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OBRAS PÚBLICAS

DGOP.CA.M U N-RP-AD.O36-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

'?.,' '," '-: l : ' ' Contrato. de obra pública a precios un¡tarios pdr tiempo determinado que celebran por una parte
ti UEL MUNtclplcrDE TLAJoMULco DE zúñ¡ea, JAL|sco", representado pon los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

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

3.)t);!,4o0 lng. Jorge González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Síndico Municipal,

, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y,Director General de Obras Públicas todos del
vnm'vt1;rjot',ulcc.¡1o!''""municipio 

de Tlajomulco de Zúñigp, Jalisco, respectivamente,; a quienes en lo suces'ivo,y para los efectos de

este contrato se'les denominará "El Municipio" y por otra parte la empresa Constructora Pecru, S.A. de C.V.

representada por el C. Carlos Pérez Cruz, en su carácter de Admínistrador General Único, a quien en lo
sucesivo se le denominará "El Contratista" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y

obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente.contrato de conformidad con las siguientes

declaraciones y cláusulas: ¡

I

DECLA.RACIONES

ll- "El Municipio", declara:

1,1.- eue tiene pe'rsonaiidad ;urídica para suscribir el presentá contrato de conformidad con los artículcis 115

fracción lV de la Constitución Política de ios Estados Unidos'Mexicanos y demás preceptos aplicables y

relativos; 73,7i,79'y 83 de la Constitución Política para el E5tado de Jalisco y demás preceptos aplicables y

relativos; además los artículos !,2y 3 de la l-ey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisco; los artículos 2 fracción Vl,3,4,39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXVlll del

Reglamento.General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos

mencionadoslon antelación.

dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, es la

adjudicación directa de la obra denominada "Trabajos complementaríos en la vialidad junto a las vías del

tren, en el fraccionamiento Villas de La l-lacienda, rnunicípio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", a la cual se le

asigna el número de contrato DGoP-CA-MUN-RP-AD-036-18, financiado a través del Fondo de

For-talecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2018. /

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en 
jue 

la propuesta presentada por "El Contrat¡sta"
para la ejecución de la obra,. representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para

"El Municipio", en sus aspectos legal, técnico y económico,r además la propuesta reunió las condiciones

.neceSarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del la obra en cuanto a

menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad; resistencia y durabilidad; de-igual forma, se

consideró que,'1E[ Contratista" contara con la capacídad económica, técnica y administrativa congruente con

los trabajos a realizar, así como a que fuera cle las ínscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.
i

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjud-kar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del piesente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y

autorizó la liberación del Punto de Acuerdo No. 02212078.

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

C.P. 45640, en Tlajomulco de Aiñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las

\ fl
-V

r, aún las de cará¿ter p"rron"l, tas-que surtirán sus efectos t"griu, mientras no señalg-por escrito

;:legales de este contrato.distinto, para todos los fines y efectos;



1.6.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se

destina'el presupuesto autorizado que se mencioná en ia declaración l'4; de acuerdo con los actos relativos al

procedimiento oe contlia"c;;; ,r¡;;¡.".¡¿, directa, de conforrnidad con lo establecido en los artículos

104 fracción,1, rOs párraio prir"ro, 1gi y demás concernientes aplicables de la Ley de obra PÚblica del Estado

de Jalisco; y demás ,.l.tir"t del Ráglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco' para tal efecto

se comunicó a .,El Contratista" la necesidad de realizai los tr'abajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán

a cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho)' "El contratista" presentó

propuesta para la ejecución del mismo, por lo que ,,El Municipio,, hizo saber su resolución a ,,El Contratista,, el

día 25 (veintiséis) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la

realización de los trabajos objeto del mismo'
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Público, con el Registro Federal de

registro se encuentra vigente en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

il:\ "El Contratlsta" declara:
?

11.1.- Es una persona moral denominada constructora Pecru, s.A. de c.v., con capacidad jurídica para

contratar y obligarse a i, 
"iu.u.¡On 

de la obra objeto de este contrato'. 1creditl. 
la existencia legal de la

socitdadconeltestimonio'a.laescr¡turapúblicanúmero.17,75?'(diecisietemilsetecientoscincuentay
;;;;;i;.;;cna z¡ (r"int¡tr¿r) de Enero del 2007 (dos mil, siete), otorgada ante la fe del Lic' Guillermo

coronado Figueroa, Notario público número 50 (cincuenta) del municipio de Zapopan, Jalisco, insc¡ita 
1n-11

Registro PúbliCo ae f" eropiea]i, O" Comercio, bajo el folio número 34027*1(tres' cuatro' cero' dos' siete'

XXil; ffi;;;;"Inl ió tr",ñ!l a" Febrero det 2007 (dos mil siete), del municipio de Zapopan, lalisco'

11.2.-ElC.CarlosPérezCruz,quiénseidentificaconcredencialparavotarnúmero7524o9Lt23097(uno,cinco,
dos, cuatro, a"ro, nuauJ; uno, ,nu, dos, tres, cero, nueve, siete) y folio número !4371277t (uno, cUatro, tres;

siete, uno, dos, siete, ,¡"i", ,no); acredita su crrácier de Administrador General Único' con el testimonio de la

escritura pública número 17,75;Bl(diecisiete mil setecientos cincuenta y nueve) de fecha 23 (veintitrés) de

Enero del 2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del Lic. Guillermo coronad-o Figueroa' l)lotario Público

;ffi;; #(*.J:;;.; del m.unicipio dé Zapbpan, Jalisco, inscrita en el Ílegistro Público de la Propiedad v de

comercio, bajo el folio número 34027*t(tres,'cuatro, cero, dos, siete, asterisco' uno)' de fecha 20 (veinte ) de

Febrero del 2007 (dos mil siete)i del municipio de Zapopan, Jalisco' mandato que a la fecha no le ha sido

limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad'

nes técnicas y económicas para obligarse
11.3.- Que tiene capacidad lurídica para contratar y reúne las condicio

alaejecucióna"ro,.,uullo,"oi'"l"estecoritrato,,,

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Puerto 
'G"yma' número 620 (seiscientos veinte)' col'

Guadalupana, tlaquepllu", tutir.o, C.P. 4559ó, lo que acredita cori el r"ecibo de Teléfonos de México' S'A'B' de

C.V., mismo que señala para que ,e le prr.tiqr"n l* notificaciones, aún las de carácter personal' las que

surtirán sus efectos f"grr", ,¡";,ras no señale por escrito otro distinto, para todos-los fines y efectos de este
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i''. ' '' o¡'::il iri'ii.O.;, que conocé el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública.del Estado de Jalisco y su
- Reglamento de la Léy de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como, el contenidode los ánexos 1, 2 y 3 que

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

.?i..,,/,!)t) de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

u¡¡,,,ii¿.io:¡.ui:oiror.,rrpr€sente contrato. Así como también conoce todos.los. detalles,. concernientes a la obra requerida

comprometiéndose a la ejecución de este contrato,,poniendo para ello toda su experiencia y conocimienio

aplicando los procedimientos más eficientes para la iealización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, así como tam,bién el 1O0% (cien por ciento) de análisis de

precios de la obra motivo del presente contrato.

, Así mismo, la bitácora que se abrirá en Ia fecha del inicio de lds trabajos, también firmados por "El Municipio"
y "El Contratista", formarán parte integrante de este contrato,

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sit¡o de la bbra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
. los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta lque dispone de la organización y elementos

materiales, hurnanos y tecnológicos suficientes, para la realización de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se enCuentra en los supuestos previstos en el artículo

43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23

(veintitres) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho). 
i

En virtüd be lo anterior y con fündamento en lo estipulado ed los artículos 115, 134 de la Constitución Política

de los Estados Unid'os Mexicanos 37, 4!, 63, 64, 67, 182 y 183 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco;
' 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" decláran:

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

artículos 1260,1267,7269, !277 y demás relativos y aplicablei en el Código Civil del Estado de Jalisco..
l

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 prlblica que se consigna en las siguientes:

CLÁUSULAS:

Primera.- Ob¡eto del Co;trato.: "El Municipio" encomiendaia "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la

obra consistente en: "Trabajos complementarios en lal vialidad junto a las vías del tren, en el

fraccionamiento'Villas de La Hacienda, en el municipio de Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarse en

el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total i I
terminación, el cual se apegará estrictamente al 1),- Prograrha general de ejecución de los trabajos, firmadora i,,/

por el residente de obraj 2).- Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexanf 
1 i

al presente y?orman parte integrántedel mismo.

[1{
Segunda.- Monto del Contrato.- El cósto de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de ,,ly
5 t'388,972.82 (un millón trescientos ochcnta¡f- ocho mil novecientos setenta y dos pesos SZILOO M.N.), '- 1 I

más $ 222,235.65 (doscientos veintidós mil dojcientos treinta y cinco pesos 65/100 M.N.) de l.V.A., para *n ,. 
J . .'

irppprte totalde $ 1'6U,208.a7 (gn millón sebcientos oncq mil doscientos ocho pesos 47lt00 M.N.), dicha t
lrnliAuasolo podrá ser rebasada previo conve4io que celebrbn las partes por lo que sí "El Contratista" realiza .

irppprte total de $ 1'611,208.a7 (gn millón sekcientos oncq mil doscientos ocho pesgs 47lt0fJ M.N.), dicha

/rn/iauasolo podrá ser rebasada previo conve4io.que celebrbn las partes por lo que sí "El Contratista" realiza

{ trVba¡os con un valor mayor, 'no tendrá deiecho al reclamo del pago, independientemente' de las

§/sRonsauilidades en que incurra, para lo cual i¡¡ Cóntratigta" deberá observar las.espe;¡f+áciones que la

pirección General-de Obras Pú,blicas señale.

¿-'".\ ,a
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Tercera.- pjazo de Eiecución.- ,,El Contratista" se cbliga a realizar Ios trabajos objeto del presente contrato

."'r""pñ6ñ;G;ta y un) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día o1

(primero) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el día'31{tíeinta y uno) de marzo del 2018

iUos mil diecisiete), conforme,al calendario de obra entregado para la realización de la obra'

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

ejecución de los trabajos, pactado en este contrato'

cuarta.- D¡sponibilidad de D¡ctámenes. licencias, Permisos'| Derechos de Bancos de Mater¡al v del

lnmueble.- ,,El Mrni.fr7-.iáiil ,", 
"l 

caso, prwiamente a la realización de los trabajos' deberá tramitar y

obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de

materiales, así como lalfropiedad á los derechos de propiedad, incluyéndo derechos de vía y expropiación de

';;;;[;';* 
r"i.rri"t ie e¡ecutaran tos trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental'

Asimismo, ,,El Municipio,, se obliga a ¡ioner a disposición de "El contratista" el o los inmuebles en que deban

llevarse,a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permiso§ y licencias que se

requieran para,su realización, cuya tramitación sea competencia de-"El Municipio"' observando tanto

(El Municipio,, como "El Contratista" las disposiciones que en matgria de aientamientos humanos' desarrollo

urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatai y Municipal'

El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se

llevarán a cabo los trabajos a ,,El contratista,, prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pa.ctada para

la conclusión de los trabajos, debiendo constar por esir¡to la entrega y recepción de los inmuebles citados'

Quinta.- Anticip.os-- "El Municipio" No otorgará anticipo'-,

sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa'

,"^;p.c,rrñ, fJ6r:;rtucion dá estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo

terminadoejecutadoconformealproyecto,mismasqueabarcaránperiodosmensualescomomáximo,las
cuales serán preseRtadas por "El contratista" a la residencia de obra' acompañada de la documentación

soporte correspondiente dentro de los 6 (s"iii ¿i"t naturales sigüientes a la fecha de corte para el pago de las

estimaciones,siendoesteelúltimodíadecadames,conelobjetodeconciliarvolúmenesyensucaso
autorizar la estimaj¿i-.orr"rponaiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente

estimación' 
I días naturale, ,igui"nt", a la presentación

La,residencia de obra cuenta con un plazo no mayo.r d" t:. (q:]:::]

A" l.t "t,irr.ion"r,-prll 
,".tirui rr'r.uisión y aut'orización' "El Municipio" debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales' contados a

Orun O" su autorización por ta residencia de obra correspondiente'

tre sí' cualquier tiPo
Lospaggs.decpdaunadelasestimacionesportrabajosejecutadossonindependientesen
y ,u.rfn.i. es sólo para efecto de control administrativo'

En caso de que ,,El Municipio, realice algún pago en exceso, ,,El Contratista,, deberá reintegrar' estas

cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a lá establecida en la Ley de

lngresosdelaFederación,enloscasosdeprórrogaparaelpagodecréditofiscal,loscargossecalcularán
sobre las cantidades pagadas en exceso y ,L .o*óutaráh por los días calendario desde la fecha del pago y

hastalafechaenq,.po-ng,lascantidadesadisposiciónde,,ElMunicipio,,.

"4

/

f firma de estimaciones
de las será por conducto de la de obra designada por "El Murlicipio",:

4o qr. la fecha de acel

Municipio" se.reserva el a reclamar los trabaios

asentarse en la misma y en la bitácora,
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Las cantidades de trabajo'consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
,.----:l-

variaciones, sin qrie poíeste concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "El Contratista" recibirá .orb prgo total por la ejecución satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarioi a las cantidades de obra realizada en las fechas
r:,que ,El Municipio" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

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

"El Contratista" el importe que resulte de apiicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.rt,

Conceptos No Previstos en el Catálogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:'
-i

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan, "El Municipio" estará facultado para indicar a "El Contiatistá" su ejecución y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios. 
]

I

Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios urjitarios en el presupuesto que forma parte del

presente contrato.y "El Municipio" conside¡a factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

determinar los nuevos con intervénción de "El Contratista" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme

:,a dichos precios. 
i

t.
Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios'en la forma establecida en el párrafo anterior,

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

. consideración,los nuevos precios unitarios acompañados de,sus respectivos análisis en el enténdimiento de

que, para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mis¡no criterio de costos y rendimientos de irisumos

que se hubiese seguido para la determinación 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 entenilerá como negada \

I

D) La autorizació4 de los conceptos no previstos en el catáiogo de conceptos no implicará la ampliación

automática del techó financieio, su autorización procederá siempre y cuando "E! MuÁicipio" cuente con los

. recursosfinancierosautorizados.

"El Contratista" tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la última fecha de terminación

autorizada, para solicitar la autbrización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminación de la obra y que haya sido solicitado por "El Municipio" en el entendido que, después de vencido

.el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "El Contratista" derecho al pago de los mismos.

A)

B)

c)

//,

I
Séptima.- Garantías:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
"Él Contratista" presentó la pdliza de fianza número 1888009 (uno, ocho, ocho, ocho, cero, cero, nueve) de

fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2018 (cos mil dieciocho); por la cantidad de 5 161,120.85 (ciento sesenta
y un mil ciento veinte pesos 85/100 M.N.), por el tO% (diez por ciento) del importe de'los trabajos

Jayor de la Tesorería Municipal y/o municlpio de trlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
/.i ilt J

I tlrpólizas de fianza contienen las déclaracion"rlonr,rauntes en lo siguiente:-Í,i i -
{# ot-Que la fianza se otqigará atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el cont¡ato.LM

\--<\

contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A., a .l

f"
I

\

\

I

\\ra\

¿jl Mater¡al rÉciclad0
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B).- Que para liberar la fianza será

"El MuniciPio".'.
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requisito incispensable la manifestación expresa y por escrito de

c).- Que la fianza estará vigente durante.. la tranritación d: t?dps los recursos legales o juicios que se

interpongan ,o, or*."j.';ii ¿;.i;¡sta'l o "El Municipio", hasta que se dicte resolución o sentencia

ejecutor(ada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los

artículos 778,27g,280,282y demás relativós de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas' para la

efectividad de las fianzas aún pará el caso ¿"-qu" p'ot"du'et l1b.r3 de interés que prevé el artículo 283 del

mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida'

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "!l contratista" derivadas de la formalización de convenios

de ampliación al.monto o al plazo de ejecución-del contrato,.,,El €ontratista,, deberá obtener la modificación

;; ; dr"., y presentarla antes de ia firma del convenio.respectivo'

Cuando ul ,Jrlirrrr" el finiquito resulten saldos a cargo de "El Contratista" y &te haga pago de la totalidad de

los mismos en forma incondicional dentro de los 2olveinte) días n't"tJ"t'le'¡"n1;.t.' 
¡,a 

recrra delfiniqui(o'

,,El Municipio,, deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer

efectivas las garantías, " 
prrt¡, de la fecha * 0," se t'aya notificadri a "EI contratist¡" la resolución de la

rescisión administrativa del contrato'

De Vicios ocultos y Defectos'. Para garantizar los defecto-s y vicios ocultos,.de :"*.S ] 
cada una de las

obligacion'es derivadas del presenrte.onr."r,o'41 Contratista" preséntará la póliza de fian,a por ef 10% (diez

por ciento) Oet imporief!io, *u¡"ior ruulr"nt" ejecutad.os a.favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga'

Jalisco, la cual estará vigente por ¡ln "no 
.ont.ao ' 

p"tti' del día siguient-e a la fecha del acta recepción de la

,,El Municipio,, deberá redactar !Ír informe sobre el estado de la obra recibida' dentro !e los 15 (quince) días

anteriores al cumplimiento del plJzo de garantía'

- ----^l^^iÁ-.1^ lr arr

Si el informe es favorable, ,,El Muhic¡piof' procederá a lanüevolución o cancelación de la garantía y en su caso'

al pago de las obligaciones pendientes'

, ,-.. r^..1 r^r^^+ac . teficienciasen la ejecución de la obra y no
Si el iniérme no es favorable y lo§ defectos observados se deben a r

al uso de lo construido durantei el plazo de garantía,. "É1. Municipio" procederá a dictar las instrucciones

. oportunas a,,El Contratista", pira la debida ieparación de lo construido y concederle un plazo para ello''

durante el cual contin-út 
"n*ig'ao 

de la conservación de la obra'

Quedanasalvolosderechosdelosentespúblicospara.exigirantela¡autoridadescolp::entes'elpagodelas
cantidades no.rul"iri J"l, i"i"*"ización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

garantías constituidas conforme a esta ley'

En tanto ,,El Contratista,, no otorgue las fiarizas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

Oglava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vigencla del PresentT'contrato de ob.ra 
:curren 

circunstancias o

Jdo¡,ltecimientoÉ de cualquier naturalez, no'ir"r¡rioi en et misl[ro, pero que de hecho y sin que exista dolo'

/ffi{|:ffi"*,"; ineptitud de cuatquie' i" la, partes, dete/minen un aumento o reducción de los costos

6/e los traba.ios aún no ejecutados, dichos costos deúerán constai' por escrito y serán revisados nol las partes'

',/Wlq" 
-rYt .---' 1

(
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Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación dé los trabajos. El ajuste se aplicará á los

costos directos, conservándo po¡centaje de indirectos y ut¡lidad original durante el ejer,cicio del contrato, para

su a,plicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a "El Contratistal'con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

la revisión 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 insumos en el total del

costo directo de las obias, 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 procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá

agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y

ionsecuentemente sea aplicable ál procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo

de obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los quá se hubieren determinado y no se requerirá que

"El Contratista" presente documentación justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

que corresponda a loí' tr9lajos ejec.utados, deberá cubrirge .por parte de "El Munióipio" a solicitud de

"El Contratista", 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 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 del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a "Et Contratista" con respecto al programa que se hubiese convenido

"EI Municipio" podrá modificar el proyecto, especiflcaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de,"El.Contratista" ias modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes. , : ,

"El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajds que.no estén contemplados en el,

catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora,

Novena.- Representante del Contraiista.- Por su parte "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadament" u ,n p-f""'o*l que lo represente, el cual deberá sJr: especialista en la materia,
previamente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio,'el representante
de "El Contratista" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como
para aceptar y objetan las observaciones de obra que se for'mulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de "El toniratista".

Décima.- Oblisaciones Obrero-Patronales.- "El Contratista" como empresario y patrón será el único

,. responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y orga¡ismo¡ públicos, I ^derivado áe tas'disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridád social, ,. i
"Et Contratistá" se obliga por lo mismo a responder po4 todas las reclamaciones que los trabajadotut i I \
presenten en su contra o contra "El Municipio" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así 1 I \' como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno , o I 1

cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidrd ,f L.

Déciryra Primera.- Recursos Humanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presenr. .on,rua, 
*' 

!/,,e!f?o¡rrarista,,sezadoparalae.iecucióndelosirabajosob¡etodei|
plbsÉnte contrato. ty7"'-::"''""' 

I' ffii^aSegunda.- Responsabilidades de "El Gohtratista": 
'' 

-,'

'' .')

/u',
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Daños a Terceros.- "El cOntratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la

;;;r" causena,,El'Municipio" o a terceros, por no ajustarse a'lo estipulado en el contrato, por inobservancia

á" lrr á'tp"r'ciónes áadas po¡. 
"rtu 

o por lás violacior,es a las leyes y reglamentos aplicables'

subcontratos.- "EI Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la

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

;;;; ;;t;r,o i" or. "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 equjp?

;;.1;ñr" su instalación, deberá solicitarlo por escrito con L5 (quince) días de anticipación a "El Municipio"

acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable

de la ejecución de las ourrr,r¡n que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel'

Reparaciones.- cuando las obras no se hayan rea!izado'de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

conforme a las ¡nstruciio""t l. "rl ruunicipio", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las

obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El contratista" sin que tenga derecho

á" retr¡Uu.i¿n alguna; ";;;"'casoffl 
Municipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial

o total de lasobras contratadas en tanto no se. lleven a cabo dichos trabajos, y siir que esto sea motivo para

'ampliar el plazo sbñalado para la teiminación de las obra§'

Calidad de los Materiales.- Es iacüttaA de "El Municipio" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de

todos los materiales or" r"r* t ,lsar en la ejecución de la obra, ya sea.en el lugar de esta o en los lugares de

aaquis¡c¡¿n o fabricación, .on .rrgb a "El Contratista4' I

proveedores y prestadores de servicios.- ,,El contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de lincumplimiento presentadas y justificadas a través de la residenc¡a en tanto

no sean aclaradas por este, será causa de situac!ón de mora de la empresa.

seguridad de la obra.- ;'El contrr¡irta" se obliga a adoptar para Ia revisión de riesgos presentes o futuros con

motivo'de la obra . e¡"crtur, a ilrt.la, a su..Josta lof anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de

, orientación que se requieran para evltar tos riesgos que se corran por los trabajos que se realizan' de causarse

.rrfOr¡.. siniestro será sufragada la responsabilidad por "El contrat¡sta"'

Es obligación de. ,,El Contratistai' el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos

indirectos y conforme a los lineamientos señalados por "El Municipio" mismos que se describen en el anexo'

en caso de incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su cósto será descontado del pago de sus

Vicios Ocultos,- Cüando aparecigren desperfectos c vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su

recepción, ,,E[ Municipio" ordena'rá su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El contratista" por su

cuenta y sin tener o"'raar,, " 
retribución por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un

plazodel0(diez)díashábiles,"ElMunicipio",podrá,concargoa"Elcontratista"encomendarlostrabajosa
un tercero o efectuarlos direciaqente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto'

:iales, ni !t ougo total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

:-^ ^^..t+^- ^,,^.locnrrÁc racrltpn v olle;;;;;;;o;;t.u¡rijrJ"" que pucriere incurrir por vicios ocultos que después resulten v que
- t ^ - I ^^ .. ^^. la *¡nl-n

;:1 ;r;:r;;; i;;;;;,r.uccián o rnara caridad de ros materiates empleados, v por.lo tanto,

',.-,?^- !--L^i^- ^ ,,^,'ro..o.^ n afertllarloq

1
I
I

A\

podrá con
y hará efectiva la otorgada Pai"a tal efecto.
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-.:'. , Décima Í'ercera. - Supervisión.- "El Municipio" a través du 'lo, ,"pr"sentantes que para el efecto' deslgne,

t:,r.';¿,,r'',..,,i-.',,tindrán el derecho a supérvisaf en todo tienrpo las obras objeto de este contrato así c'omolos materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

32Bi 4.4U) consideren pertinentes.
.t,^.t...:: )- :..,,_- ..r 

.

Décima cuarta.- De la Bitácórá.- La bitácora es el. instrumento técnico que por medios de comunicación

electrónica, constituye el medio de comunicación entre "El Municipi o" y "El Coñtratista", en el cual se

registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios,

convencionales.

Décima euinta.- Retenciones v Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de lobra, así como por atraso en el cumplimiento en

la fecha de terminación de !-ps trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente: 
-.

pena por tncum[limienÍo en tiempo.: "El Mun¡c¡pio" tendrá la facultad de verifiiar mensualmente-si 
.los

trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas

previámente pactadas, para lo cual "El Municipio" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

.trabajos 
efectivamente ejecutados. 

]

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el pálrrafo anterior, se advierte que el avance de los

trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a "El Contratista", "El Municipio"

procederá a hacer las retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas.

en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0-05x (ic-ie).

lC= lnversión contratada
IE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizadal.

pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento e¡ tiempo, se aplicará una sanción.por

atraso en la entrega física de la obrá que se irá incrementando en la medida en que "El Contratista" no
' entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

' S.n.ión por atraso en la entiega de la'obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr"fta)/30 i \:

lC= Inversión contratada

7

;;=;;;;;;i¡"¿i,i,i,alafechadeterminaciónautorizada.
FTR= Fecha de termináción real de la obra. 1 

I

FTA=.Fecha de terminación autorizada de la.obra. ' i i I

Pena por Atraso en Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar la documentación'completa de finiquito ' irl
de la obra a la Dirección General de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha "XN
autorizada de terminacién. Eri caso contririo será considerado en estado de mora para nuevos contratos. La '/ | t
pres_entación tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la' l.'

lE= lnversión e¡e6ütaOa a la fecha de terminación autorizada. , :.. I ,

FTR= Fecha de termináción real de la obra. 1

q

cay'ie,laciín de los recursos para pago./t
frar{ determinar la aplicaci{n de las sanciones estipuládas no se tomarán eñ cuenta las demoras motivadas

ifgi rurofortuito o fuerza mayor o por cualquier otra fausa, que a juicio de "Ei Municipio" no.sea imputable a

(wr:
Yl \»-
i /\ ---'7.
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lndependientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el

arrpliriunto forzoso dél contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El'Contratista"'

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

prórrogas.- para que tenga validez la prórroga debe solicitarsé por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días

hábiles de ocurrido el erelnto que lf motiva y d"ntro del periodo de ejecución de Ia obia a la Dirección General

l" óir., o¡olicas, ésta tendrá un ftazo de 5 (cinco) 11ías hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito

nrrra.¡"i 
"t 

,¡,rlrr, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentadá extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de

obra.

,,El Municipio,, tendrá dentro dq su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

,"rp""tr¡ii¡aad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso

poi escrito a "El Contratista".
,!

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de lfectuar adecuacioqes al

proyecto de la obra .";;-; es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "El Municipio", quien

en atención,a los razonamientosIy justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o

presupuestos que te ,;;;i"'al táiirr,i*r,, o determinen a juicio de "El Municipio", sin perjuicio de la

facultad que le asiste ¿" .ju.rt1 ld¡r..,rr.na" los trabajos, tendrá la opción de,autorizar mediante a.cuerdo

por escrito la realizac¡án á" rot ,ü¡uios 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 trabalos extras. El convenio podrá ser autoriiado hasta por un25% (veinticinco por

.*"i"i ,", una sola ,". o"t iiiort" del contrato, debiendo obtener "El contratista" garantías y fianz3s

es pe cífica s. :

Si las modificaciones exceden 
"t 

p[r.uítr¡u indicado pero no varían el objeto del plgyecto, se podrán c9l9n1a1

#;"ffi;il;;;;;r. lrt iu.rrt condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad

;i ;iliJ";pJnr'.o 0". irv"lirüado et contrato o quién lo sustituva en el cargo, dichas módificaciones no

podrán de modo ,lgrno ,r".t.r las condiciones que se refieren.a la naturaleza y características esenciales del

objeto de este contrato, ni convénirse para eludir en cualqqier forma el cumplimiento de la Ley de Obra

PUtt¡ca del Estado de Jalisco'

Oic(as mod¡ficaciones podrán,r"[li..rru, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o

monto del mismo. s¡ r"?"¿iti." [r pir.o, los periodos se expresarán en días naturales' y,la determinación del

üffi;; ;i';*'á" ,;;rr;¿;; r.r[..,o'det ptazo pactado en este contra.to; refiriéndonos al monto, la

comparación se realizará enbase'al monto.onr"nido en la cláusula segunda, "El Contratista"y "El Municipio"

deberán revisar los indirectos y1 el'financiamiento originalmente pactados y-determinar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condicionfs en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán

contar por,escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten' se aplicarán a las

estimaciones en que se Seneren d se hayan generado'

l0

o considerars" 
"n 

forr. separada, aún culando para fines defu formalización puedan integrarse en

documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la docr/mentación que los soporte para efectos

I
\

.:----.
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'', ::,:'; 
r-: . I : 

El residente.de obra deberá sustentar el d'ctamen técnico que funde y motive las causas que qriginen la

- celebración de los conveniosmodificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose€stos.parte de

. este contrato y obligatorias para "El Contratista" y "El Municipio" las estipulaciones que en los mismos se

i establezcan.

.. ':::;t::'i;':¿L ' Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberán considerar y administrar indépendientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones específicas, a efecto de tenei un control y seguimiento adecuado'

Décima Séptima.- Suspensión de la Obra.- "El Municipio" podrá suspender con causa justlficada temporal o

definitivamente la_ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

para ,,El Municipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5

icinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "El Municipio" informará a

),El Cántrat¡sta", Ia duración aproximada de la suspensió¡ Y el programa se modificará por el plazo

lt.
Cuando la suspensión ,u" d"fin¡tiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "El Contraiista", previa

estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio de "El Municipio'l y será responsable por la obra ejecutada'

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

cubrirá a ,'El Contiatista" el importe de las obras ejecutadqs y gastos no recuperables, qiempre gue estén

-\ debidamente comprobados y se relacionen directamentd con este contrato, el . que' podrá continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

' susPensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para

,,El Contratista" o "El Municipio" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión

y las fechas de inicio y terminación,

Décima Octava.- Rescisión,Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

, podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El fVlunicipio" el que

determine rescindirlo, dicha'rescisión operará de pleno derecho en !os términos de la Ley de Obra Pública del

Estado de Jaliscoj si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será.necesario que acuda ante los tribunales

competentes

\

En el caso dá saldo por amortizar, se reintegrará a "El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días

háb¡les, contados a partir de llfechJen que le sea comunicada la rescisión a "El Contratista", para lo cual se le

reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobados

mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

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

la obra y "El Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que

no reintegfe ef saldo por anlortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la

establecida por la Ley de lngresos del Estado de Jalisco, en lo§ casos de mora para el pago de créditos fiscales. ,¿

Causas de Rescisión.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "El Municipio", sin necesidad,q

de declaración judicial, son las que a continuación se s¡ñilan:

Á-ii"El Contratista" no inicia o no termina las obra{objeto de esie contrato en la fecha señalada.

l/r
ty'- t' suspende injustificadamente.lis obras o se niéga a reparar o reponer alguna parte de ellas qué hubiere

lnsido rechazada oor escrito como defectuosa por "El lVlunicipio". ;. \t, /- -'ii'-;"-'" - ' l/il -1

7
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3.- Si no ejecuta el traba.io ile conformidad con lo estipulado o sin mótivo justificado' n: t.:"t las órdenes

to al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio"'

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

contrato, oporlai"ft. l"pugodulrrlrrior,pr"r,J.ion",sociales,sindicalesylaboralesdecualquieríndole'

6.- Si subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato o los der:echos derivados del

mismo, sin el consentimiento de "El Municipio"'

7.- Si ,El Contratista,, no da a "El lvlunicipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir'

las facilidades y datos n.."rrr,orOpra insieccián, vigilancia y supervisión de los materiales' trabajos y obras'

\

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

cumplimientodelasobligacioneSl""*"contrato.'

9.-Cuando"El cOntratista"acumule unZilYo(veinticincoporciento) deatrasoenel avancedelaobra'

10.- En general, por cualquier otrul.urra imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas'

pago por Rescisión.- si "El Municipiof'opta por la rescisión"'El contratista" estará.obligado a pagar por

concepto de daños , o"¡r,.,"r ,i;; ;"t; convenc¡onal que podrá ser a juicio de "Et Municipio"' hasta el

monto de la garantía otorgada'

MuniciPio" Podrá dar Por term¡nado
. Décima Novena.- Terminación :Anticipada del Contr'ato'-' "El

anticipadamente este contrato p?r razones d" .''1t-'é' general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadas que le impidail la continuación de lás trabajos' y se demuestie qúe de continuar con las

obtisaciones pr.,"arr=r"'o;;!;;;iri; ;;;;;; o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parcial a los,actos q*-Ji".n orilen al contratocon motivo de una resolución de una inconformidad' o por

, resolución ije autoridad comfetente, 9 
bien, no sea posi[le 

.determinar 
la temporalidad de la suspensión de

lostrabajos,pagandoa"Elcontratista"lostrabajcsrealizadósasícomolosgasiosnorecuperablessiemprey
cuandoseahrazonables,estén|ebidamentecoprprobadosyse"relacionendirectamenteconelpresente
contrato. I

terminació* anticipada, se deberán realizar las anotacion.s p"ttintntts'en la bitácora'
En cualquier caso de 

unstanciada én la que se contengan como mínimo los requisitosI deb¡endo "El Municipio'f levantár acta circl

indicados por la Ley.de obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de obras Públicai'del

Estado de Jalisco,

ya notificada la terminación antitipadá del contrato a "rr lontral]sta" 
por "El Municipio"' este procederá a

tomar inmediata posesión de loi trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

;";"Jil,,;;;;i;.;;;;;;;;H;; ,u'ñal, ro, trab"¡o, revantando, con o sin ra comparecencia de

l'ii'ton,r",irta" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos' I

..El Contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales'

contados a partir de la fecha dq la notifica.'0, ¿"r oficio e.inicio,-o-"^:flj'::tión anticipada tlel contrato' la

/¡

I

coÑralo, elaborarf i

il
conforme I la teV de obra

12

por terminado
del Estado de Jalisco.



. OBRAS PÚBLICAS

DGOP.CA-MU N-RP.AD-036-18

CONTRATC' DE OBRA PÚBL¡CA

d-. la obra, las pJrtes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

de "El Municipio", en) este caso se liquidará a "El Contratista" lo
!-i rrmr'rtlajomulcb'fif"' 

cm ndo sin esta r termi nada la totalidad
, convenido y ppeda ser utilizada a juicio

ejecutado.

,l r'

l.n.,.. 
i

Vigésima.- Recepción de Obra.- ¿'El Munici,pio" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que'sean

teiminadas án g tot.l¡dud, ri 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:
§ :zas «oo

B)

c)

D)

Cuando de común acuerdo ,,El Municipio" 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 lo establecido en este contrato'

Cuando ,,El Municipio'f rescinda el contrato en loi términoS de la cliusula décima octava' en este caso la

recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos qúe decida recibir'

Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el coltrato, en este cáso, se estará a lo dispuesto por

la resolución resPectiva.

,,El contratista,, avisará i:or escrito a "El Municipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

recibirla en un plazo de a0 (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la

obra.
i

' epción con lo cüal se dará porterminada y entregada la obra, La
Al término de la obra se levantará acta de rec 

orte, se efectuarán sin perjuicio de los
recepciónparcialototaldelasobrasylaliquidacióndesuimporte,:eelectu.lil-:',
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato'
,,El contratista,, declara estar de acuerdo de que, cualquier niodificación de los conceptos y fechas de contrato

o;" ; asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado,et supervisor, ."T: r:.1"111rii3ci01.no11¡ci!f

anticipo tarde, prórrogas, conceptos extrao-rdinarios, modificl.::"t al proyecto,-a la especificación' etc'' no

tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "El Munibipio" por parte de "El contratista" y aprobación

por escrito del oirector Ceneral de obras Públicas de "El Münicipio". cualquier autorización verbal o escrita

en bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior'

v¡eélima primera.- Finiquito v Terminación del contrato.- dara dar por terminados parcial o totalmente' los

derechosyoutig..ionEtcontratista,,.enestecontrato,se9laboraráe|
n"iqr¡r" cárresfonaiente, anexando el acta de recepción físiia de los trabajos'

,,EI Municipio,, deberá notificar por,oficio a "El contratista" r¡ediante sufepresen.tanLe.lesll o su residente de

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

;;r;¡. "i 
llamado q-r" ,u le haga medi¿¡nte oficio respectivo; de nq hacerlo se le comunicará el resultado

dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como.mínimo los re'quisitos que se indican en la Ley

de Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por "El Municipio" y "El contratista" dentro de los hasta 60 lsesenta) días

naturales (según la magnitud de los trabajcs) siguientes a la fecha del acta de-recepción física de los traúajos''/

,4;,é;;;J;;nru. tor'créditos a favor y en cont/a'que resulten para cada uno de "ll"t: 1".tt_io-'^":11 :l 'il;;¿;;;J;i"; i;;'.;¿;itos a ravor i un ánt/, que resulten para cada uno de ellos, describiendo el 'r

,'tüj;',;;un"rrl qu" les dio origen y el saldo reLultante, debiendo exponer en su caso' las razones de la

¡,,Ei.,.io^ielaspenasconvenc¡onalesodelsobreiostodelostrabajos'-
\-.¡

\i'/, ,.--:i1{ : ,) ."
. .,.:.-:) j' : / ,,:,/,N/,.,,'' -.'-\-. -:-'t- t '!/ /-x

f! Materlal recicladc

)
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De existir. desacuerdo entre las partes .respecto al finiquito, -o 
bien, "El contratista" no acuda con

,,El Municipio,, para sll elaboracióni en el término señalado eÁ el párrafo anterior, "El MunicipiJ"'procederá a

elaborarlo, debiendo .o*rli"ur. for oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de L0 (diez)

días naturales siguientes'a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a

,.El Contratista" quiéñ tendrá el término 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 fávor Ue "El Contratista","ElMunicipio" deberá liquidarlos dentro

del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "El Municipio" el

importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si

no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme

a una tasa que será igual a lá establecida por la Ley Ce lngresos de la Federación en los casos de prórroga, para

el pago de créditos fisca,les dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe

, prg1, y se calcularán sobre las úntidades pagadas.en exceso en cada caso, debiéndose computar poi días

naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposición del Uuíicipio en-caso de no óbtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías

que encuentre vigentes, en forma si;núltánea se levantará el acta administrativa que de poí'extinguidos los

derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este cóntrato, la que deberá reunir

como mínimo los requisitos señalados por,ley.

l

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del

finiquito¡ el documento donde éste constese podrá usarcomo acta administrativa que dé por extinguidos los

derechos y obligaciones de "El Mr.!nicipio" y "El Contratista" en este,contrato, debiendo agregar únicamente

una manifestación de ,'El Municipio" y 'El Coniratista" de que no existen otros adeudos y P?r lo tanto 
.se

tendrán por terminados los dárechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

Al no ser factible el pago en el t(rmino indicado, se procederá a'elaborar el acta administrativa que dé por

extinguidos los derechoi y obligaciones de "El Municiplo" y "El Contratista" en eite contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán

deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista",

el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y, si 
.no 

fueren

suficiLntes se hará efectiva.la fianza otorgada por esto.s conceptos por "El Contratista"'

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

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo

a la obra será con cargo a "El Contratista", El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que

"El Municipio" deba hacer a "El Contratista".

Vigésima Segunda.- Oblieacione's de las Pártes.-'"El Múnicipio" y "El Contratistá" se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que

lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la

Ley de Obra pública del Estado dd jal¡sco y su Reglamento de la Ley de obras Públicas del Estado de Jalisco, así

como las disposiciones administrativas que Ie sean aplicables'

11

/¡
I
I

l
i

N
\N

de la Ley de Obras Públicas del

Tercera.- "E¡ Contratista" expresamente y otorga su

para que de las que se le cubran se le la retención del 0.5% (cinco al millar)

dé cada estimación, cumplir con el artículo 16 del

ü

de Jalisco, por concepto derechos de
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" ' l: I Vigés¡ma Cuarta.- Resolución de Problémas Futuros.- "El Municipio" y "El Contratista" resolverán entre sí las

' administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguie,rte procedimiento:

' i '' A) ,,El Contratista,, solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o
,-. \Nr,ii.t1?.iaír,',ics30É,,,,,administrativo qUe se haya Suscitado entre él y el reSidente de obra, indiCandO laS caUSas y mOtivOS que le

dieron origen, anexará la documentación que sustente su petilión y los prósentará dentro de los 10 (diez) días

naturalessiguientesalafechaenelquehayaocurrido.
I

B) El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados

a pFrt¡r de la fecha en que reciba la sol¡citud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

solución que dé término al problem.a planteado

'a) El 'titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio", al eniitir la resolución citará a "El contratista" y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento deníro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en

el que se f aYa emitido ésta'

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

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

.l
vigésima Quinta.- Nacionalidad de ,,El contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexicanas y conviene' que cuando llegase a cambiar, su nacionalídad, seguirá considerándose como

sociedad mexicana redpecto a lo concerniente al presente cdntrato, y se obliga a no invocar la protección de

ningún gobierno extran.¡ero, bajo peña de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados

de este contrato.

Vigésima Sexta.- Las partes se obligan a sujetarse

u,in..,,"n."puffiobjetodeesteco,ntratoatodasycadaunad.1lascláusulasquelo
integra, así como a los términos, lineamientos, procedimiéntos y requisitos que establece la Ley de Obra

púbiíca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de obras Públicas dpl Estado de Jalisco, para la
- -- -^-^-^+^--l-

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciories aquí conte.nidas.-lllpartes §e to*",t:n 
: l:

jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renuncia fuero

domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el día 28 (veintiocho) de febrero Uql'ZOfA (dos mil dieciocho)'

I
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