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Convenio para m~d~ficar el mo,n~odel con~rato de obra pública a base de precios unitarios ~ tiempo
determinado núméro . DGOP-CA-FÉD-FT-LP-024-16,que celebrarán por una parte el Mun,cipio de' ."
Tlajpm~lco de Zúñiga, Jalisco, representado por los ciudadanos; Lic.Alberto Uribe Ca"'1'acha,LIc.Carlos
JaramllloGómez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, Lic.Sandra Deyanira Tovar López y el lng. Jorge ~onzález
Morales, en sus respectivos iaracteres de: Presidente Municipal, Síndico Municipal, secretari~ General, ,
del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, y Director Gen.era'lde Obras Públicas, todos del mu~icipio,d'e
Tlajomulcó 'de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
convenio se' les denorntnara "El Municipio", y por la empresa denomioadaGilco Ingeniería!-S.A. de
;~.V" representada por el C;;.José Gilberto' ll.ljalÍ Barajas; en/su carácter de AdministradO~General, '

, Unico; a quien "Sedenorninaráv'El Contratista", de acuerdo a las declaracionesv cláusulas siguientes:-:. ' , ¡ -, \
D E C L A ~ ,A C ION E S I

,~ 1', .

,]¡, "

La-modificaci~n,al m0!1to.se deriva"en virtud'd~ la ejecució,rí de trabajos/adicionales para 'aIPliación
de metas. , . -" "

, f'

. I

Por la razón anterior se éonsideran plenamente justificado: el excedente por un "l0nto de
$557,962.~6, [quinlentos cincuenta y siete 0ii) novecie~tos sesenta y dospesos ~6/110 '~.~.),
tmpuesto a'l valof agregado' incluido. Consecuentemente el monto totál del contrato y el fonvenio
resulta ser la cantidad ~e $4'318,031.35 (cuatro millon,es trescientos d,ieciocho mil treipta y ¡unpesos

~5/100 ~.N')J InClu;e el valor agre~ado... ' , " - ')', t':- -.
~2) "EI Contratista" declara:' \ t
'2.1.- Es una persona moral denominada Gilco Ingenlerla, S.A. de n 'capaci~~ jurí ica

, para contratar y obligarse a I~ ejecución de la obra obí ' o de este con to, red' a la

, ' exlstericia legal de Ia ~Cieél?d.con ~I testimonio de la óliza número 59 (cincu 't. ' ueve) , ,

" de fecha 2.1 (veintisi e) de Febrero de 2012 (dos mi d.oce),Q.!orgada ante la fe d I
- lor~es Soule; COHed r'Públic;o número 70, (setenta) el municipio de Guadalajara, J

1.- "El Munlclpio" declara: )

1.1.- Que 'ttene'personalic¡Jad jurídica pará suscribir' el J>resente convento se conformidad oon los-
artículos 115 fracción IV de la Constitución PolLtica de I,osEstados Un~s Mexicanos y 10f demás
preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 Y83 dé la Constitución Política para el Estado-deJaliscoy los
dem?s preceptos aplic?bl~s y relativos, 1, 2, Y 3de la Ley ~el Gobierno y la Administració~ Pú~lic~

I Municipal del Estado de Jalisco, 2 fracción VI, 3, 4, 39, fracción Xy XIII"artículo 53 fracción XIII, XV,X*
y XXXIV,Y XXXVIII del ReglamentoGeneral del Munleiplo .de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 'demás
aplicables de los ordenamientos mencionados con antelación,' Que tiene su domicilio en
'marcada con el número exterior' 70 de la!c~lIe Higuera. zona Centro, c.p, 45640, ~n Tlajo
Zúñiga, Jalisco, " , "

, i.z.. En .cumplirniento a lo dispuesto por ,el articulo 59 de la Ley 'de Obras Públicas y .Servlclos
. 1 , " • ' , ' ,- . ,

Relacionados con LasMismas, se ha determinado la necesidad de modificar el monto del esntrato y.

formalizar rnedlartte este convenio 'el nueve monto, en virtud de que esta' Dirección consider.aqué es
procedente por haberse presentado ,Ias"siguienteseventualidades: . ." ,

, I
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2.2.- El e: José Gilberto'Luján B~rajas, en su~carácterde. Admlnlstrado Generai IÚ' íeo, 'se
ldentlflca con credencial para votar número 2453028048690 (dos, cuatro, cinco, tre " cero,

dos, ocho, céro-;' cuatro, ocho, seis, nueve, cero) y folio número 00000202Q1998 (cer , cero,

\ cero, cero, cero, dos, cero, dos, cero, uno, nueve, nueve, echo), con el testimonio de I póliza'

número 59 (cincuenta '1 nueve) de 'fecha 27 (veintisiete) de Febrero de 2012 (dos mi doce)"
otorgada- ante la 'fe del Líe.-Oiego Torres Soule, Corredor Público .núrnero 70 (sete tal del,', ". . " ~ .

municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no I'eha sido limitado ni revocad , lo cual
- I "

declara bajo protesta de decir verdad.

2.3.- Que tiene capacidad 'jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económi as para
obligarse a la ejecución de-los trabajos objeto de este convenio.

\
2.4.- Tiene establecido, su domicilio encalle San Fe'rnando número 16 (dieciséis) 'colonia

• Re?idencial San Pa'blo',Tlajornulco de Zúñlga, Jalisco C.Pl 45640, lo qu~ acredita con e estado

de cuenta de BBVABanwmer, S.A., .mlsmo 'que señala para que se'le practiquen las notifi aciones,
aún las de carácterpersonal, las que surtirá~ sus efectos legales mientras no señale por esc ito otro
distinto, para todos los fines.y efectos de este contrato,

2.5.- Seenéuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y CréditoPúblico, con el Registro F
Contribuventes número GIN1202272F9. Señalando también qúe su registro se encuentra vige 'te en el

. _ .. r
; ., 1

padrón de contratistas de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Tlajo ulco de
, -----. "

Zúñiga, Jalisco,'con la clave OP-TZ-PC-756-2016.

3.- Ambas P'artes'''Declaran'' ..
3.1:- Con fecha del 25 de julio' del 2016, "EI Municipio" y "EI Contratista" celebraron -el co
obra pública a' base de precios unítarios'v tiempo determinado' número DGOP-CA-FED-FT-L
en el cual "~I Contratista" ~e obligó a realizar los trabajos descritos 'en declaración 1.2 del ontrato,
consistentes 'en: '(Reencarpetamiento de la vialidad blvd. Sao Paulo, en Ja localidad de Ch
muntclpto de Tlajomulco deZúñiga, Jalisc~" Ipor un. importe total de ~r760,068.9a (tres;
,setecientos sesenta mil sesenta y ocho pesos 987100 M.N), Incluye Impuesto al Valor Agregad~ ,., ,

, 3.2.- En la cláusula tercera del contrato, "El 'Contratista" se obligó a realizar, los trabajos o jeto' de]
~ontrato en un 'plazo de 122 {ciento veintidós) días naturales, iniciándolos el día 01 (pri' ero) de
agosto del 2016 {dos mil ,9ieciséis1y a termtnarlos amas tardar el día 30 (treinta) de novie bre de
2016 (dos mil dieciséis), de conformidad con el programa de trabajo i¡,probado. ' -

, , \
r

, . , r -

, 3.3.- ;EIcontrato aludido está regl:Jlad'opor 'los artículos 26 fracción 1,27 fracción 1y '30 fracci .n I de-la, .,
Ley de Obras Públicas y Se.rviciosRelat:::ionadoscon l~s,M!smas,)y demás relativos al Reglame to de la

, Ley de Obr úblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y,conforme al,artícul9 59 de '1 Ley de
'Obras Pú c; y Servicios-Relacionados con las Mismas, Lasdep~ndencia;
de su pr sup estoysa izado, bajo su responsabilidad y P9r razones fu adasy explidtas,

re la ase de precios unltario: los .rnixtos .en las part correspondiente, así c 'In
, ~

n progr mada, mediante convenios,

: ,
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r
Primera.- Objeto del Convenio.- Consiste modificar el monto del contrato de obra pública base de
precios' unitarios y' tiempo determinado n'úme~o DGOP-CA-FED-FT-LP-Ó24-16,a 'qU~ se r fieren la

• ,r, ' - ,

declaración 1.2 y 3,1 de éste convenio, / , '1 "~ 3263,44Cé

Seg~,nda.-Monto del Convenio> Se modifica el monto del, contrato ~ la cantidád de $55 ,962.36
(quinientos cincuenta V siete mil novecientos sesenta' y do~ pesos-36/100 M.N:), Impuesto al ~alor
agregado Jncluldo .. co~~ecuentemente- eí monto total .del contrato y el convenio result ser la '. f' r..... .

cantidad de $4'318,031.35' (cuatro millones trescientos dieciocho mil treinta y un peso'
M.N-.), Incluye el, valor 'agregado de ccnfcrmldad con el c,atálogó de conceptos que eom anexo

,.¡- número 1:; debidamente firmado por "EL MUNICIPIO" Y "El CO,NTRATISTA"forma parte integ ante del·1 \, , 1,,- ,

presente convenio IY delcontrato. ' "

, ,

. . . .
, )\ r .', '

Ambas partes convienen en que con excepción de lo que expresamente se estipula en los tér
este convenio, rigen todas y cada una de las cláusulasdel c,ontrato,

) ,., .1

, Tercera- <Sarantías.-Paragarantizar el cumplimiento de todas y~ada una de las obligaciones
del presente contrato "EL CONTRATISTA':presentó I¡¡'Póliza de Fianza número 172'3617 (u o, 'siete,

I,do,s,tres, seis, uno,sieter de fecha 31 (treinta y uno) 'de octubre delr20}6 (dos mil diedsé s), parla,
cantidaC~}j~ $431,803.13,(cuatroc'ie-;;tos treinta y un mil o~hocientos tres pesos 13/100M •. ), por ~I

'r '10% (diez por ciento) del importe d'e los-trabajos contratados, incluye el impuesto al val?r gregado,
I otorgada por la Aflanzadora ACE Fia~zas Monterrey, S.A.'a favor de la Tesorería Municip I Y/f? del
, M'unicipiode Tl,ajomulco de.Zúñiga, Jalisco. " ',1_' ----

/

.Leído que ~uepor las partes que en él int~rvieQen y enterad de su contenido Yalcance al
el presente cónvenio al final y al margen de todas sus f jas útiles en el municipio deTla
'Zúñiga, Jalisco, el ~Ha31 (treinta y uno) de octubre de 16,(dos mil dieciséis). ' 7,',

.../ .
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, \ CONVENIO E

" " "El Contratista"

- .
"Testigos"

-1

('-

dro Vázquez'Sahag¿n
ciÓn y Normatividad .'

, ,

"

\

-
, -\

Lic.julián r)rjque CerdaJimtrn
Director.General Jurídico

)

1 -,

,
" ,

NQta.- Las firmas que c ntie e esta hoja corresponden al convenlo de mo~tCTdel contrato" de'\bbr~
I , ' r " 1....- .....
pública a precios unita os tiempo deterf!1inéldo número DGOP-CA-FED:FT-lP-024-16, de echa 31
(treinta y uno) de octub ~ e 2016'(dos mil dieciséis):

,-- ,.. -

\- -:
, .~. .s-:.•

.~ :-,. /'

.' I
-::»

j
/

.,

'1 '

/


