
OBRAS PÚI}LICAS

DGOP.ELE-MIU N.RP-C¡-OO4-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contiato de obra pública a precios uni:arios por tiempo determinado que celebran por una parte
,,EL MUNlClplO DE TLAJOMULCO úf ZÚÑlen, JALIS¿O", representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gómez, Lic. Erlk Daniel Tapia lbarra, L.l.A.Sandra Deyanira Tovar López y el

lng. Jorge González 
'Morales, 

,en sus respectivos caracteres de: l)residente. Municipal, Síndico Municipal,

Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Directol General de Obras Públicas, todos del

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, rtspectivamente, a quienes en io sucésivo y para los efectos de este
'contrato se les denominará ."El Murricipio" y por otra parte la persona física el C. Fausto Garrrica Fedilia, a

quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista" ambas partes manifestáron tgner capacidad legal para

contrata( y obligarse y en forma libre y vóluntaria celebrar el presente .contrato de conformidad con las

siguientes declaraciones y cláusulas:e!

DECLARACIONES.

l,- "El Municipio", declara:

1.1.- eue tiene personalidad jurídica para suscribir e[ !resente contrato de confórmidad con los artículos 115

fracción lV de la Consritución política de los [stados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y relativos;

73,77,79 y 83 de la Constitr.ión políti.u para el Estado de Jalisco y demás preceptos aplicables y relativos;

ademáslosartículos t,Zy3delaLeydel.Gobiernoy.laAdministraciónPúblicaMullclnat!el EstadodeJalisco;

los artículos 2 fracción Vl, 3, 4, 39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXVIll del Reglamento

General,del Municipio dg Tlajomulco de Zúñiga,.lalisco, y demás aplicables de los ordenamientos menci,onados con

antelación.

; de la LeY de Obra1.2.- eue con fündamento legal en los artículos 104 fracción ll, 105 pár-rafo segundo y i76
pública del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de l,a Ley d,e Obras Públicas del Estado de Jalisco,

dan_como resultado que el procedimiento aplicable para'la adjüdicación bel co'ntrato específico, es el toncurss

por invitación de la obra denominada "iteiiabilitación de alunrbrado público en. la calle: l{uestra §e ñora de

Santa,{na, desde la aver¡ida Ca¡T"¡!no Reai e lotima, hasta la avenída Prolongación López Matcos Sur, en la

locali¿ad de $an Agustín, mun!r,:!¡rírr de Tl,¡jc¡hruico de Z¡lñiga, Jalisco.", a la cual se le as¡gna el'númer.o de

contrato 3€üf-ÉLE:IJ¡iíJ-RF-Cl-ir,-'l{-i8, fir¡nri.i;,tlu a tra,,,él ce 3*cur:,n;Vlunici¡ial, ejerciric fisiarlC18"'

1.3.- eue la presánte asignación, se basó primordialniente en que la propuesla presentada por "El Contratista'l

pr6 lu ejecución dc lJ obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación. para

"El Municipi ó", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la pro.pu:sla reuniÓ las condiciones

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución 5atisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y et empteo de materiales de'mejor calida.d, resistencia y durabilidad,:de igual forma, se consideró que

,,El Contratista" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

realizar, así como a que fuera de las inscritas en el padrón de contrat¡stas de este Municipio. 
) .

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato. 
.

1.4.- para cubrir las erogaciones que se deriv.en del prescnte contrato, el Pleno del H..Ayuniamiento aprobó y

autorizó la liberación del Recursr: ilir";nicipal nr<lcli;li:te pLrt'lt.o de actlertlo 174120].7'

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

Municidbl, c.p.45G40, én Tlajornuico de z-úñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las

not¡fifaJones, aún las de carácter pr:rsonal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señalé por escrito

otrdd¡(t¡nto, para todos los fines y cfecios l:¡;ales cie este contrato'
r-7
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1.6,- El presente contrato se adjudicó a"El Contratista" para llevar a cabo la ejectrción de los trabaios a que se

destina el presupuesto autorizado que.se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos. al

procedimiento de contratación de concurso por inviiación, de conformidad con lo establecido en los artículos

104 fracción ll, L05 párrafo segundo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco; y demás relativos del Reglamento cle la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, se comunicó a

"El Contratista" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, en

escrito de fecha 08-{ocho) ,lc enero oel 20L8 {clos mil diecit;}';o}, "E1 Contratista" presentó propuesta para la

ejecución del mismo, por lo que "El. Municipio" hizo saber su resolución a,"El Contratista" el día L0 (diez) de

e,rerr-i dei 20L8 iclos mit <iiec.iocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de lostrabajos objeto

del mismo.

ll.- "El Contratista" declara:.

11.1.- Es,de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con la copia qertificada de sü acta de nacimiento expedida

por el Lic. Anronio Porfiri<¡ C;.rsillas Díaz, Oficial del Registrcl Civil ntinrcro .l (uno) clel H. Ayuntanriento

Constitucional oe l"ala, corres¡:oncliente al año 1960 {mil novecienios sesenta) y se identifica con el acta número

28.(veintiocfro), libro número 1 (uno), folio nunlero 2C954 (veirrte mil novecientos r:incuenta y cuatro).

11.2.- El C. Fat¡sto Garnica Paclilla, quién se identifica con credencial para votar No. 2i98072003355 (clos, uno,

rlueve, ochrr, cero, siete, dcs, cero, cero, tres, tres, cinco, cincoi .7 foiio número 00AAC27957764 (cero, cero,

cero, cero, cero, dos, dos, nueve, cinco, siete, siete, seis, cuati'o) acredita su carácter de persona física, lo cual

declara bajo protesta de decir verdad.

.11,3,- Que,tiene capacidad jur:ídica para contrata'r y reúne las condiciones técnicas y gconóniicas para obligarse a

la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.
./

11.4.- Tiene establecido su domicílio en calle.luirrez número 131-A {r:iento treinta y utro,6,,uion, a), col. El Refugio,

Tala, j;rlisco, C.P.,45310, lo que acredita con ¡'ecibo cxpedido poi'ia Comisión Federal de Electricidad, mismo

que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos

legales mieñtras no señale. por,escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.
.\

ll:5.- Se encuentra registrado'en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de

Contribuyentes número GAPf 591219 3V9. Señalando también que su registro se encuentra vigenté en el

padrón de contratistas-de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

con la clave ü[]-TZ-PC-A2Vli:ALl.

¡¡.5.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública d,el Estado de Jalisco y su

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como, el conlenido de los a¡exos 1, 2 y 3 que

contienen: 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de

.conceptos; y 3).- Especifica.cio-nes técnicas, m¡smos que debidamente firmados por Jas'partes integran el

presente ,contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
-corpro.nátiéndose a la ejecución de este contrato, ponienclo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando los procedimientos'más eficiéntes para la realización y cumplimiento de sus.obligaciones. Que ha

presentado'el progr:áma de oÉra por paitidas, así como también el lOO% (cien por ciento) de análisis de precios

de la obra motivo del presente iontrato.' Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los

trabajos, también firmados por "El Municipio" y "El Contratista", formarán parte ¡ntegrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerartodos los

factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta quey'ispone de la organización y elementos materiales,

humanos y tecnológicos suf¡cientes para la realización derll{gbra objeto del presente contrato./ Íi
11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que nope,Tdncuentra en los supuestos prev¡stos en el artículo 43

de la Ley de Obra Pública del Estado de jalisco, hechor$flre deja manifiesto en su escr¡to de fecha 08 {ocho} de

enero del ?0!.ii {tlos rnil c!ie;:ir:chc,}. it { :
:, i : -'
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virtud de lo anterior y con fundamento eir lo estipulado en los artÍculos 115, 134 de la Constitución Política

los Estados Unidos Mexicanos 37,41,63,64,67,776y 777 de la Ley de Obra Pública del Estado de ialisco;

38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" declaran: '

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipurados en el presente contrato, así como a lo establecido por los

.rt[rlo, ¡ZA,O, iZOl , L269, t27ly demás rel;¡tivos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra.
:

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se,consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

primera.- Obieto del Contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la obra

cons¡stente en: ,,Rehat¡ilitación d'é alurnhr¿tlo publico eñ la calle: Nuestra Señsra rJe Santa Ana, desde Ia

avenicla Carnida ReriS a Ccllrra, l'¡asta la;i.:nida Prolongación Lópcz Maten5.Sur, en la lstaliilad de San

Agustín, rnunicipio de Tlajomuico dé Zúriiga, Jalisco.", para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará

estrictamente al 1).: Progra.rna general de ejecúción de los trabajos, firmado por el residenie de obra; 2)'-

Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se an.exan al presente y forman parte

i¡i"er;nt" del mismo. i

Segunda.- Móñto det'Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por.. |1 :11,:1id 1"
i 1¿'g1?,L?3.5g {ur: riiiliúi'¡' trescientts ocLrent¿ 'f dos mii cients r,:etri{rta y tres pe sas 5§/}"ü0 iVi.l{'}, rrrás

$ Z2L,LA1 .V7 {doscie*tcs veínte ¡.¡n mii cien:,; cuarenta y siete p esas 77lX1§ M.Nr} 
f 

e l-V.Al,. l*1: ,u" 
i"tl::t:

iota! de $ l'6CI3,g?:..l)*, {.¡1n r1,1il!ón seiscier¡tr-,s tres rlril 'tresrientos váintiún pesos 36/100 ltJl,fV'!' dicha cantidad

solo podrá ser rebasada pr"uio convenio que celebren. las Ralte; por lo que sí "El Contratista" repliza trab3jos

con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidadeb en

que incurra, para lo cual 'El Contr,atistaz deberá observ4r las especificaciones que la Dirección General de Obras

Públicas señale.

Tercera.- plazo dF Eiecución.-,,E1 contratista" se obliga a realizar'los trabajos objeto del presente contrato en

un plazó ilttidi".lr'-t- ) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el rlíe :.5 {quince} de

enero del 2ü16 {dos mil dieciocho),ny a concluirla el día 31 {treinta y un*} de enero def 2C18 {dos mil

dieci<ichg), conforme al calendario de obra entregaido para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos debcrá realizarsc con la secuencia y el t¡empo previsto en el programa general de

los trabajos, l)actüclo en esiL'co ltraIe.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes, Licer¡cie¡ Permisos, Derechqs de Bancos de Material.s del lnmueble.-
.,El Municipio" cr.,¡ando t"u 

"t 
.uto, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de Ias 

i
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la,t'

propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los\

cuales se ejecutarán los trabajos, consideranrlo la evaluación de impacto ambiental. I

Ásimismo,,,El rVlunici¡:ig" se obliga a pone' r disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que d"bun\'

llevarse 4-cabo los traba.¡os mater¡a tJe.psre contrato, asi como los dictámenes, permis<.rs y iicencias que sel
,"qri"r/n'fprra su reali¿ación, cuya tiam:tación sea competencia de "El Municipio", observando tanto

"El MLlnicípio" como "El Contratista" las c1i:posiciones que en materia de asentamientos humanos, desarroiio

urbanb{construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

a
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El incumplimiento por parte de "El Municipio" en Ia entrega oportuna del o de los inmuebles e.n los que se

llevarán a cabo los trabajos a "El Contratista" prorrogarán en iguat plazo la fecha originalmente pactada para la

conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega yrecepción de los inmuebles citadcjs.

Quinta.- Anticipos.- "El Municipio" No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Paeo.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de irabajo terminado
ejecutado conformc al proyecto, mismas quc abarcarán periodos mensuales como máximo, las cuales serán

presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañada de la documentación soporte

correspondiente dentro de los 6 (seis) días natu'rales si§uientes a la fecha de corte para el, pago de las

estima,ciones, siendo..este el último dia de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar
la estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

La residencia de obra cueni¿) con.un plazo iro mayor de L5 (quince) días naturales siguientes a la presentación
de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización.,"El Municipio" debe pagar las estimaciones por

trabajos elecutados, bajo srr responsabilidad, en un plazo no mayor a 2O (veinte) días naturales, contados a

partir de su ¿uiori¿ación por la residerrcia de obra cori'espondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y

secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "El Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contratista" deberá reintegrarestas cantidades

rnás los ¡ntereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de lngresos de
la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en excóso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a disposición de "El Munióipio".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "El Municipio",
por lo que la fech¡ de aceptación y firma de estimaciones debe aseniarse en la misma y en la brtácora,

"El Municipio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exce50.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "El Contratista" rec;birá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los piecios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que:_l1El llunicipio" determine, se harán las estimaciones de obra.ejecutada, con:intervalos no mayores de un

mes; las estimaciones se liquidarán un;r vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a

"El Contratista" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catálogo,- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos
que no e.stén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a prr'cios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan, "El Municipio" estará facultado para indicar,a "El Contratista" su ejecúción y este se obliga. a realizarlos

conforme a dichos precios.

unitarios un el prerup'uesto que forma parte del
'ecios ya establecidos en el contrato, procederá a

determinar los nuevos con ¡ntervención §e "El Contr
dichos precios,

y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a

B)Si para estos trabajos n<; existieren conceLrtos a

presente contrato y "El Mrrnicipio" consihera facti

{
I
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C)Si no fuera posible determinar los.nuevcs precios unitarios en la forma establecida e'n el párrafo anterior,

"El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que este señale someterá a su

'' '-"= .oii§ideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que,

para la fijación de estos précios de\er.á de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

hubiése seguido para la determinatión de los precios unitarios establecidos en este contrato, "El Municipio"

resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá

': ' como negada.

. D)La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación
' 

automática del techq financiero, su autorización procederá siempre y cuando "El Municipio" cuente con los

recursos financie¡os au tor¡zados.

,,El Contratista,,tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales postertres a la última fecfra de terminacióri

. .autorizada, para solicitar la autorización rie pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la'

terminación de la obra y que haya sldo solic:tado por "El Municipio" en el entendido que, después de vencido el

plazo sin haberse solicitado,.no téndrá "El Críntratista" derecho al pago de los mismos

Séptima.- Garantías:

para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones d.erivadas del presente contrato
,,El Contratista" presentó la póliza de fianza'número 1884873 {uno, oclro, ocho, cuatro, ocho, siete, tres) de

fecha t? (ciccr,:) de eiirlro del 2018 (c1oq rnii di¡:ciocho), por la cantidad .de $ 160,332.14 (ciento sesenta mil

trqscientüs rreíirta y eJ*s 14/3"00 M.N.), por el 1,O% (diéz poi ciento) del importÉ de los trabajos co-ntratados,

incluye el impuesto al valor agregado, otorgada-por la afianzadora ACE Fianzas Motrterrey, S.A', a favor de la

TesoreríaMunicipaly/omunicipio.{9.Tjujo*,t*deZúñiga,]alisco,

Las pólizas de fianza'contielren las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- eue la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato. : -

B).- Que para liberar la. fianza

"El Municipio"
será req uisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de

C).- eue la fianza estaró vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan

por parte de "[l Cor,il.at¡sta" o "El Muniripio", hasta que se clicte resolución o sentencia ejecutoriada por

autoridad comPetente, Y :
D).. eue ta afignzadora acepte expresamente someterse a los procedimidntos de ejecución pr".Y¡tt:t :1 ]o:
artículos \lB,21g,ZBO,282.y'demás relativcs de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para la efectividad

J" L4 f¡rnr.s aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del mismo

ordenamiento lega1, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fia.nza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la forma,lización de convenios

de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obtener la modificación de

la fianza y presentarla antes de la firrria del r.onvenio respectivo.
I\

CUando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "El Contratista" y éste haga pago de la-totalidad d;\
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del finiquito. it,\

respéctiva, en caso contrario "El lVlunicipio" procederá a hacer efectivas

qre'se haya notificado. a "Ei Contiatista" la resolución de la rescisión

[
\
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizai los defectos y vicios ocultos rle todas y cada una de las

obligaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" presentará la póliza cie fianza por el 70% (diez por

ciento) del importe de los trabajos.realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

la cual e,stará vigente por un año contado a part¡r del dÍa siguiente a la fecha del acta recepción de la obra,

"El Municipio" deberá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dcntro de los 15 (quince) días

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es faüorable, "El Municipio" procederá a ia devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

Si el informe no es favorablc y los deiectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no al

uso de lo constru¡do durante el plazo de garantía, "El Municipio" procederá a dictar las instrucciones oportunas
a "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continúa encaigado de la conservación de ta obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para

cantidades no cubiertas de la indemnización que a su

garantÍas constituidas conforme a esla ley.

En tanto "El Contratista" no otorgue la's fianzas rro.se perfeccionará el contr.rto y no surtirá efecto alguno. .

Octava.- Aiuste de Costoq.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sín que exista dolo,
culpa, negllgencia o ineptit.ud de cualquiera de las pai-tes; determiñen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectoi y utilidad original durante el'ejercicio del contrato, para
su aplicación será conforme al programa de ejecuc.ón pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a "El Contratista" con respecto al programa vigente. Las parteiacuerdan que el procedimie.nto'¡:ara
la revlsión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente' 

,

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los ¡nsumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones

En este supuesto "El Municipio" podrá optar por este procedimienio cuando así convenga para lo cual deberá
agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y
con§ecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de
obras.o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que
"El'Contratista" presente docunrentación justificatoria, estando,vigente ei contrato el pago de ajuste de costos
qué correspond"a a los trabajos ejecutados, rieberá cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud.de
"El Contraiista", a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que

"El Municipio" resuelva por escrito el aumento. o reducción respectiva.

Los ajustes sé calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

exigir
juicio

ante las auioridades competentes el pago de lasl

corresponda, una vez que se hagan efectivas las

Y;

J\

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme.g].progranra de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a "El Contratista" con respácto al programa que se hubiese convenido
"El Municipio" podrá modificar el proyecto, especificacion/s y¡frograma materia'de este contrato'mediante"El Municipio" podrá modificar el proyecto, especificacio\,{s ybroerama materia'de este contrato'mediante
comunicado por escrito al representante de,,/'El ContratisTT/)ás modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serán obligatorias para 
-ambas 

purtut. {
{*^.

Página 6 de 15



O3i]AS PÚBLICAS

DG O P-E LE-n/l U l\I-RP-Cl-004- 1 I
COi\I"R¡iTO DE CBRA PÚBLICA

"El Contratista" por ningún motivo procedr.rá a la ejecución de los trabajos qtre no est¿ln contemplados en el

catálogo de conceptos, hasta en tanto se auior¡cen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

Novena.- -Bgpfssenti.¡nte dCLC-qlfqtj¡le.- )or srr parte "El Contratista" se obliga a tencr en el lugar de los

trabajos anticipadami:r)te a un profesional que Io represente, el cual deberá ser espectatista en la materia,

previa6ente ar:cptaCo por "El Municipio" \'cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de

,,El Contratista" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se iefiere este contrato, así como para

aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de

"El Contratista".

Décima.- Obligacion.é Obrero-Patronales.- "El Contratista" como L'mprcsrrio y patrón será el único

responsable de las obligaciones obrero-prtronales ante las diversas instituciones y organismos pú[riicos,

derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

,,El Contratista,' se obliga por lo mismo a re:;ponder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten

en su contra o cont[a "El Municipio" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así como

también con ouienes lcs sum¡nistre materiales para la misma, por to que "El Municipio" será aieno a cualquier

reclamación provenienie de dichas relaciones, por lo que se le exitne de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima prir¡c¡-a.- Bgqursos Humanos de "il-e-S¡-tra!i§!A-- Para el cu mplimicnto dcl presente. contrato,
,,El Contratista" se duliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trpbajos objeto del

presente contr,lto.

Décima Segunrla.- Eeqp- onsabil¡dades de

Daños a Terce¡os.-,'El Contratista" será el único responsable de,los daños y perjuicios que con motivo de la

obra se causen a,,El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las teyes y reglamentos aplicables'

Subcontratos,-,'El Corrtratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la

ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización exprésa previa y por escrito por parte de "El Municipió"

y en el supue.sto de que "El Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte-

de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que

incluyan su inslalación, deberá solicitarlo oor escrito con 15 (quince) días de anticipación a "El Municipio"

acompañando la docrrrnentación correspondit-'nte, en estos casos "Ei Contratista" seguirá siendo responsable

de la ejecüció¡ rJe las onras, sin que el tercero qrrede subrogado en rtirtguno de los dr:rechos de aquel'

r - -i,-
Reparaciones.- Cuanclo las obras no se hayan real¡zado de acuerCo con lo esUpLrlacio 

"1 
.t,.,.t:n'olo_:

conforme a las instruc::io¡es de "El Municipio", este ordenará su reparación o r'eposición inmediata con las

obras adicionalcs que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho

de retribución.rlguna: cn este caso "El Muriicipio" si lo estima neces;trio, poclrá ordenar la suspensión parcial o

total de las obias contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin quc ('sto sea motivo para z1-

ampliar el plazo señal;rtio para la terlnináiión de las r¡bras. ;

calidad de los iMateriales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de

todos los mater¡ales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya.sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisición ó fabricación, con cargo a "El Contratista".

proveedores y prestadores de Servicios.- "El Contratista'i se compromete al pago de los materiales o serv¡c¡os

relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a Üavós de la residencia en tanto

no'Sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa..

seguridad de la obra,- ,,El.contratista" se cbliga a adoptar'para lei revisión de riesgos presentes o futuros con

*o-t¡uo cle la¡ú'Dra a .rlecuiar, a instalar a su (osta los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de

orientació¡ ¡igi tu rc.-qlieran para evitar lo:; riesgos quc se corran por los traba.ios quc se realizan, de causarse

.cualquier siñjistro ser;i sufragada la responsabilidad por "El contrai¡sta".

/f

\tt. \ i' \i/
\

¡
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Es obligación de "El Contratista" el suministro y co!ocación del rótulo de obra, coir cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineai"niL.ntos señalados por "El lVluiricipio" mismos que sc describen en el anexo, en caso de

incumplimiento "El Municipio" Io proporcionará y su costo será descontado del prgo de sus estimaciones.

Vicios ocrrltos,- Cu¿ndo.rp,rrócicren desperfectos o'ricios de la obra denr.o del ¡ño siguiente a la fecha de su

rccepción, "El Mrrnicipio" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El Contratista" por su

cucnta y sin tcrrer derccho a retribución por ello, si "ElContratista" no atel.ld¡ere lcs requerimientos en un plazo

de L0 (diez) dias hábiles, "il Municipio" , podrá, con cargo a "El Contraiista" r:ncon.rcndar los trabajos a un

tcrccro o cfcctuarlos directamente y hará efectiva la liarrza otorgaCa para tal efecir.r.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

"El Contrat¡sta" de la responsabilidad en que pudie:e incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defcctos de la construcción o malil calidad d.e los materiales empleados, y por lo tanto,
"El l\4unicipio" podrá con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hará efectiva la fianza otorg.rda para tal efecto.

Décima Tercera. - Su¿e-¡y1s-!q1- "El Municipio" a través de los represcntantes que para el efecto designe,
tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo Ias obras objeto de este contrato así como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones.que est¡me
pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y moCificaciones que se consideren
pnrtinentes.

Dócima Cuarta-- p-e-tO B1!á¡eI-?.- La bitácora es el ínstrumento técnico quer:or medios de comunicación
electrónica, constituye el r¡edio de comunicación entre "El Municípia" y "El Contratista", en el cual se

registrarán los asunios y evcntos de importancia que :,c presenten durante ia ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración,. control y seguimienLo- se h¿rá por los medios
convenciona les.

Décima Quinta.- !,g,te¡cjones v Penas Conve¡gio_¡a_[gs_.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el prograrna de obra, así como'por atraso en el cumplimiento en la

fecha de terminación de lostrabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

Pena por lncumplimiento en Tiempo.- "El Municip.io" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de cste contrato se están cjecutanclo por "El Cc¡ntr¿iista" de acuerdo cori las fechas
previamente pactadas, para lo cual "El Municipio" ccmparará mes a mes r:l av;:rnce contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecucncia de Ia comparación ya citacla en el párrafo anter¡oi-, se.¡civierte que el avance de los
trabajos es menor de lo oue debía realizarse V sea oor causas imputables a "El Contratista", "El Municipio"
procr:derá a hacr-:r las rctenciones económicas a las estimaciones que se encueÍ'iren en proceso en las fechas
ert ias rlue sc rletcrnrincn io:. atr¿rsos en basc a l;l:,iÍ,r-rientc fórmula:

Sancióh por incumplimiento en tiempo: = 0-05x (;r-ie)

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación auiorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Además de.la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por
atraso en la entrega física de la obra qré r. irá increm.eniando en la medida en que "El Contratista" no
entrcguetotalment"eternlinadalaobra,d|lhasanc¡ónn.,Y).:yn,^,segúnlasiguientefórmula:.

:..:4
Sanción por atralo en la entregá de la obrá: =0.05x(ic-ieli(itr-fta)/30
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lC= lnversión crintrat;¡Ca
lE= lnversión eiccutada a la fecha de termi¡-ación autorizada'
FTR= Fecha de rerminación real de la obra.
FTA= Fecha de terminación autorizada de l¿ obra.

pena porAtraso en Finiquito.- "El Contrat¡sta" se obliga a presentar lá documentación completa de finiquito de

la obra a la Dirccción Gcneral de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la [echa autorizada de

terminación, fn caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La pr.esentación

tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los

recursos para pilgo.

para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

"El Contratista".

lndepr:ndienterrente r1c las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlc e,jecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista"'

Déci m a Sexta. - Mqdü ; Sqgt-9-ne§-ell9-01rc!S

prórrogas.- para quc tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) dias

hábiles de ocurrido el cvento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección General

de obras públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud poi escrito

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no

haya sido preser.rtada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

,,El Municipio" tenclrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin.ninguna

responsabilidad de anrpliar, reducir o modificar. la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso

por escrito a "El Contratista".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra corno lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realización de trabajr>s eXtraord¡narios o corrplernentarios se hará del conocimiertto a "El Municipio", quien en

atencién a los razo¡amientos y justificaciones expuestás a los planoS, proyectos, relación de costos o'
presupuestos r¡rte le presente "El Contrat;sta" o deternrinen a luicio rre "El iVrunicipio", sitr perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamerte lós trabajos, tenclrá la cpción cle autorizar mcdiante acuerdo por

escrito la realización d¡ los'trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a,"El Contratista" quién estará

obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen

las condiciones y traLlajos extras. El convenio podrá ser,autorizado hasta por un25% (veinticinco por ciento) por

una sola vez de I impor,te del contrato, debiendo obtener "El Contratista" garantías y fianzas específicás.

Si las rnodificat.iones cxceden el porcentaje ini.licacio pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos baio la responsabilidad

del servidor ptittlico clue haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no

podrán de m¡¡do"; alguiro afectar las condiciones que se refiererr a la naturaleza y ci.lractcrísticas esenciales del

objeto Oe esilcántrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cuntplirnierrto dc la Lcy de obra Públic;yr

del Estado de-l¡lisco. !
''
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Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo irn aumento que en reducción del plazo de ejecución o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodr.'s se expresarán en días natrtrales, y la determinación del

porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

cornparación se realizará en l¡ase al monto cor¡veniclc en la cláusula segurrrla, "El Contratista" y "El Municipio"
deberárl revisar los inCirectos y el financiarnicnto criginalmente pactados y dcterminar la procedencia de

ajustarlos a las nucvas condiciones en caso dc qLie estas se presenten. Los ajustcs de ser procedentes deberán
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones quc rcsulten, se aplicarán a las

estimaciones.en que se generen o se hayan gcnerado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabirjos serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalizar:ión puedan integrarse en un

solo documento, distinguiéndolos unos de otros, ariexando la documentac¡ón que los soporte para efectos de

I¡aPlo.

El residente de obra deberá sustentar el dictamcn técnico que funde y motive las causas que originen la

celebración-de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos parte de este
contrato y obligatorias para "El Contratista" y "Ei Municipio" las estipulacicrres que en los mismos se

nsra[rlczc¡n.

Cucndo se realiccn conceptos de trabajo al amparo de convenios en mor'rto o rrr plazo, dichos conceptos se

deberán considerar y administrar independienterrente a los originalmente oactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones específicas, a efcctc de tener un control y seguirniento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensión cle la Obra.- "El tvlrrrricipio" podrá suspendcr con causa justificada temporal o

definitivamente la ejccución de la obra objeto de est: contrato en toclo o en parter sin responsabilidad alguna
para "El Municipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5

(cinco) dias'hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea ternporal, "El Municipio" informará a

"El Contratista" la duración aproximada de ia suspensión y el programa se modificará por el plazo

correspond iente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindiCo el contrato cubriéndosele a "El Contratista", previa

estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de conftar y cuarntificar los daños y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de "El Municipio" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando "El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este cdso se

cubrirá a "El Contratista" el importe de las obras cjecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamcnte comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido. [as causas que motiven dicha
suspcnsión.

Cuando la suspensión derive de un caso loriuito o iuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para

"El Contratista" o "El Municipio" debiendo suscribii'un convenio donde se r¿conozca el plazo de la suspensión y

las fechas de inicio y terminación

Décima Octava.- Resóisión Administrativa del Cont¡'ato.- Las--partes convienen en que el presente contrato
podrá'ser rescindido en caso de incumplimiento, al respec¡ó'iieptan que cuantlo sea "El Municipio" el ,¡ue

determine rescindir.lo, dicha r:escisión operará de plero derecjró en los términos de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco; si es "El Contratista" quien deciCe resiipfrrlo, será necesario que acuda ante los tribunales
competentes
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días

hábiies, contaclos a parlir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "El Contratista", para !o cual se le

reconocerán los materiales que .tenga en obra o en proceso de'adquisición debidaménte comprobados

med¡ante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autorizacios a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean-de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

obra y "El Contratista" se comprometa por escr¡to a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no

reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la

establlcida por la Ley de tngresos del Estado ae lal¡sco, en los casos de mora para el pago de éréditos fiscales.

Causas de Rescisión.- Lur.urru, que pueden dar lugar a la rescisión por" párte de "El Municipio", sin necesidad

de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

1.- Si ,El Contratista" no inicia o no termin.a las obras objeto de este contrato en la fecha señalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a repPrar o reponer alguna parte de ellas que hubiere

sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio".

¡.- §i no L¡".u,, el trabajo de cónformidad con lo estipulado o sin motivo justificádo, no acata las órdenes dadas

por escrito por "El MuniciPio".

4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Munici¡íio".

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión, de bienes en forma que afecte a este

contrato, o por la falta de pago de salaiios, prestac¡ones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte'de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del

m¡smo, sin el consent¡miento de "El Municipio".
/

7.- Si "El Contratista" no da a f'El Municipio" y a las instituciones oficiales qu.e tengan facultad de intervenir, las

facilidades y datoshecesarios para inspección, vigilancia y supervlsión de los materiales, trabajos y obras'

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no garantice el

cumplimiento de las,obligaciones de este contrato'

9-Cuando"ElContratibta,,acumuleun25%;oiveinticincoporc.iento)deatrasoen-e[avancedelaobra.'

10,- En general, por cualquier otra causa imputable a."El Contratista" similar a las antes expresadas'

pago por Be5g!,sión.,r Si.1El -Municipio" opta por la rescisión, "El Contratistal'..estafá obligado a pagar por
. 

"-*ít':l 
:' j:;j *

concepro oe oanos y peflició! úna pena ccnvencional que podrá ser a juicio áe 'lEl Municipio", hasta el monto

de la garantía otorgada.

Décima .Novena.- Terminación Anticipada del- Contrato.- "El Municipio" podrá dar por terminado

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadas que le impidan la conti"luación de los trabajos, y se.demuestre que de continuar con las

obligaciones pactadas sé ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad,: 
?o'

resolución de autpiidad competente, o bien, rÍo sea posible determinar la temporalidad de la su'spensión de los

trabajos, p"eunÁofr,,El Contratista" los trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y

cuando sean $ljnailes, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contrato. nL-

$
^V

\\
Át 

,1,
1

r| -.'l./-
-1
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En cualquier caso de terminación anticipada, se deL.,erán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" levintar acta circunstanciada en la que se contenBan como mínimo'los requisitos
indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Estado de Jalisco.

i,

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista",por "El i/lunicipio", este procederá a

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse'cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de

"El Contratista" acta circunstanciada del estado que guardan'los trabajos.

"El Contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación ánticipada del contrato, la documentación
que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco'.

Vigésima.- Recepción de Obra.- "El Municipio" recibirá, las obras objetb de este contrato hasta que sean
terminadas en su .totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo'con 'las 

especificaciones
convenidas.y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A)Cuando. sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados-se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo

ejecutado.

B)Cuando de eomún acuerdo'1El Municipioz y "El Contratista" convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes

convengan, conforme a Io establecido en este contrato.

C)Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la
recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.
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D)Cuando la autoridad jurisdiccional declarc rescindiendo el contrato, en esrLe casc, se estará a lo dispuesto por
la resolución respectiva. 

..i1
\

"El Contratista" avisará por cscrito a "El Municipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la

obra.

Al término de la r¡bra se levantará acta de recepción con lo cual se'dará.por terminadá y entregada la obra. La

recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efecruarán sin perjúicio de los descuentos
que deban hacerse por conceptp de sanciones en los términos de este conir-,lto.

"El Contratista" deilara estar de acuerdo de que,'cualquier modificación de los conceptos y fechas de conirato
que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir
anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificac¡ones al proyecto, a la especificación, etc., no
tendrán validez ii no cuentan con sol¡citud formal a "El'Municipio" por parte de "El Contratista" y aprobación
por escrito del Director Gene:-al de Oblas Públicas de "El Municipio". Cualqtrier autorización verbal o escrita en
bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior...

' il
Vigésima Primera.- Finiquito v T.ermidación del Cqntrato.- {ora,,'dar por terminados parcial o totalment'e, los

derechosyoblig,.i,nffi.a,n,:(l-.,úntratista,,eneS[econtrato,seelaboraráel
finiquito correspondiente, anexando el acta de iecepción físrc'fie los trabajos.

t-=-
!'
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"El .Municipio" deberó notificar por oficio a "El Contratista'l medianto su representante legal o su residente de

óbra, Ia fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de

acudir al llamaoo que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) días naturales, contrdos a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito ceberá reunir como mínímo los requisitos que se indican en la Ley de

Obra Pública del Estado de ialisco.

El finiquito deberá ser elaborado por "EI t\4unicipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) días

naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favory en contra que resulten para cada úno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de Ias

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio"
para sÚ elaborac_ión en el término señalado en el párrafo anterior,'ÍEl Municipio" procederá a elaborarlo,
d,ebíendo comunícar przr.oficio su resultad,o a "El Contratista" dentro de un térmiÁo de 10 (diez) días naturales
siguientés a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dibho finiquito a "El Contratista" quién
tendrá el térm¡no de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término'no realiza alguna gestión, se dará por aceptado

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista","El Municipio" deberá liquidarlos dentro
del término.de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que eiisten saldos a favor de "El Municipio" el

importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubr¡r por concepto de tia§ajos ejecutados y si no
fueran suficiéntes, se exigirá por oficio su reintegro, más Ios gá-stos' financieros .orrurpoÁdi"ntes, ,conforme a

una tasa queserá igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación én los casos de prórroga, para el
pagodecrédito§fiscalesdichosgastosempezarána generarsecuandolaspartestengandefinidoel importea'

pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por lírs
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposición del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías
que enbuentre vigentes, en forma simlltánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos.por "El Ii4unicipio" y t'El Contratista" en este coirtrato, la que deberá reunir
como mínimo los requisitos señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del
finiquito, el docrlmento donde este conste se podrá usar como acta administrativa que de por extinguidos los 'L
derechos y obligaciones de "El Municipio" y "EI Contratista" en este contrato, debiendo agregar únicamehteY ,. ,,

una manifestacié¡ hc "gt Múnicipio" y ')El 'Contratista't de que no 
'eiisten 

otros adeudos y. por lo tanto se 
,1tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derccho a ulterio., I it

reclamación: Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa qué ,/
de por extinguidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, 1-

i
Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas.l\ \
o cualquier otra obligcción o responsabilida,l paia con "El Municipio", a cargo dc "El Contratista", el importe a": \i
las mismas se.deducirá de las cantidades a cul¡rírsele por trabajos ejecutad(,s y, si no [ucrcn suficicntcs sc hará ', \
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista". ,i 'r-,

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo (

establecido'en g$rograma autorizado, todo gásto por coniepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a

la obra será c.c;,r,,iargi. a "El Contratista". i:l irrporte de dichos gastos será dr:r1uciclo de los pagos que "El
Municipio" cielri hac. r a "El Contratista".

I

\
*\
i
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- ":l Municipio" y "El i.ontreiista" se obligan a sujetarse

estr¡ctamente para la ejecución de los trabajos objctc. cie este contrato, a t()dai y cada una de las cláusulas que

lo inte¡1,.ran, ¡si cr¡rno a sLrs allcxos, los lérminr.¡s, iinc.trnlen.tos, procedirnierr'Lns y rt:quisitos qt.le establecen la Ley

de Obra Pública dtl Estado cie.Jalisco y su Reglarnento de ta Ley de Obras Pril.rlicas c,cl Istado de Jalisco, asÍ como

las disposiciones administrativas que l'e sean aplicable;.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulade¡e§,:_"El Contraiista" convlene expresamente y otorga su consentimiento

para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al mil'lar) del importe de.

cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de

Jalisco, por concepto de derechos de inspección, conttol y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolución de Probl,e-¡r.refE-Ulgfqs.- "El Municipio" y "El Contr¿rtista" resolverán entre sí las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas espccÍficos de carácter técnico y

administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)"El Contratista" sollcitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expcndrá el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicandr: las causas y motivos que le

dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y l05 presentará dentro de los 10 (diez) días

naturales siguientes a la fecha en cl que haya ocurridc

B)El titular de Ia Dirección Juridica de "El Municipic" dentro de un términc rle 10 (riicz) dras naturales, contados

a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesaiias rt-'queridas, a fin de emitir una

solución quc dé término al problema planteado

C)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio", al emitir la resolución citará a "El Contratista" y al

residente de obra, para hacerla de su conocimientc¡ dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en

el que se haya emitido ésta.

D)Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la solución

adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán.constar ios acuerdos tcmados, debiendo anotar los

mismos en la bitácora 
\

Vigésima Quinta.- Nac_tp¡alidad de "El contr .- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las .-,' \
leyés mexican* y .oÑi*" q* .r*d" lhgase a cambiar su nacionaliCad, seguirá considerándose como ' t\

socledad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de \
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en be.nefício de la nación rnexicana los derechos derivados de

este contrato.

:l 
"riri.iu,,"nt.:pr.n 

ia ejecución de la obra objeto de este'contrato a todas y cacla una de las cláusulas que lo

¡ntegra, así como a los términos, lineamientos, procecrimientos yrequisi-tos que establece la Ley de Obra Pública

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pú del Estado de Jalisco, para la interpretación,

Las partes se someten a la jurisdicción delejecuclón y cumplimiento de las disposiciones aquí cont

Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunci

o futuro pudiera corresponderles'

al fuero que por razón de su domicilio presente
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Ii 
Leído el presu,,Ie colirato y enteradas I; s ¡:urtcs de su alcancc, lo rati[ican y lirrrlan cn el

Ing. N/liguel Alcjandrr: \iázquez Sahagún

Director de Licitación y Normatividad

OBRAS PÚBLICAS

D6OP.ELE-M UN-RP-CI-O04-18

Director General Jurídico

na§li,
Tlajomulco cÍ eZúfriga, Jalisco, el día i.2 {docr} dc r¡n¿i"o de! 2Oi[8 i#os mil diocitlci:a].

"El lVlunicipio"

rio Uribe Camacho ramillo

Municipal Síndico Munici

S¿rusio Garnica Padillo

GAPF 591"23.9 3V9

Nota.- Las firn ¡
deternrinado nú

contiene esta hoja ccrresponden al contrato deobra pública a precios unitarios y ticmpo

"El Contratista"

I

\\\
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