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. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ilContrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

"EL MUNlclplo DE TtAToMULCO DE ZÚÑlGA, JALlsco", representado por los ciuciadanos Lic. carlos

Jaramillo Gómez, lng. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar

iópu., lng. Jorge González Morales y Lic. Julio Cesar Torres Arciniega en sus respectivos caracteres de:

presidente Municipal lnteriáo, Síndico Municipal, Secretario General del Ayu¡tamiento, Tesorera Municipal,

Director General de Obras públicas y Encargado de Despacho de la Coordinación General de Participación

Ciudadana y construcción de Comunidad todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiea, Jalisco,

respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato. se les. denominará "El

Municipio" y por otra parte la persona física C. Eduardo Gallardo Corona, a quien en lo sucesivo se le

denominará ,,El contratista,l ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y

en forma libre y voluntaria celebrar el presente contraio ie conformidad con las siguientes declaraciones y

cláusulas:

DECLARACIONES
l.- "El Municipio", declara:

1.1,- eue tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artícülos 115

fracción lV de la Constitución política cje los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y

relativos; 73,77,79 y 83 de la Constitución Polítiia para el Estado de Jalisco y demás preceptos anllcablel l
relativos; además los artículos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del

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

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

ordenamientos mencionados con antelación' ' \

1.2.- eue con fundamento legal en los artículos 104 fracción ll, 105 párrafo segundo y 176 de la Ley de obra

,. pública del Estado óle Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de

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

concurso por invitación de la obra denominada "Rehabilitación del área de cesión e¡ el 
.parque 

del

fraccionamiento Cimas del Sol, de ingreso al fraccionamiento Jardines de La Afameda, del ingreso al

fraccionamiento Colinas del,Roble y suministro y colocación de aparatos de gimnasio al aire libre en Villas

Terranova, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", a la cual se le asigna el número de contrato

DGOp-lU-MUN-Rp.Cl-052.18, financiacio a través del Fondo Municipal, eiercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por

,,El Contratista,, 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, además la propuesta reunió

las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria del la

obra en cuánto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual

forma,.se cohsideró que "El Contratista" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa

congruLnte con los trabajos a realizar, así como a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de 
,

este Municipio, 
i

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

1.4.- para cubrir las erogaciones que se cleriven del presente contrato, el pleno del H. Ayuntamiento aProbó 1
autorizó la liberación del Presupuesto Part¡c¡pativo. \
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1.5.- Tiene su domiciÍio en la finca marcada con el

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga,

notificaciones, aún las de carácter personal, las

mismo. que señala para que se le
surtirán sus efectos legales mientras no

escrito otro distinto, para todos los fines y de este
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1.6.- El prpsente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que

se destirla el presupuesto autorizado que se merrciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos

relativos al procedimiento de contratación de conct¡rso por invitación, de conformidad con lo establecido en

los artículos 104 fracción ll, L05 párrafo se§undo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra

pública del Estado de Jalisco; y demás relativos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de'

,rl;;", pu6 i"t efecto se comunicó a "El Contratista" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciónes

bajo las cuales se llevarán a cabo y en escrito de fecha 26 (veintiséis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho),
,,El Contrat¡sta" presentó propuesta para la ejecución del mismo, por lo que "El Municipio" hizo saber su

fesolución a "El Contratista" el día 27 (veintisiete) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho), en el que se

adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto del mismo.

ll.- "El Contratista" declara:

11.1.- El C. fduardo Gallardo Corona es de NacionaliCad Mexicana, lo que acredita con la copia certificada de

su_acta de nacimjento expedida por el Lic. Alejandro Villalobos Ruiz Oficial del Reglstro Civil número 7 (siete)

Oei H. ayuñtamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, correspondiente al año de 1983 (mil novecientos

ochenta y tres) y se identifica con el acta número 475 (cuatrocientos setenta y cinco), libro número 1 (uno),

folio 2555 (dos mil quinientos cincuenta y cinco).

11.2.- euién se identifica con credencial para votar 3097028800048 (tres, cero, nLleve, siete, cero, dos, ocho,

ocho, cero; cero, cero, cero, cuatro, ocho), acredita su credencial para votar expedida por el instituto

Nacional Electoral.

11.3.- eue tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para

obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato'

11.4.- Tiene establecido su domicilio en Calzada Norte número 41 (cuarenta y uná¡, colonia ciudad Granja,

Zapoppn, Jalisco, C.p. 45010, lo qué acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A'8. de C.V', mismo que

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

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

11.5.- Se encuentra registrado en la Secretaría de H4cienda y Crédito Púb.lico, con el Registro. Federal de

Contribuyenles número GACE 830820 lY2. Señalando.también que su registro se encuentra yie:nt! 
.9.r.l "l

padrón de.contratistas de la Dirección General de obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, con la clave OP-TZ'PC-88812O17.

eue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Esiado de Jalisco y su

to de la Ley de Obras públicas del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3

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

Catálogo de cohceptos, y 31.- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las

integran el presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a la obra

iequerida Jomprometiéndose a la ejecución de este contrato,'poniendo para ello toda su experiencia y

conocimiento aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus

Que ha presentado el programa de obra por partidas, así como Iambién el 100% (cien por

) de análisis de precios de la obra motivo del preíente contrato'

Así m abrirá en la ifecha del inicio de los trabajos, también firmados por
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i,.r.- ouu ha inspeccionado debidámente el sitio de la obra objeto de este contrato' a fin de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos

,rt"ri.l"r, hu'manos, i".""fOn."s ,uficiuntus, para la realización de la obra objeto del presente contrato'

u.8.- Bajo protesta de decir verdad, maniflesta que no se encuentra en los supuetl"j ::"]l:::s 
en el articulo

43 de la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26

(veintiséis) de marzo de 2018 (dos mil dieciocho)'

Envirtuddeloanterioryconfundamentoenloestipuladoenlosartículosll5,l34delaConstitución
política de los Estados unidos Mexicanos 37,4!,63,6q,67, !82,183 y 190 de la Ley de obra Pública del

Estado de Jalisco; 29,38 y 47 del Reglamento'de'Ley de obra Pública del Estado de Jalisco' y demás

aplicables,

lll.- "Ambas Partes" declaran:

lll.1.- Que se ajuitan a los términos estipulados en el presente-cbntrato, así como a lo establecido por los

;il;"ñ.q ';;¿;,, u;;,;;;;;;;;;, i"ru,r,o, y apiicabres en er código .'rl o"l Estado de rarisco.

lll.2..Queaceptanlasespecificaciones,presupuestos;.relacióndecostosunitarios,programaSdeobras,
;i;";;;;üáni.o' "',i"tural1s 

v detalles de obra'

Expuesto lo antérior, las partes oto¡gan el contrato de obra pública que se consiglna en las siguientes:

CLÁUSULAS:
' liga a ejecutar la

Primera.. ob¡eto del contrato.. ,,El Municipio,, encomienda a ,,El Contratista,, y este se ob

obra cons¡stente "n,'TfJll¡tación 
de!iárea de cesión en el parque del fraccionamiento Cimas del Sol' de

ingréso al fraccionam¡"nio'J.rA¡n"s de La Alameda, del ingreso al fraccionamiento Colinas del Roble y

suministro v .olo.r.¡ái;;;tra;'Je g¡mnasio al aire libre en Villas Terranova' municipio de Tlaiomulco

;;Uil;l;;;;:;, para ejecutarru .n'-.i-municipio ,de..rlajomulco 
de zúñisa' ralisco' bajo su

responsabilidad, direcéión profesiongl, hasta * ,o,rt teim¡nación, át cuat se apegará estrictamente at 1)"

programa general de ejecución'de los trabajor, i¡rrr¿o por el residente de obra; 2)'- Catálogo de conceptos:

3).-lspecificaciones tá*¡.ur, dcicumenios qu" t. .n.*un al presente y forman parte integrante del mismo'

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de

$ 2'198,138.23 (dos millones ciento noventa y ocho mil ciento tre¡nta y ocho pesos 23/100 M'N')' más

S 351,702.11( trescientos cincuenta y un mil setecientos dos Pesos 1U100 M'N') de l'V'A'' para un importe

total de s 2,549,840.34 (un millón noventa y nueve mil novecientos veintisiete pesos 66/100 M.N.), dicha

cantidad solo podrá ser rebasada prurio .rnu"i¡o ou" celebren las partes por 1o que.si "El contratiitá"

realiza trabajos con_ un, valor mayor, no tendrá dereLho al reclamo del pago' independientemente de' las

responsabilidades en que incurra, para lo.r.i;A óii ratista" deberá observar las especificacionés que la-

Dirección General de Obras Públicas señale'
\

Tercera.- Plazo de Eiecución.''Elcontratista" se obliga '::'1i1" Pt l:lT:^*i"i"^11:::::l'::il};';; :;; ,r;',i.;i;ffi;""-*r;.;tdías naturafs, debeiá i":',:.'t-"?l:.:-il.J:::.:-*::i,j:::

I
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¡ fl conqtu¡rta el día 15 (quince) de iunio del
(dos) ie abril de 2018 (dos mil dieciocho), I :^ r^ r- ^rrr::;#;.il;";;; Jrr."irr'" a" ou,. áni'qsudo para ta realización de la obra'
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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.-
lnmueble.- "El Municipio" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitary
obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, así como la propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación
de inmuebles sobre los cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista,, el o los,inmuebles en qre
deban llevaise a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos 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 materia de asentamientos humanos,
desarrollo urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal 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 Cohtratista" prorrogarán en igual plazq la fecha originalmente pactada para
la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- "El Municipio" otorgará por concepto de anticipo el 25% (veintic¡nco por ciento) del
valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de S 637,460.08 (seiscientos tre¡nta y siete mil
cuatrocientos sesenta pesos 08/100 M.N.) incluye l.V.A., para que "El Contratista,, realice en el sitio de los
trabajos la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adquisición de materiales y demás insumos.

El importe del anticipo será puesto a disposición de "El Contratista" antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo t"rá ;;t;; N
para diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando ',Et , Contratista,, no entreeue l; / \
garantía de ánticipo dentro de-los 15 (qtrince) ciías naturales siguientes a la fecha d" ""tif¡;;.;;;1; 

" \
dictamen, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá iniciar los trabajos en la fechal .r,;u1".ül \
originalmente. .'

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante
por amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no inrputable a "El Contratista,, será motivo de diferimiento,
para lo cual "El Contratista".deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando
a la.misma, copia del depósito del ánticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la
tyeh] de inicio estipulada en este contráto, en caso de que "El Contratista,, no presente la solicitud en el

estipulado no tendrá derecho a que se le autoi:ice el nuevo programa de obra.

para presentar documentación de anticipo.- "Ei Contratista", tiene un plazo para presentar la
tación completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de

firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerará como atraso imputable
a "El Contratista" sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. "El Municipio,, no otorgará anticipo para

traba;jos.

t
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sexta.. Forma de Pago'. Los trabajos o,'rjeto de este contrato, cómprendidos en el proyecto y en el

programa, se apegarán-a la formulación de estimaciones que deberá cubr¡rse por unidad de concepto de

trabajo terminado e.¡ecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensÚales como

máximo, las cuales serán presentadas por 1fi 
'Contrat¡sta" a la residencia de obra' acompañada de la

documentación soporte correspdndiente dentió Je los o (seis) dÍas naturales siguientes a la fecha de corte

para el pago de las estimaciones,.siendo este el último día 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 cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a la

presentación de las estimaciones, para realizar su revisión y autorización' r'El Municipio" debe pagar las

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

naturales, contados . ;;ir;;;;ur,ori.u.i¿n por ta residencia de obra correspondiente'

Los pagos de cada una de las estimaciones portrabaps eiecutados son independientes entre sí' cualquier

,'*;-t.á""cia 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 ¡ntereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley

de lngresos de la Federación, en loscasos ou pr*rog, para el pago !e 
créditofiscal, los cargos se calcularán

sobre las cantidades pagadas en exceso r r" .r.r,iár.an p.ot toi dia¡ 
¡a.lendario 

desde la fecha del pago y

hasta la fecha en qru p-o'ng' t's cantidades a disposición de "El Municipio"'

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "El

Municipio,,, poi to que Iu iectra de aceptació" V t'i"' de estimaciones debe asentarse en la misma y en la

bitácora, ,,El MunicipioJ '" ,ur"*a el derecho a reclamar |os trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos

realizados en exceso.

Lascantidadesdetrabajoconsignadasenelpresentecontratoso.napioximadasyporlotantosujetasa
uuiiu.ion"r, sin que por este concepto lo, pr".'lo, unltrrio, .onr"nidos deban modificarse'

presentación de Estimaciones.- "El contratista" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los'

trabajos, el importe que resulte de aplicar l; p;;;;; unitariós-a las cantidades de obra realizada en las

fechas que "El Municipio" determine, se harin.las estimaciones de obra eiecutada' con intervalos no

mayoresdeunmes;lasestimacioness.eliquidaránunavezsatisfechoslosrequisitosestablecidosparaSu
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 julc]o 
11 

"El Nlunicipio" sea necesario llevar a cabo

;r;;il;r" no "*enior-p;dü;;;;ipióv".r" 
y irogru., se consideran en la siguiente forml:

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 "Et contratista" su ejecución y este se obliga a

/?_,

§'l A)

\

\gr B)

@#t
lA

r

Y,

conforme a dichos Precios'
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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 dentro del plazo que este señale someterá a suconsideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos a¡álisis en el entendimiento deque' para la fijación de estos precios deberá de aplicar el m¡smo criterio de costos y rendimientos deinsumos 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

La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación .automática del techo financiero, su autorización procederá siemprey cuando,,El Munícipio,, cuente con losrecursos financieros autorizados.
"El Contratista" tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la última fecha de terminaciónautorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la'terminación de la obra y que haya sido solicitado por 'Ei Município,, en el entend¡a. qr", a"rü;;j;vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "El Contratista,, derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantías:

Para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El cdntratista" presentó la póliza de fianza número 1gA15071' (uno, ocho, letra "A",uno,cinco, cero, siete, uno) de fecha 2g (veintiocho) de marzo de 201g (dos mildieciocho), por la cantidad de $ 637,460.09 (seiscientos treinta y siete mil cuatrocientos sesenta pesoso9ll0o M'N') que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto 
"i ,rlo,. agregado,otorgada por la afianzadora Dorama, s.A.de c.V., a ruro, J" l, Tesorería Municipal y/o municipio deTlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 

í

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del.presente contrato"El contratista"prdsentólapólizadefianzanúmero18A15ó7G(uño.ocho, 
lelra,,A,,,.uno,cinco,cero,siete,

seis) de fecha 28 (veintiocho) de marzo de 2018, por la cantidad de S ieq,nál.ói ü;.,ri,o mir novecien;;;;;;,;;.r"i-ilí,;áiróo ü.ñ.i,;, 
"l 

to% (diezpor iiento) :::ffi'"TJil \los trabajos contratados, incluye el impuesto alvalor agregadá, otorgada por la afianzaaora'ooram], s;;; \c.V., a favor de la Tesorería Municipar y/o municipio a"itr;-orrt.o J""zúñigr, Jarisco.

taspólizasdefianzacontienenlasdeclaracionesconsistentesenlosiguiente:

A)'- Que la fianza se otorgará atendiándo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

3l;-j,1S",i?l? 
liberar la fianza será requisito indispensable ta manifestación expresa y por escrito de

la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se
o "El Municipio,, hasta que se dicte resolución o sentencia

por parte de "El Contratista,,
utoriada por autoridad competente, y

D)'- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedim¡entos de ejecución prÉvistos en los

:*..:lr",j"1r"r: ll-n;,1!-2,^1ll ] o.Tr, retativos de ta Ley de tnstituciones de sesuros y fianlas, para tadt tLd>, Pdt d laefectividad de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 2g3 delñl\' ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requérida.

"n,ip'+

F

de otorgamiento de prórrogas o
de ampliación al monto o al plazo

a "El Contratista,, derivadas de la formalización de
:jecución del. contrato, ,,El Contratista,, deberá obtener la
firma del convenio respectivo.

:
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it't,i,,,,:',''.¡,,li;ij,)- rrgode,,ElContratista"yéstehagapagode.latotalidadá cuando al reaiizar3e el finiquito resulten saldos a ca

de los mismós en'forma incondicional dentro o" io"r-zo (veinte) días naturales siguientes a la fecha del

finiouito. ,,El Municipio, deberá liberar la fianza r"rp"¿,¡uá, 
"n 

tt'o contrario "El Municipio" procederá a

.')f': .11.,.)

hacer efectivas ras garantías, a partir de ra fecha "" 
qr" r. ttáya notificado a "Et contratista" la resolución de

v$¡Jilajo*1u!.c-80l.]rI]xlarescisiónadministrativa.delcontrato.

, De Vicios Ocultos y Défectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

obligacionesderivadasdelpresentecontrato"ElContratista"presentarálapólizadefianzaporell0%(diez
por cien\o) del importe de los-trabajo, |'urtriuni"-eiecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga'

Jalisco, la cual estará vigente por un ,no .ontlao a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la

obra.
\,J

¡.,El,Municipio"deberáredactaruninformesobreelestadodelaobrarecibida'dentrodelos15(quince)días' anteriores al cumplimiento del plazo de garantía'

Si el informe ás favorable' "El Municipio" procederá a la devolución:o cancelación de la garantía y en su

caso, al pago de las obligaciones pendientes'

servadossedebenadeficienciasenlaejdcucióndelaobray
Si ei informe no es favorable y los defectos ob

no at uso de to construi¿o ¿rrrntu el ptazo d";;;;;;;,'tl Yunl:ll]o" 
procederá a dictar las instrucciones

oportunas a ,,El contrat¡rtu,i, puru la debida ,Jpuru.i¿n'd9 lo construiio y concederle un plazo para ello'

durante el cual continúa encargado de la conservación de la obra'

;;; u'r.,ro ros derechos de ros entes pú.bricos para exigir ant:l1s auroridades competentes er pago de

lascantidadesnocubiertasdelaindemnlzaciónqueasujuiciocorresponda"unavezquesehaganefectivas
irr tutr"riut constituidas conforme a esta ley'

contrato y no súrtirá efecto alguno'
'Entanto,jLlcontrai¡sta,,nootorguelasfianzasnosqperfeccionaráel

oitava.- Aiuste de costos.- Si duránte la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstanclas o

acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo' pero Que de hecho y sin que exista dolo'

culpa, neglig"n.i. o inJpii,ri a. cualquiera delas partes' determinen un aumento o reducción de los costos

de tos trabajor r,in no íu.il;§;;'¡;s cost;;;J;ra".á"*.'_ por escrito::::i::,:,r:"' oo',O':. 
]_"

Los'preciosdelcontratopermanecerán.fijoshastalaterminacióndelostrabajos.Elajuste.seaplicaráalos
costos directos, conservando porcentaju o. inJ¡r".tos y utilidad original durante el ejercicio del contrato'

' para su aplicáción será conforme al program''it "i"t"iOn 
pactado en el contrato en caso de existir atraso

no imputable a ,,El Contratista" con ,."r0".,o uiOrol"" vigente' Las partes acuerdan que el procedimiento

para la revisión v "i,';;;;;;"o" '" 
suletan a lo sijuiente: ^ ,

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del

costo directo de fas obras, el ajuste poo'a auiu',nin"rse 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 aquéllas obras o contratos ;r:;;;; características contengan conceptos de trabajo

simirares y consecuent;;" sea apricabre at pÁceaimiento mencionado. Los aiustes se determinarán para

cada grupo de obras ";;;il;;y 
se aplicará Jxclusivamente para los que se hubieren determinado y ne''se

requerirá que "Ercontratista'presente doc;"ii::';f::fí*l:*lf ;:f;:i: i::[iil,"1,ñ1:'::
fftT::il:',q,'JH::;áfi:':i:::;{i,d;i;##;;il;;í*u'i"" 

poi parte de "Er Munifpió" a

solicitud de 1,Et contratista,,, a más tardar d";J-"";;l;;aó.1tr"int.¡ días naturales siguientes a la ft9há en

que "El Municipio" ,"r,"ü' o;i"scritc et artmgÚnto " 
t"q:t\L:tqectiva' !'L'erv --' . 

il\ .\X-*W ¡-- L--

4,/

N
0
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Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en et
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 "E! Contrarista" con respecto al programa que se hubiese convenido
"El Municipio" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de 'lEl Contratista" las modificaciones se consideían incorporadas
al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos 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 Contratista.- Por su parte 'lEl Contratista" se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser 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 objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por
cuenta de "El Contratista".

Décima.- Oblieaciones Obrero-Patronales.- "El Contratista" como empresario y patrón será el único
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos,
derivado de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
"El Contratistá" se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que loi traba;adorei
presenten en su contra o contra "El Municipio" en relación con los trabajos objeto del presente contrato. Así
como tambiért con quienes les suministre materiales para la r¡isma, por lo que ,,El Municipio,, será ajeno a
cualquier reclamación proveniénte de dichas relaciones, por lo que ," l" "*ir" de cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos. Hulnanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contrato,
"EI Contratista" se obliga a bmplear personal técnico especializ¡do para la ejecución de ios trabajos objetá
del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de,.El Contratista,,:

Daños a Terceros¡ "El Contratista" será el único responsable de los daños f Ferjuicios que con motivo de la $rt
obra se causen a "El Municipío" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el 

'.oiii,"¡i,";;; t 
\

inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las vioiaciones a las leyes y reglamentot .pli..Ll"ti-' \.

Subcontratos.- "Et 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" y en el supuesto de que "Et Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la
ejecución de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de Áirma oUr, á

\

\r

era materiales o equipo que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con 15 (quince) días
a "El Mun¡cipio"' acompañando la documentación correspondiente, en estos casos

rat¡sta", seguirá siendo responsa'ble de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado
,^^,J^ l^. t^-^^L^-.J^ ^^..^t lde los derechos de aquel.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de "El Municipio", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las

s adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta .,El Contratista,, sin que tenga

{o de retribución alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la
t parcial o,total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
otivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

todos los materia

,18.
1*f

adquisición o fabri'caci"ipiqn qar8o a "Et Contratiita,,.

VrufB$»;¿ ii t' Página8del7
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proveedores y prestadores de servicios.- "El contratista" se compromete al pago de los materiales o

. servicibs relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y iustificadas a través de la

t-.-.. residencia en tanto no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa'

¡" .i:''í"";t.: ''1.'"' 
,urrr,dad de la obra.- ,,E1 contratista,,se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros

con mot¡vo de la obra a ejecutar, a instalar , t, a*i, I"r anuncios, aüsos, señales y medidas preventivas y

de orientación que se r"-ori"rrn para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan' de

causarse cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por ,,El Contratista,,.

Es obligación de "El Contratista') el süministro y colocación del tótulo de obra' con cargo a sus gastos

indirectos y conforme a los lineamiento, ,.nuüáo' po'';rt Municipio" mismos que se describen en el anexo'

en caso de incumplimi"h,o "El Municipio" io propo"ionará y su costo será descontado del pago de sus

estimaciones

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o v¡cios de 
]a. 3b1a 

dentro del año siguiente a la fecha de

su recepción,,gl fVlri¡-.¡pl,o, árd"nrr¿ ri-, *pár..iá" o reposicÚn-inmediata, lo que hará "El Contratista"

por su cuenta y sin tener derecho a retribuc¡-ón por ello' si "E¡ contratista" no atendiere lds requerlmientos

en un plazo de 10 (diez) días hábiles, 'et nnuiicipio " , podrá, con-cargo a "El contrat¡sta" encomendar los

trabajos a un rercero; "f;;r;a; 
Jiiuorr*i" v r'.rá lfect¡va la fianza otorgada para tal efecto'

rl,de la obra aunqueesta haya sido recibida y aprobada' exime a

,,El Contratista" de la responsabilidad engue pudiere incurrir por vicioi ocultos que después resulten y que

provenganpordefectosdelaconstrucciónomalacalidaddelosmaterialesempleados'yporlotanto"'El
Municipio,, podrá con cargo,.a "rl contrlt¡s,lf "ito"ndar 

los trabajos a un tercero o efectuarlos

Jir".**"ntá v r,ar¿ Ji"ti¡u'"É r'unt' ótorgada para tal efecto'

Décima Tercera. - Supervisión'- "El Municipio'l a través de los representantes que para el efecto designe'

tendrán el derecho a supgrvisar en todo tiJmpo'fu' obras objeto á" "'t" 
contrato así como los materiales

que en ella se empleen ya sea en el sitlo Ot-¿"' 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 'y

consideren Pertinentes' i
; de comunicación /, 

Dé.ir" cUa¡ta.- De l,a Bitácora.- La bitácora es el instrum_e,nto técnicÓ que por mediol

I electrónica, const¡tuve el medio a" 'o'*¡'"'i¿; 
;;¡.11¡1 y:i::i:;:t 

"::.;H:1:[?,,i;:::'' 
'" 

'¡

q
tr

ñ.

\t..1

electrónica, const¡tuye el medio de comuntcaclon entre Er tvrs¡r'r¡r'¡v r -- -- '/ ¡\

registrarán los asuntos y evqntos/e irportrn.¡, que se pre5enten durante la ejecución de los trabajos' 
n I 

'

El uso de la bitácora será obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los *"0'"t 
i I I

IonÁ.ionrtur. tl t

Décima Qu¡nta.- .- Las penas convencionales se aplicarán oor atrasos )lz[

en el cumplimiento de las fechas establecidas en el progr.._.- o" obra, así t:'.: q;t atiaso en "u4 |

cumprimiento en ta fecha de terminación a. r"r,r¿¡,it;p;tá;;' "" 
;;o,"J;;'* "tiü'rl"q"t" " 

t t:':::: 
..ij

sualmente si los I

.Pena por lncumplimiento en riempo" "El Municipio,]":1:',':, ?li'-t*,1i""""i:':Ll:T::;Tr;,f#Ñ 
t

:,",H,::',J;1H'fl:lJ'.il,IiM .,:i"-iiilil:;J * ::.:;ltrat¡sta" 
de acuerdo .án t,' r6$'s

previamente pactadas, para lo cual 'rEl wtunicipiq" comparará t"' t 'n*' 
ul avance contra el nrograÉa f tos

trabaios efe.ctivamente ejecutados' ,/t \ Uil;';i;ivamentelle¡i'ti.a* 

I \ffi I T, ,4 l

-.E:i,§,

b:f¡ lt.t"t
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Si como consecuencia de la comparación ya citaoa en el párrafo 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 sé determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: 

- - - --

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).
';

.lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a lá fecha'de terminación autorizada.
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 que se irá incrementando en la medida en que,,El Contratista,,,no
entregue totalmente terminada la obra, dlqha sanción se calculará según, la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x¡ttr-fta¡ffO
lC= Inversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la.fecha de terminación autorizada.
FTR= Fecha de terminación real de la obra.
FTA= Fecha de terminación autorizada de ta obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito
de la obra a la Dirección General de obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fechá
autorizada de terminación. En caso contrar¡o será considerado en estado a" ,orá pr;; ;;;;", contratos. La
presentación tardía de finiquitos ."ru grrr* ;ñ;; rl-il;" ; ejercicio y se corre et riesgo de ta
cancelación de los recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demorás motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de ,,El Municipio,, no ,", ¡rpr,lii"
a "El Contratista".

lndependient:m:nte de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, ,,El Municipio,, podrá exigir
el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a ,,El contratista,,. 

"

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Página'10 de 17
!
¿---)

\

{

F Il-'I -./ll/'-t.\

.4

Prórrogas.- Pára que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres)
días hábiles de ocu'rrido el evento 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
por escrito firmada por el iitular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá pqr aceptada la solicitud

,fF.or"., cuando no haya sido presentada extempor¿neu)una vez autorizada la piórroga deberá adecuarse
/el éalendario de obra.
l./It
{r/¡el Municipio". tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

f res?onsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso

ip-qescrito a "El Contratista".
\\

\ ^ frnil

/
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Siduranteelcursodeejecucióndeobraseadvierteporlasparteslanecesidaddeefectuaradecuacionesal.-t- ^ ^^airi¡ .lac nl¡znq.nertadoq. o bien. la conveniencia en

Décima Séntima.- suspensión de ra Qbra.--Er Municipi:",T9il.l"l:":1": :"::'§#tlll11§:::1ffi:ÍDécima Séptimar' Suspensión de la Obra'- -'El Munlcrpru ' PUut o JvJvsr ¡ver 
.esponsabilidad

definitivamentu l, "j".fá6Ñ"G 
obra objeto de este contrato ""^:::::"1"11T";lll" oor escrito a

:fJlTl'il:"::,,''Jlffiü:,, H;;"ü;:i,."11" _i,^l^:,.:: "::,1"j:'";,:,li""":v,¿f :""' ,:'ff;:",.,i1l1"B"i:Ii,,;i,i T"T*J'l".,i.Ii' J["nro',"' 
'l* 

*,'.ip"''ó:t ',Ti1",-'i,,::::::':": j":.j"",T::'::
;:i ;::::il111,"t:",,",r;':ñ,c;;;;;;;; J""i¿n aproximada de ra suspensión v er nroera2l

a "El Contratist4/, y'revia

y cuantificar rof t'nos Y

la obra elülutaOa.
I

;r|f::'il'r:',llir. *," ro es er ampriar, reducir o modificar los ptazos'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 razonamientos y ¡,rstiricaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos

opresupuestosquele'presente"ElContratista"odeterminenajuiciode"ElMunicipio"'sinperjuiciodela
facultad que le asiste de ejecutar directarnente los trabajos' tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo

por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "El Contratista" quién

estará obligádo a su ejecución y observancir, po]. to que s.esuscr¡bjrá un convenio modificatorio en el que se

detaren ras condiciones ytrabajos extras. Er convenio podrá ser autorizado hasta por un25% (veinticinco por

ciento) por una sola vez del importe ¿et cpntáo, iebiendo obtener "El Contratista" garantías y fianzas

fl
N\\ l

\\

específicas.
'rn el objeto del ProYecto' se Podrán

Si las modificaciones exceden el porcerrtaje indicado pero no varl¿ 
rsc,ritos bajo la

celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, T'oTot 
que deberán ser su

responsabilidad del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo' dichas

modificacionesnopodrándemodoalgunoafectarlascondicionesqueserefierenalanaturaleza-y
características esenciales del objeto de este contrato' ni convenirse pára eludir en cualquier forma el

cumplimiento de la Ley de Obra Pública cjel Estado de Jalisco'

en reducción del plazo de ejecución o

Dichas modificaciones podrán realizarse' lo mismo :" "T-:1t-"^::::
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación

del porcentaje de variación se hará.on r"rp".,o del plazo pactadoen este contrato; refiriéndonos al monto'

la comparación se realizará'en base uf ,o'*o-tonuuniAo.en la cláusula segunda' "El Contratista" y

,,ElMunicipio,,deberánrevisarlosindirectosyelfinanciamientooriginalmentepactadosydeterminarla

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que uit" tt presenten' Los ajustes de ser

procedentes deberán contar por escrito y, ,ná u"t autorizados los incrementos o reducciones que resulten'

;;;¿;;;;"las estimaciones en que se seneren o se haval t:":t'9"

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos s9rán independientei a las modificaciones al monto'

debiendo considerarse en forma separarJa, ,tin t"nio para fines de su formalización puedan integrarse en

un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para

efectos de Pago.

tamentécnicoquefundeymotivelascausasqueoriginenla
El. residente de obra deberá sustentar el dic

celebración de los convenios modifica,or¡o, olaili""ri¿t, t"átln sea elcaso' considerándose estos parte de

este cóntrato y obligatorias para "El crn,r"tiri"'iy "g¡ wtunrc¡pio" las estipulaciones que en los mismos se

establezcan.

Cuandoserealicenconceptos.detrabajoalamparodeconveniose.nmontooenplazo,dichosconceptosSe
deberán considerar y administrar independientemente a los originalinente- pactados en este contrato'

debiéndoie formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado'

q

V

a^*&rr^ao

il)I .-,'

A
\\
\
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modificará por el plazo correspondiente' limoolTlcard pul trr Pro4v uvr r eJvvr rvrvr '--' 
i r

cuando la suspensión sea definitiva será rescifldido el contrato.cubriéndosele

estimación el importe de la obra que haya réalizado; sin 
.perjuicio 

de confial

perjuiciod que se hayan ocasionado en p.r¡rt.io-if-á;ii**¡.¡p¡o; y teii'9*,+
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Cuando "El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este c,aso se
cubrirá a "El Contratista" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, éiempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente 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 responsabilidád 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 Corrtrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio,, el que
determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra pública
del Estado de Jalisco; si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los
tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará á "Et Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días
hábiles, contados a partir de la fecha en 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 reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que
será igual a la establecida por lá tey de lngresos dél estado de Jalisco, en los casos de mora pa'ra el pago de
créditos fiscales.

Causas de Rescisión.- Las causas que puedep dar lugar a la rescisión por parte de ,,El Municipio,,¡ sin
necesidad de declaración judicíal, son las que a continu*ión ,. señalan:

1.- Si "El Contratista" no inicia o no termina las obra! objeio de este contrato en la fecha señalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o r"pon"r alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por ,,El Municipio,,.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin mot¡vo justificado, no acata las órdenes
dadas por escrito por "El Municipio".

¿.1 S¡ no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de ,,El Municipio,,. 
'/

se declara en quiebra o suspensión de pagbs o sí hace cesión de bienes en forma que afecte a este'
'ato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de_cualquier índole.

Sí subcontrata o cede la totalidad o pafie de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de "El Municipio,,.

Si "El Contratista" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las lidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

su capital social y contable
1

iforma notable que a juicio de "El Municipio" no garantice el
ento de las obligaciones de este

de atraso en el avance de la obra.
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TlaiOmU[m8u*eenerat, por cualquier otra causa imputaúle a "Elcontraiista" similar a las antes expresadas.'

pago por Rescisión.- Si "E¡ Mun¡cipio" opta por la rescisi ón, "El Contratista" estará obligado a pagar por

conpepto.de daños y perjuicios una peria convencional que podrá ser a juicio de "El Municipio", halta el

. ^...,r,^i^-.r-^ -. ,, monto de la garantía otorgada.
t, \mwüaromurcogolllIi

Décima Novena.- Terminación Anticipada del contrato,- "El Munlcipio" 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 continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligacíone! pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

parJat a los actris que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por

iesolución de autoridad competente, o blen, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de

los trabajos, pagando a "El Contratista" los trabajos realizados así como los gastos no recuperables siempre

y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el preiente

contrato.

I

§g:za:<aoo'

c)

D)
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Cuándo de común ,acuerdo "El Mu¡icipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado

antlcipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en laforma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en este contrato' ,6

1
'----)

A)

B)

En cualquier caso de terminación anticipada, se deberán realizar las anotacion:t_!_I'TI:s en la bitácora'

debiendo ,,El Municipio" levantár acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra pública del Estado de Jalisco y su Reglamento d: la Ley de olras Públicas del

ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista" por "El Municipio", 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 á suspender los-trabajos levantándo, con o sin la comparecencia de

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

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

contados a partir ie Ia fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la

documentación que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos'

Al darse por terminado ánticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de obra

Vigésima.: Recepción de Obra.- "El Municipio" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean

terminadas un ,, toffidr-:d, ,i las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

¡onve.nlda¡:V,demás 9l.Jin1lac,íóngs 
de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

Cuando sin estar terminada la totalidad de ta obra, las partes. de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ,"r ui,fi."J, a juicio de "Ei Municipio;', en Lste caso se liquidará a "El Contratista" lo

ejecutado.

\BY
;:;,:;:,;"; ;;;, l.:;;,",.u,.,,",, de,a c,áusu,a décima octava, ". **{,}o
récepción,paicialquedará a juicio de éstejy li(uifará elimporte de lostrabajos que decida recibir' ¡ /It \V
.,,an¡ln lr rrrr-nri¡larl irrricdirrional declare,...¡,lii"ndo el contrató)*\¡u'o, se estará a lo dispug/sto por
Cuando la autoridad jurisdiccional declare relcifdiendo el contra!Ó, *§\St", se estará a lo d¡spu73to por

raresoruciónrespectiva' 
)/l \KrM \ oráí.h"ñ

\

I



íEl Contratista" avisará por esc.rito a "El Municipio"
recibirla.en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la
la obra. .
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la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

fecha de terminación siempre y cuando esté concluida

Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra.
La recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. I

"El Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier'modificación de los conceptos,y'fechas de
contrato,que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización
por recibir anticipo tarde, prórrogas, concepios extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la
especificación,.etc., no tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "El Municipio" por párte de "El
Contratist¡" y aprobacióri por escrito del Director General de Obras Públicas de "El Municipio". Cualquier
autorización verbal o escrita,en bitácora no será ieconócida si no_cumplela forma oficial anterior.

Vigésima Pr¡mera.- Finiquito ú Terminación del Contrato.- Rara daipqr terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en e§te contrato,. se elaborará el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción_física de los trabajos. 

I

"El Municipio" deberá notificar por oficio a "El áontratista" mediante su representante legal o su residente
de obra, la fecha, el l¡rgar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación
de acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión.

t
El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Pública del Estado de Jalisco.

'atista" quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho
si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado.

del finiquito resulta que existen saldos a favor de '1El Contratista", "El Municipio" deberá liquidarlos

'd"ntto ¿él término de 20 (veinte) díai; 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 conceptb de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros

ientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación
cúsos de prór¡oga; para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las

n definido el importe á pa se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada

pongan efectivamente las cantidades { dispositión del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El
Municipio",podrá hacer efectivas las

acta admintstrativa que de por extin
tías que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el

los derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El
erá reunir como mínimo los requisitos señalados por ley.
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El finiquito deberá ser elaborado por "El Municipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 50 (sesenta) días N
naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos, rlt \
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten. para cada uno 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 las pena.s convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partés respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El
Municipio" para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, "El Municipio" procederá a

elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de 10 (diez)
días naturales siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El

\i

a
Itst.

*

Contratista" en este contrato,

caso; débiéndose computar por .días
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ruhtq

E Éffi*Ü883&"ÉiltgúT¡Ao la liquidación de los saldos se realice dentro aá los is (quince)días naturales siguientes a la firma del

' finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrat¡va que dé por extinguidos
los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, debiendo agregar

:r.¡,-,3)8344Ut) untcamente una manifestación de "El Municipio" y "El Contratista" de que no ex¡sten otros adeudos y por lo

,--: mrvtrajomulcosnb.,r* tanto se tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

. reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar eil acta administrativa
que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este 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 carSo de

"El Contratista", el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsel'e por trábajos ejecutados

. y, si no fueren suficientes se hará efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista".

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

establecido en el programa autor¡zado, 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.- Obligaciones de las Partes.- "El Municipio" y "El.Contratista" se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecución dé los trabajos objeto de este conirato, 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 de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Estado de Jalisco, así como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima' Tercera.- Otras Estipulaciones.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su

consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se'le haga la retención del 0.5% (cinco al

. millar) del importe de cada estimación, para cumplir con el artfculo 16 del Reglamento de la Ley de Obras

Públicas del Estado de Jalisco, por co¡cepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolución de'Problemas Futúros.- "El Município" y "El Contratista" resolverán entre sí

las controversias futuras y previsibles que pudieran versar.sobre problemas específicos de carácter técnico y

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

S) "El Contratista" solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o

administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que Ie

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

días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.
B) El titular de la"Dirección Jurídica de "El Municipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales,

- contados a partir de la fecha en que reci[:a la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de r

emitir una solución que dé término al problema planteado.

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

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

l'El Contratista"

/1,

\

/
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en el que se haya emitido ésta.

que ha

I

Durante la reunión convocada, se hará del

solución adoptada y se levantará acta adr

debiendo anotar los mismos en la bitácora.
en
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El Contratista".- Manifiesta sdr una sociedad constituida conforme a

las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como

sociedad mexicana respectc a lo.concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de

ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados

de este ¿ontrato.

Vigésima Sexta.- Legislación Aplic .- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo
integra, así como a los términos, lineamientos, prccedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco,lpara la

interpretación, ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la
jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su

domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
de marzo de 2018 (dos mildieciocho).-

"El Munícipio"

niel Tapia lbarra
delAyuntamiento

lng. Jorge
Utrrc uSJF*r.o' Lic. Julio Cesar Toires Arciniega

Encargado de Despacho de la Coordinación
General de Participación Ciudadana y

Construcción de Comunidad
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Director

Leído el presente contrato y enteradas las

ez Morales
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"El Contratista"

"Testigos"

Director General Jurídico

Página 17 de

--:'-;7

Jefe de

r9r

plr

I

Cerda Jiménez




