universidad”, hará al programa las modificaciones que a su juicio procedan.
No se considerarán como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecución de los trabajos que pueda originar las
condiciones climatológicas normales de la zona.
Al realizar el cálculo de la sanción que se detendrá por atraso en la ejecución de la obra, se tomarán en cuenta los ajustes de
costos sin aplicar el impuesto al valor agregado y las prórrogas acordadas por las partes.
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Las penas serán determinadas en función del importe de los trabajos que no se hayan ejecutado o prestado oportunamente
conforme al programa de ejecución general de la obra.
Si como consecuencia el avance de los trabajos es menor de lo que debió realizarse a la fecha de la verificación; “La
Universidad”, aplicara una retención económica equivalente a retener el 7% (siete por ciento) de las diferencias de los
importes de la obra que debió realizarse conforme a lo programado, menos el de lo realmente ejecutado al momento de la
revisión, multiplicado por el factor resultante de los días de atraso transcurridos entre 30 (treinta).
Las penas convencionales se aplicarán a las estimaciones que se encuentren en proceso en la fecha que se determine el
atraso, mismas que “El Contratista” podrá recuperar en las siguientes estimaciones si regulariza los tiempos de atraso
conforme al programa de ejecución general convenido.
Las retenciones económicas tendrán el carácter de definitivas, si a la fecha pactada de terminación de la obra, ésta no ha sido
concluida.
De existir retenciones definitivas a la fecha de terminación de la obra pactada en el contrato y quedaran trabajos pendientes de
ejecutar, éstas seguirán en poder de “La Universidad”; la cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se
cuantifique a partir de la fecha de terminación del plazo, se hará efectiva contra el importe de las retenciones definitivas que se
hayan aplicado.
En este caso la sanción continuará incrementándose hasta la terminación total de la obra programada, considerándose el 7%
(siete por ciento) del importe faltante de ejecutar en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en
la entrega de la obra dividido entre 30 (treinta).
De resultar saldo a favor de “El Contratista” por concepto de retenciones una vez concluida la totalidad de los trabajos y
determinadas las penas convencionales, procederá su devolución de éste.
Cuando “La Universidad” reintegre a “El Contratista” algún monto retenido, no se generará gasto financiero alguno.
“La Universidad”, verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las normas y
especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados
o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas cuyo valor se hará efectivo en la siguiente
estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se
devolverá si “El Contratista” cumple a satisfacción con los trabajos contratados.
Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientes de la facultad que tiene “La Universidad”, para exigir
el cumplimiento del contrato u opte por la rescisión del contrato.--------------------------------------------------------------------------------------

Décima Sexta.- 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 económicas no previstas en el mismo, ni tampoco imputables a
cualquiera de las partes, que determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia de este contrato. El aumento o disminución correspondiente deberá
constar por escrito, como lo manifiesta el artículo 148 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana y en lo siguiente:
Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los costos directos,
conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato.
Para efectos de la revisión y ajustes de los costos, la fecha de origen de los precios será la del acto de presentación y apertura
de proposiciones.
En el ajuste de los costos que integran los precios unitarios, se les deducirá el factor correspondiente al porcentaje del anticipo
otorgado, hasta que éste no haya sido amortizado en su totalidad.
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Para su aplicación, será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato o en caso de existir atraso no imputable a
“El Contratista”, con respecto al programa que se hubiere pactado.
“La Universidad”, acuerda que el procedimiento para la revisión y ajuste de costos, corresponderá a lo determinado desde las
bases de la licitación, para el presente contrato el cual señala:
Que se revisaran cada uno de los precios del contrato para obtener el ajuste.
La revisión será promovida por “La Universidad” a solicitud por escrito de “El Contratista” la que se deberá acompañar de la
documentación comprobatoria necesaria dentro de un plazo no mayor de 60 (sesenta) días naturales siguientes a la fecha de
publicación de los relativos de precios aplicables al ajuste de costos que solicite; transcurrido dicho plazo, precluye el derecho
de “El Contratista”, para reclamar el pago; “La Universidad” dentro de los sesenta días naturales siguientes, con base en la
documentación aportada, resolverá sobre la procedencia de la petición.
Los incrementos o decrementos del costo de los insumos, serán calculados con base en los índices nacionales de precios
productor con servicios que determine el INEGI. Cuando los índices que requiera “El Contratista” y la Dirección no se
encuentren dentro los publicados por el INEGI, la Dirección procederá a calcularlos conforme a los precios que investiguen,
utilizando los lineamientos y metodología que expida el INEGI.
El pago de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá
cubrirse por parte de “La Universidad”, a solicitud de “El Contratista”, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha en que “La Universidad”, resuelva por escrito el aumento o reducción respectivo.
Para tales efectos, 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 de ejecución pactado en el contrato, o en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista”, con respecto al programa que se hubiese convenido.
Cuando el atraso sea imputable a “El Contratista”, procederá el ajuste de costos exclusivamente para la obra pendiente de
ejecutar, conforme al programa que se hubiere convenido. Los ajustes de costos serán calculados de acuerdo con los relativos
de precios de insumos para la construcción que pública el INEGI.-----------------------------------------------------------------------------------Décima Séptima.- Suspensión Temporal del Contrato.- “La Universidad” podrá suspender temporalmente, en todo o en
parte los trabajos contratados en cualquier momento, por cualquier causa justificada o por razones de interés general, sin que
ello implique la terminación definitiva del presente instrumento jurídico, por lo que continuará produciendo todos sus efectos
legales una vez que hayan concluido las causas que dieron origen a dicha suspensión, en su caso, la temporalidad de ésta no
podrá ser indefinida.
Para efectos de lo anterior “La Universidad” por conducto del área operativa de la Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento, designará al servidor público facultado para autorizar la suspensión, quien mediante oficio notificará a “El
Contratista” la suspensión total o parcial, señalando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la probable
reanudación de los trabajos, así como las acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de
construcción.
Al recibir la notificación mencionada, “El Contratista” deberá interrumpir los trabajos inmediatamente en la fecha y de
conformidad con el alcance especificado en el oficio de suspensión.
“La Universidad” formalizará la suspensión mediante acta circunstanciada, en la fecha y hora establecida en el oficio de
notificación de la suspensión.
Una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspensión se ordenará por escrito la reanudación de los
trabajos. Difiriendo en igual el número de días que resulten de la actividad o actividades suspendidas de acuerdo al plazo
establecido en el programa de ejecución general de los trabajos con sus erogaciones, formalizando el nuevo programa con la
obra ejecutada, la suspensión y la obra por ejecutar.
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No será motivo de suspensión de los trabajos, el suministro deficiente del proveedor de materiales y equipo de instalación
permanente, cuando dicho suministro sea responsabilidad del Contratista.
Si durante la vigencia del presente contrato existen suspensiones de los trabajos cuyos periodos sean reducidos y difíciles de
cuantificar, “La Universidad” y “El Contratista” podrán acordar que los periodos sean agrupados y formalizados mediante la
suscripción de una sola acta circunstanciada.
Cuando la suspensión se derive de un caso fortuito o fuerza mayor no existirá ninguna responsabilidad para las partes,
debiendo únicamente suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y la fechas de reinicio y terminación
de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución establecido en el contrato. sin embargo, cuando los trabajos resulten
dañados o destruidos y esto requieran ser rehabilitados o repuestos deberán reconocerse y pagarse mediante la celebración de
un convenio en los términos del artículo 76 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana, siempre que no se utilicen
para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables al Contratista.
Si la determinación de la suspensión de los trabajos es por causas imputables a “La Universidad” ésta pagará los trabajos
ejecutados, así como los gastos no recuperables, mismo que deberá de solicitar “El Contratista” a partir de la notificación que
dé por terminada la suspensión, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato y que se generen durante la suspensión; dicho pago de gastos no recuperables se limitará a los
términos previstos en el artículo 114 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana.
Asimismo, podrá dar por terminados anticipadamente el presente contrato cuando concurran razones de interés general, existan
causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas
se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “La Universidad”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspensión de los trabajos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décima Octava.- Terminación Anticipada.- “La Universidad”, podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato
sin responsabilidad para él y sin necesidad de que medie resolución judicial alguna, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave a “La Universidad”; se determine la nulidad total o parcial de
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la
contraloría los órganos de control internos o externos, o por resolución judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensión de los trabajos a que se refiere la cláusula anterior, comunicando dicha declaración por escrito a
“El Contratista”.
Una vez comunicada por “La Universidad” la terminación anticipada del contrato, ésta procederá a tomar inmediata posesión
de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la
comparecencia del Contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; asimismo, se deberán realizar las
anotaciones correspondientes en la bitácora.
“El Contratista” estará obligado a devolver a “La Universidad”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio
de la terminación anticipada, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Cuando por caso fortuito o fuerza mayor sé imposible 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 “La Universidad” quien
determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de
negativa, será necesario que “El Contratista” obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si “La
Universidad” no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del Contratista.
Cuando se dé por terminado anticipadamente el contrato, “La Universidad” pagará a “El Contratista” los trabajos ejecutados,
así como los gastos no recuperables; en los términos previstos en el artículo 134 del reglamento de obras de la Universidad
Veracruzana, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato.
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En el finiquito del contrato, cuando éste se haya dado por terminado anticipadamente, deberá observar las reglas que para el
finiquito de obra concluida se establecen en el capítulo décimo primero del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana,
así mismo se podrán conciliar dentro del mismo los saldos a favor o en contra de “El Contratista” con el fin de preservar los
intereses de las partes, de igual manera “La Universidad” podrá hacer constar en el finiquito, la recepción de los trabajos que
haya realizado “El Contratista” hasta la terminación anticipada del contrato, así como de los equipos, materiales que se
hubieran instalado en la obra o se encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización
dentro de los trabajos pendiente de realizar, en los términos previstos en el artículo 126 del reglamento de obras de la
Universidad Veracruzana.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Décima Novena.- Rescisión Administrativa del Contrato.- “La Universidad”, podrá en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato en caso de incumplimiento a las obligaciones contraídas, dicha rescisión operará de pleno
derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se
establece, en tanto que si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, será necesaria que acuda ante la autoridad judicial y
obtenga la declaración correspondiente.
Cuando “La Universidad” determine que es procedente la rescisión administrativa del contrato; la decisión correspondiente se
comunicará por escrito a “El Contratista”; en la notificación que “La Universidad” realice al Contratista respecto del inicio del
procedimiento de rescisión, se señalarán los hechos que motivaron la determinación de dar por rescindido el propio contrato,
relacionándolos con las estipulaciones específicas que se consideren han sido incumplidas.
“La Universidad” procederá a la rescisión administrativa del contrato cuando se presente alguna de las siguientes causas que
de manera enunciativa más no limitativa, se enlistan:
I.

Si “El Contratista”, por causas imputables a él, no inicia los trabajos objeto del contrato dentro de los quince días
siguientes a la fecha convenida sin causa justificada;

II.

Si interrumpe injustificadamente la ejecución de los trabajos o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellos, que
hubiere sido detectada como defectuosa;

III.

Si no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el contrato o sin motivo justificado no acata las
órdenes dadas por el residente de la obra o por la supervisión;

IV.

Si no da cumplimiento a los programas de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipos de construcción
y, que a juicio de la Dirección, el atraso pueda dificultar la terminación satisfactoria de los trabajos en el plazo
estipulado;

V.

Si es declarado en concurso mercantil en los términos de la ley de concursos mercantiles;

VI.

Si subcontrata partes de los trabajos objeto del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “La
Universidad”;

VII.

Si cede los derechos de cobro derivados del contrato, sin contar con la autorización por escrito de “La Universidad”;

VIII.

Si “El Contratista” no da las facilidades y datos necesarios para la inspección, vigilancia y supervisión de los
materiales y trabajos;

IX.

No cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, y

X.

En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato, las leyes, tratados,
contravención a las disposiciones, lineamientos, procedimientos y requisitos; que establece el reglamento de obras
de la Universidad Veracruzana, y demás disposiciones administrativas sobre la materia aplicables.

La rescisión administrativa deberá ser el último medio que “La Universidad” utilice, ya que en todos los casos de
incumplimiento, previamente, se deberá promover la ejecución total de los trabajos y el menor retraso posible.

HOJA 11 DE 15

MODELO DE CONTRATO
Universidad Veracruzana
Secretaria de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

Cuando él incumpliendo del contrato derive del atraso en la ejecución de los trabajos, “La Universidad”, optará por aplicar
retenciones o penas convencionales antes de iniciar el procedimiento de rescisión.
No implicará retraso en el programa de ejecución de la obra y, por tanto, no se considerará como incumplimiento del contrato y
causa de su rescisión, cuando el atraso tenga lugar por la falta de información referente a planos, especificaciones o normas de
claridad, de entrega física de las áreas de trabajo y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalación permanente, de
licencias, y permisos que deba proporcionar o suministrar “La Universidad”, así como cuando se hubiere ordenado la
suspensión de los trabajos.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima.- Procedimiento de Rescisión.- En caso de rescisión del contrato las partes convienen que cuando “La
Universidad” determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el procedimiento se llevará a cabo conforme a
lo siguiente:
I.

II.

III.

El procedimiento iniciará a partir de que “La Universidad” le notifique a “El Contratista” por oficio el incumplimiento
en que haya incurrido, señalando los hechos o circunstancias que motivaron su determinación de dar por rescindido el
contrato, para que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso,
las pruebas que estime pertinentes;
Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, se resolverá considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer “El Contratista”.
La determinación de dar o no por rescindido el contrato por parte de “La Universidad”, deberá ser debidamente
fundada, motivada y comunicada a “El Contratista” dentro de los quince días hábiles siguientes a lo señalado por la
fracción i de esta cláusula.

Una vez iniciado el procedimiento de rescisión del contrato “La Universidad” procederá a tomar inmediata posesión de los
trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando, con o sin la comparecencia
del Contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra; así mismo, se abstendrá de cubrir los importes
resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse
dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de la determinación de la resolución de rescisión, a fin
de proceder a hacer efectivas las garantías.
Con el registro del acta circunstanciada en la bitácora se suspende toda anotación en la misma, hasta en tanto se emita la
resolución de rescisión que proceda.
“El Contratista” estará obligado a devolver a “La Universidad”, en un plazo de diez días naturales, contados a partir del inicio
del procedimiento de rescisión, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.
Si transcurrido el plazo en fracción ii de esta cláusula “El Contratista” no manifiesta nada en su defensa o si después de
analizar las razones aducidas por éste, “La Universidad” estima que las mismas no son satisfactorias, emitirá por escrito la
determinación de la resolución de rescisión.
Los trámites para hacer efectivas las garantías se iniciarán a partir de que se dé por rescindido el contrato.
En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme el
programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso “La Universidad” le haya
entregado a “El Contratista”, así como considerar en su integración la recepción de los trabajos que haya realizado “El
Contratista” hasta la rescisión del contrato, así como los equipos, materiales que se hubieran instalado en la obra o se
encuentren en proceso de fabricación, siempre y cuando sean susceptibles de utilización dentro de los trabajos pendientes de
realizar, conforme a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana.
Para establecer el importe del sobrecosto se procederá conforme a lo establecido en el artículo 128 del reglamento de obras de
la Universidad Veracruzana.
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El sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito. Será independiente de las garantías, penas convencionales y demás
cargos que deban considerarse en la rescisión administrativa.
“La Universidad” podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro.
“La Universidad” y “El Contratista” podrán conciliar dentro del finiquito, los saldos derivados de la rescisión con el fin de
preservar los intereses de las partes.
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por “La
Universidad”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Primera.- Modificaciones a los Planos, Especificaciones, Programas.- “La Universidad” podrá modificar su
proyecto, especificaciones y programa de este contrato, comunicándolo por escrito al superintendente de “El Contratista”. Las
modificaciones que se aprueben se considerarán incorporadas a este contrato y por lo tanto obligatorias para ambas partes.
“El Contratista” por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos fuera de catálogo hasta en tanto se autoricen las
modificaciones y se asienten en bitácora la orden de ejecución.--------------------------------------------------------------------------------------

Vigésima Segunda.- Ampliación del Plazo y Monto de Ejecución.- Por razones fundadas y explícitas; se podrá modificar el
plazo y monto de los contratos de obra universitaria mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o
separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen
variaciones substanciales al proyecto original.
Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, se deberá celebrar, convenio adicional entre las partes respecto de las
nuevas condiciones, en los términos del artículo 79 del reglamento de obras de la Universidad Veracruzana.--------------------------Vigésima Tercera.- Recepción de Trabajos.- “El Contratista” notificará por escrito la terminación de los trabajos que le
fueron encomendados a “La Universidad”, y esta a su vez verificará que estén debidamente concluidos dentro de un plazo de
5 (cinco) días hábiles siguientes a la notificación de “El Contratista”. Una vez constatada la terminación por parte de “La
Universidad”, esta procederá a su recepción, levantándose el acta correspondiente dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes, contados a partir de la verificación de terminación de los trabajos.
Si durante la verificación de los trabajos, “La Universidad” encuentra deficiencias en la terminación de los mismos deberá
solicitar al Contratista su reparación, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato.
En este caso, el plazo de verificación de los trabajos pactado en el contrato, se podrá prorrogar por el periodo que acuerden las
partes para la reparación de las deficiencias.
La recepción de los trabajos ya sea total o parcial; se realizará conforme a lo señalado, reservándose “La Universidad” el
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados.
Independientemente de lo anterior “La Universidad”, podrá efectuar recepciones parciales de los trabajos en los casos que a
continuación se detallan, siempre que se satisfagan los requisitos que se describen:
1.-

Cuando “La Universidad” determine suspender los trabajos y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, se cubrirá a “El
Contratista” el importe de los trabajos ejecutados.

2.-

Cuando sin estar terminada la totalidad de los trabajos, si a juicio de “La Universidad”, existen trabajos terminados y
estas partes son identificables y susceptibles de utilizarse, podrá pactarse su recepción: en estos casos se levantará
el acta correspondiente, en los términos del reglamento.

HOJA 13 DE 15

MODELO DE CONTRATO
Universidad Veracruzana
Secretaria de Desarrollo Institucional
Dirección de Proyectos, Construcciones y
Mantenimiento

3.-

Cuando de común acuerdo “La Universidad” y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente
el contrato, los trabajos que se reciban se liquidarán en la forma que las partes convengan.

4.-

Cuando “La Universidad” rescinda unilateralmente el contrato la recepción parcial quedará a juicio de “La
Universidad”, la que liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

5.-

Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato, se estará a lo dispuesto por la resolución correspondiente.

En todos los casos a que se refieren los incisos anteriores, sean parciales o totales; “La Universidad” procederá a recibir los
trabajos de que se trata dentro del plazo establecido a partir de la fecha de verificación o de la fecha en que se presente a lguna
de las situaciones previstas en los incisos comentados, levantándose al efecto el acta respectiva y se procederá a formular la
liquidación correspondiente.
Si al recibirse los trabajos y efectuarse la liquidación correspondiente o durante la vigencia de las fianzas existieren
responsabilidades o adeudos debidamente comprobados, para con “La Universidad” y a cargo de “El Contratista” el importe
de los mismos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos ejecutados y si no fueren suficientes se hará
efectivo con cargo a la fianza otorgada por “El Contratista”. Para toda recepción de obra el Contratista deberá entregar a “La
Universidad” fianza que garantice todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrá recibirse la obra.-------------Vigésima Cuarta- Pagos en Exceso al Contratista.- Tratándose de pagos que “La Universidad” cubra en exceso a “El
Contratista”, esté deberá reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes según la tasa establecida por la ley
de ingresos de la federación, para los casos de prórroga de créditos fiscales, los cargos se calcularán sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de “La Universidad”.
No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del Contratista sean compensadas en la
estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.--------------------------------------------

Vigésima Quinta.- Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe, o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo, y que es la simple manifestación de voluntades.------------------------------------------------

Vigésima Sexta.- Normatividad.- 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 los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establece el reglamento de obras de la Universidad Veracruzana y demás normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vigésima Séptima.- Jurisdicción.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se regirán por las disposiciones del reglamento de obras de la
Universidad Veracruzana, a la jurisdicción de la legislación civil vigente en el estado, así como por aquellas legislaciones
aplicables al caso; de existir controversia y para cualquier acción que se derive de este contrato, las partes acuerdan sujetarse a
los tribunales competentes del distrito judicial de Xalapa, Veracruz, por lo tanto, “El Contratista” renuncia al fuero que pudiera
corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.----------------------------------------------------------

Leído que fue el presente contrato, las partes enteradas de su contenido, alcance y fuerza legal lo ratifican y firman de
conformidad a los «fecha_contrato», en la ciudad de Xalapa-Enríquez, Veracruz.----------------------------------------------------------
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Por “La Universidad”

Por “El Contratista”

Dra. Marisol Luna Leal
Apoderada Legal

«Contratista»
«carácter»

“Responsable Técnico”

M. Arq. Emilia Patricia Rodiles Justo
Directora de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento
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