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Convenio para 'modific ,r el monto del contrato-de obra. pública a base de precios unitarios y tiempo
,determinado número GOP-CÁ-FED-FT-LP.-023~i6, que celebrarán por una parfe el Ml!lnicipio de'"

. Tlajomulco de Zúñiga, J lisco, representado por los ciudadanos. Lic. Albert~ Uribe Camacho, Lic. éarlos' ..
Jaramillo Gómez, Lic. Er k Daniel Tapia Ibarra, Lic. SandraDevanira Tovar tópez yellng. Jorge González
Morales, en-sus respect vos caracteres de': Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario General
del.Avuntarnlento, T~s rera Municipal, y Director General de.Obras Públicas, todos del municipio de
Tlajomulco de Zúñiga, alisco, respectivamente, a quienes' en lo sucesivo y 'para los efectos de este
cdnvenio se les denor inara "El Municipio", y por la empresa denominada Aquanova Ingeniería

1 ,__

Ambiental, S.A .. de, C. ., representada por el C. Juan Carlos Arreola 'Gutiérrez, én su carácter dé
Administrador General Único, a quien se denominará l/El Contratista", de acuerde a las declaraciones
.' . , ,
-y cláusulas siguientes: .
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OBRAS PUB.LICAS
DGOP-CA-FED-FT -LP-023-16

CONVENIO EN MONTO

---Tlajomutco
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'1.1.- Que tiene alldad jurídica para suscribir el presente convenio de .conforrnidad .con los.'
artículos 115 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos -Mexicanos y los demás

. ,J -... I ..'

preceptos apllcables-vr lativos, 73, 77, 79 Y 83 de la Cónstitución- Política para el Estado de Jalisco y los
demás preceptosapllc bles y'telativos, 1, 2, Y 3 dé la Ley del Gobierno y la ~dministración Pública
'Municipal del Estado d Jalisco, 2 fracción VI, 3, 4, ~9, fracción X y XIII, artículo 53 fracción XIII, Xv., XX '
; XXX'IV, y XXXVIII del Reglam,ento General del Municipio de Tlajornulco de Zúñiga, Jalisco, y demás'
aplicables de los orde amientos mencionados con' antelación. Que tiene su domicilio en la fineza

exterior 70 de la calle Higuera, zona Centro, C.P.,45640, en Tlajomulco de
• j, "

) - -,.;' .- l/El Contratista" de lara:
. ~ \ ,.\

'(' .

-; 2.1.- Es Una persona oral denominada AlI~anóva Ing~nieríaAmbiental, S.A. de C:V., con capacidad

, ; júrídica para c,bntrata y obligarse ala ejecuqión 'de la obra objeto de este contrato, acredita la

._~.eXistencia legal de la ociedad co~ el testimonio de la Escritura Pública número 11,369 (once mil
trescientos sesenta y n' eve) de fecha 18 (diei y. ) d-eJunio del añ~ de 2001, oto;gada ante la fedel

, '( Licenciado S€rg'i~, Alejandro López .Rivera, .úblico número, 64 del .rrrunlciplo de Guadalajara, '

. '\ Jalisco, Inscrita en el I)e 'núme~o 10422-1 de fecha Glel17 de Julio de 2001.
,\ ",'. \ . '- ~ .
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Zúñiga, Jalisco:' I " - \. '\
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1.2.- En cumpl1miento 'a lo dispuesto por el artículo 59 de la Ley 'de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con Las lsrnas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del contrato y

for:malizar mediante es e convenio el nuevo monto, en virtud, de que esta Dlreeción considera que es,

procedente, por habers presentado las siguientes eventualidades:
, ;..

,1

','

-La modificación al onto 'se deriva en virtud de .que , se re~lizó un, excedente en .el

reencarpetamiento de I viaJli~ad Av. Granada, en la localidad de Chulavista, el cual se encuentra

debidamente asentad enla bitácora de la obra.

I
, Por I¡:¡ razón anterio se consideran plenamente justificada el excedente por, un monto de

, " , ,$1'337,720.69 (un mi lón trescientos treinta y siete mil setecientos 'veinte pesos 69/100 M.N.),
. lmpuesto al valor agr ado incluido. Consecuentemente-el monto total del co~trato y el convenio

, '~ , resulta se'r. la ca~tida~ de $6'692,418.66 (~eis millones seiscient~ no~e~ta y' dos mil' cua'troci~ntos,

: dieciocho pesos 66/10 'M.N.), Incluye el valor agregado. '
/:, l , .
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3:1.- Confecha del 25. e julio del 2016, "El Municipio" y "El Contratista" celebraron el contrat,o de .
obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado número DGOP-CA-FED-FT-LP-Ot3-16,'

~ '!<.' -<-. "" •

enel·<;:l!al"EI·<;ont(atis a", se óbligó a realtzar los trabajos descritos en declaración 1.2 del contrato,
consistentes en: "Reen arpetamiento de la vialidad Av. Gran~da, en la localldad de chulavtsta,
municipio de Tlajomul o de Zúíiliga, J~lisco." por un importetotal- de $5'354,697.97(cinco millones
, -", " . J . -

-tresclentos cincuenta y uátro mil seiscientos noventa y siete pesos 97/100 M.N); Incluye Impuesto al
, -:- _ ' ' • \ ' 'J "~

Valor Agregado.
, '. - - , \. ,

" 3.2.- En la eláus~la.5~r era, del c~ntrato, "El Contratis¡a,j seoblig~' ; (eali~ar ¡os trabajos b~je!O del,rf\ • ,
contrato en un plazo e.122 (ciento veintidós) ,días naturales, iniciáhdolos el día 01 (primero) de ."\ \
'agosto de" 2016 (dos iI dleclséls) y a term'in)arlosa rnás tardar ~I día 30 (treinta) de noviembre de '
2016 (donÍlil dieciséis)¡ de conformidad con el'prograrna de trabajo aprobado.' ",.'

\, . - \ '-.-' ~. .
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OBRAS PÚBLICAS
, - \ DGOP-CA-FED-FT-lP-023-16,

CONV.f:NIÓ EN MONTOj:

J
. I -1. \ ' <, '.. \

2.2.~ ,El C. Juan Car os Arr:,eola Gutiérrez quién, se identifica con, credenclal para, votar

<,NO. :30480~3~0517.2: ac edita su carácter, d<A~mini~trador~eneral', Único, .con el tes,ti~onio de la
Escritura Publica numer 11,369 (onfe mil trescientos s~seflta Y rl'ueve)'qe fecha 18 (diez y ochojde

_2L!n'ib,gel año de 20Q1, otorgada ante lé¡lfe d~1 Licenciado Sergio Alejandro López Ri\'era, Notario.

, Público núm-ero 64 del' unicipio de Guádalajara, :lalisco,insc;ita' 3n el Registro de Cbmerciobajo foli~
f "._ .' ,.

número 1:0422-1 de fec a del 17 de Julio de 2001, mandato que 11 la fecha-no le ha sido "limitado ,ni\.,
, , ' I '" (

revocado, locual decíar bajo protesta dedecir verdad. - ,~
. - \ I ' ~ '- .

\

2.3.- Que tiene.capacid d Jurídica para contratar y >reúne las' condiciones té'cnicas y eeonómicas para
, , -'"-. - I

-obligarse ~ la ejecución e los ttabajos objeto-de este convenio.

. /' - ~
,o \ 2.4.: Tiéne establecide s domicilio en .calle Calderón .de la Barca, 'No. 285, Colonia-Arcos Vállarta,
, ~" . .. _.. - .' ~

Guadalajara.. Jalisco, 10,' que acredita con el estado de cuenta' de Comisión Federal de
,t _ . ,

Electricidad, mismo q e señala para-que se le practiquen las notlñcaciones, aún las de carácter
1 ..' '.

persona), las que surtf\á -sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos IQs

fines y efectos de este C' ntrato, -,
• ¡ ~ ....•~
'. \ \ .', • , . -c

. 2.5:- Se encuentra regls rado en-la Secretaría Q~ Ha~ienQ¡¡ y Crédit~'P,úblico, éo~ ~I Registro Federal de

..,J:ontrib¡,¡'{entesnú~e,ro AlA 01Ó618 E36. Señalando también quesu registro-se encuentra 'vigente en el
.••• • .' r f

padrón de contratistas de la Dirección 'General. 'de Obras Públicas del' municipio dé Tlajomúlco de
"\ r' ti' _ . - .'

Zúñiga, Jalisco, con la el ve ÓPcTZ-PC-324/2016 ..~ , '

3.- Ambas Partes'IIDecl

I

e'stá regulado por los ártfculos 26 fracción 1,;27 fracción I"y 30 fracción Ide la
.' >' \ -: ," , '1', .

ley de Ob s úblicas y' Servicios-Rel;:¡ciónados con las Mismas, .y demás relativos al Reglamento de la

ley de ras ',wblica's.y Servicios'Rel~cio;adós con 'Ias Mismas, Y- conforme "al artículo 59 de 'I~ l~y de

.Obras P' bllca y Servici s R~laciona~os con las 'Mismas, las:de~~nden~ia~ y entidades, pod~án dentro
í. . . ,/ ' , . <: ~

de súesu¡:j esto auto izado, bajo su responsabilldad'v por razones fundadas y expllcltas, modificar. los,, . \ '- •.. ~ " ,; . "

bre la base de preolos unitario; los mixtos-en las parte correspondiente, así eomo los 'de
• -. . , I

a, medlante convenios.

\
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-- ',Tlajomulco
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OBRAS PÚBLICAS
DGOP-CA~FED-FT-LP-023~16

S-0NVENlq EN ~ONTO

CLÁUSULAS

=:.o==-'''-''<''-=Fn",v..,e::.!.n!!.io"...,..,-.Consiste 'm~dificar el.mont@delc0,ntratodeobrapúblicaabasede
precios unitarios V tie po determinado número DGOP-CA-FED-FT-LP-023-16,a que se' refieren la
déclaración 1.2 V 111.1d. este convenid.

@ ,wN.:tktjomulé,o,;
" ,\ I • .

Segúnda.- Monto del onvenio.- Se modifica el monto del contrato en la cantidad de $1"337,720.69/ .
(un millón trescientos reinta y siete mil setecientos veinte pesos 69/100 M.N.), Impuesto al valor·
agregado lncluldo, ea secuenternente el monto 'fatal del contrato /y el conve~io resulta' ser e la
'cantidad de $6'692,41, .66 (seis millone! seisdentos novent; y 'dos mil'cu~trocie~tos dieciocho pesos
66j'100 M.N.), Incluye el valor agregado de conformidad·con ~I catálogo de conceptos que como

- - j

"anexo número 1, debidamente firmado por "El'"MUNICIPIO"y "Et CONTRATISTA" forma.parte
integrante del presente convenio y del contrato,

(} MalPrlilr reodaoo

Tercera- Garantías.- P ra garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas
.delpresente .contrato ~E['CONTRATISTA"presentó la Póliza de Fianza número 003l600009S7l. (cero,
cero, tres, uno'; seis, ero, cero, cero, cero, nueve, ocho, siet~, _~~O) de' fecha '22 (veintidós)' de

__ r. ~

septiembre del 2016 ( os.mil dieciséis), por la cantidad de $133,772.06 (ciento treinta y tres mil
setecientos setenta y ospeso~ 06/100·M.N.), por el 10% (diez por clento) del importe de 10,5 trabajos,
contratados, incluye el mpuesto al.valor ágregado, otorgada por apfre Fianzas,S.A.,

./ ...•. -

a favor de la Tesorería unicipal V/o del Municipio de Tia' ulco de ZLiñiga,Jalisco.
, \

Ambas partes-conviene en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los términos de
, '-...' .

este convenio, rigen to asy cada una.de las cláusulás del contrató.

)

(

Leldoque fue por las p rtes que.en él intervienenv , nteradas desu contenido, Valcance le
el presente convenio al final y al margen de tod s sus fójas útiles en el municipio de Tlaj
Zúñiga, jalisco, '~I día 2 (veintitrés) de séptlem e de 2016 (dos mil dieciséis).· _

"EI
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OBRASPÚBLICAs
DGOP::'CA-F,ED-FT.Lp'-023-16

CONVENIO EN MONTO
" ~

"El Contratista"

I , ' l'" "~1~=~':
S=:-¿klp~ :
C. Juan Cáflos Arreola Gutiérrez '
Administrador Gene'ral Único

Aquanova Ingeniería Ambiental, S.A. de c.v.
, AlA 010618 E36

"

" '

,."T~stigos"
"

·~~u·
Lic.,Julián Enrique Cerda Jiménez

[)irector General Jur~ico

.'/(P
Ing. V.U:I Aj jandr Vázquez.Sahagún
Dirl'!cto~ de 'icit,aei I'! y NormaÚvidad'

r :
"

•

ia a enteno
itación y Contratación
, ,

~
), '

Nota.- Las firmas' que e ntiene E;sta hoja corresponden al "convenio de monto del contrato de obra '
pública a ,precios l!,nitar os y ti,empo determinado número OGOP-CA-FED-FT-LP-023c16, de fecha 23
(velntltrés) de septi;emb e de 2016 (dos]ñU dieciséis). "
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