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CONTRATO DE OBRA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN LA 
UNIVERSIDAD DE SONORA, A QUIEN SE DENOMINARÁ "LA UNISON", REPRESENTADA POR SU APODERADO. 
GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, DR. LUIS ENRIQUE RIOJAS DUARTE, Y LA EMPRESA 
CONSTRUDISEÑOS DE SONORA S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO "EL CONTRATISTA", A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL, EL ING. JORGE ARTURO ZEPEDA ARRIAGA, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

D E C L A R A C I O N E S
PRIMERA.- 'LA UNISON' DECLARA: 

A. Que está legalmente constituida conforme a la Ley Orgánica Número 4, publicada en el Boletín Oficial del
Estado de Sonora de fecha 26 de noviembre de 1991 .

B. Que tiene su domicilio legal en Avenida Rosales y Blvd. Luis Encinas, Col. Centro, código postal 83000
Hermosillo, Sonora.

C. Que la personalidad del Dr. Luis Enrique Riojas Duarte consta en la Escritura Pública número 4,706, volumen
35 de fecha 22 de junio de 2021, pasada ante la fe de la Notaria Pública Número 77 de Hermosillo, Sonora,
Lic. Carolina Montiel Reyes.

D. Que este contrato se adjudicó mediante procedimiento de licitación pública, y conforme a lo establecido .
en los artículos 51, 52 y demás relativos y aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas para el Estado de Sonora, lo cual consta en el Acta de Fallo de la Licitación Pública Nacional
LPO-926011997-008-2022 de fecha 26 de agosto de 2022, emitida por el Director de Infraestructura y
Adquisiciones y que se anexa al mismo.

E. Que la obra se pagará con los recursos de Fondo de Aportaciones Múltiples 2022 autorizados por la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora mediante oficio
No. SE-05.06-1235/2022 de fecha 11 de mayo de 2022.

SEGUNDA.- "EL CONTRATISTA" DECLARA: 

A. Que acredita la existencia legal de la empresa "CONSTRUDISEÑOS DE SONORA, S.A. DE C.V." y su 
representación como Apoderado General para Pleitos y Cobranzas y Actos de Administración y de Dominio 
consta en la Escritura Pública No. 5,720, volumen 277, de fecha 01 de junio de 1998, pasada ante la Fe del 
Notario Público No. 5, de la Ciudad de Hermosillo, Sonora, Lic. Prospero l. Soto Wendlandt, debidamente 
inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, 
Libro Uno, bajo No. 16092, Volumen 298, de fecha 19 de agosto de 1998.

B. El lng. Jorge Arturo Zepeda Arriaga declara ser mexicano y se identifica con Credencial para Votar expedida. 
por el Instituto Federal Electoral, número .......1......., y declara que, si llegare a cambiar de nacionalidad, se 
considerará como mexicano por cuanto al cumplimiento de este contrato y se compromete a no invocar la 
protección de algún gobierno extranjero, bajo la pena de perder, en beneficio de la Nación Mexicana, todo 
derecho derivado del propio contrato.

C. Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones legales, técnicas y económicas necesarias 
para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

D. Que su Registro Federal de Contribuyentes es CSO980714S31.
E. Que señala como su domicilio el ubicado en Avenida Ángel García Aburto núm. 227, entre Piña y H.· 

Caborca, Colonia Jesús García, C. P. 83150, en Hermosillo Sonora.

F. Que no se encuentra dentro de alguno de los supuestos contenidos en los artículos 63 y 118 de la Ley Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora, que le impidan contratar.

G. Que ha visitado y examinado con detenimiento el sitio en que habrán de ejecutarse los trabajos, para 
observar las peculiaridades del terreno, para prever las posibles contingencias que llegaren a presentarse en 
el desarrollo de la obra
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H. Que conoce los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas
para el Estado de Sonora, su Reglamento y las normas técnicas y administrativas que regulan la ejecución de
los trabajos, así como el contenido de los anexos, consistentes en proyectos, planos, especificaciones,
programas y presupuestos, catálogo de precios unitarios y calendario de obra, que debidamente firmados
por las partes forman parte integrante del presente contrato.

C L A U S U L A S  

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO: "LA UNISON" conviene con 'El CONTRATISTA" la obra consistente en: 
· "MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA: MANTENIMIENTO DE CISTERNAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA 
POTABLE", DE LA UNIVERSIDAD DE SONORA. Ubicado·en Hermosillo, Sonora, conforme al presupuesto anexo, y 
éste se obliga a realizarla hasta su terminación acatando lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y 
anexos señalados en el inciso "H" de la Segunda Declaración de este Contrato, así como las normas de construcción 
vigentes en el lugar donde deben realizarse los trabajos y los proyectos, planos, especificaciones, programas y 
presupuestos, los que se tienen por reproducidas como parte integrante de este contrato. Además, de cumplir con las 
disposiciones, normas y especificaciones que en materia de seguridad e higiene en las construcciones dispongan las 
leyes y reglamentos correspondientes.
SEGUNDA.- PRECIO: El monto de la obra es de $541,117.10 más el 16% de LV.A. equivalente a $86,578.74 dando

· el monto total de $627,695.84 (Son: Seiscientos Veintisiete Mil Seiscientos Noventa y Cinco Pesos 84/100 M.N.). 

TERCERA.-PLAZO DE EJECUCIÓN.- "El CONTRATISTA" realizará la obra objeto de este contrato durante un plazo 

de 30 días naturales, comprendidos del 26 de septiembre al 25 de octubre de 2022. la obra deberá iniciar en la fecha 

prevista, con independencia a la entrega de anticipo.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS: "LA UNISON" pondrá a 

disposición de "El CONTRATISTA" el inmueble en que realizará los trabajos materia de este contrato, así como a 

otorgar las facilidades para obtener los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para
• su realización.

QUINTA.-REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" estableterá antes de iniciarse los trabajos,
en el sitio de realización de los mismos, un Representante permanente de tiempo completo, como superintendente
de construcción, quien deberá tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de
este contrato; al efecto y en coordinación con "LA UNISON" deberá vigilar el cumplimiento de las normas de 
seguridad e higiene por el personal técnico, administrativo y de servicio, así como del obrero, que "El CONTRATISTA"
contrate para ejecución de la obra.

Asimismo, "El CONTRATISTA" deberá tener a disposición de "LA UNISON" en el lugar de la obra y bajo su
· responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y bitácoras para que su Dirección de Infraestructura y
Adquisiciones, pueda verificar el avance físico, la calidad, especificaciones y calen.darización de la obra convenidos,
en el entendido de que, para las instalaciones eléctricas se obliga a cumplir con la norma NOM-001-SEDE-2012,
Instalaciones Eléctricas (utilización).

SEXTA.-ANTICIPO.- "LA UNISON" otorgará un anticipo del 30% (TREINTA PORCIENTO) del monto total del contrato
y dentro de un plazo no mayor de 15 días naturales contados a partir de la firma del contrato previo a su trámite "El
CONTRATISTA" entregará por escrito el programa y distribución de su aplicación .

. Para todo lo relacionado con este rubro, el CONTRATISTA se sujetará a lo establecido en la LEY y el REGLAMENTO.

SÉPTIMA.-GARANTÍAS.- "El CONTRATISTA" garantizará el importe del anticipo que se le otorgue, mediante fianza
expedida por una institución de Fianzas a favor de "LA UNISON". La fianza será presentada previamente a la entrega
del anticipo y dentro de los 5 (CINCO) días naturales siguientes a la fecha de notificación del fallo de la adjudicación.
En ella deberán hacerse constar mínimamente las siguientes declaraciones:

a. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con
las Mismas para el Estado de Sonora.

. b. Que la fianza se otorga en los términos del presente contrato .
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