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

"EL MUNlClplO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", relresenta(o por los ciudadanos. Lic. Alberto Uribe

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

lng. Jorge González Morales, en sus respectivos caracteles de: Presidente Municipal, SíncJico Municipal,

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

municipio de Tlajomulco de Zúñiga¡ 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 el C. Francisi:a Ar¡;ueiles

Acclsta, a quien en [o 5ucesivo se le denonrinará "El Contratista" ambas partes man¡festaron tener capacidad

legal para contratar y obligarrse y en forma libre y voluntaiia]celebrar el presente contrato de conformidad con

las siguientes declaraciones y cláusulas: 
I

l

DECLARACIONES

l.- "El Municipio", declara:

1.1.- eue tienc personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículos 115

fracción lV ce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y

relativos; 73,77,79 y 83 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y demás preceptos aplicables y

relativos; además los artículos L,2y 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 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXV|il del

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

,{

r,(\

mencionados con antelación.

i

1.2.- Que cón fundamento legal en los artículos l04 fracciqn l, 105 párrafo primero y 182 de la Ley de Obra

. Pública del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al ReglamentÓ de la Ley de Obras Públicas del'Estado de Jalisco,

dan como rcsultado que el procedimiento aplicable pala la adjudicación del contrato específico, es la

adjudícación <iirecta de la obra denominada "AIumi¡rado dii*tlcr: r:n Parque rJ* $t,f:+illi:, uhi¡ lri.l.) Hrr ii { ii}rj

Lsry!i,¡ Centrai #ACll,-^-4 ri,!f 6 .:cl i:¡^accior¡anriento [-ornas ].:e San.l\5ustín, iel rnunicipio ci'e '{'i0}üri';ui{i: üi}

7úiii6a, Jilll$r;ri.", a Ia cual se le asigna el número de contl'ato DGOP-ELE-MUfi-RF'AD"C05-1{1, iinanciad+ a

través de i{eci;tso Muirlcipal, ejercicio fiscal 1018. 
I

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "EI Contratista"
' para la. ejécución de la obra,'representó la obtención dp 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 cumplim¡entc del contrato y la ejecución satisfactoria del la obra en cuanto a

menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, res¡stencla y durabilidacj, de igual [orma, se

.;.aconiicleró' qr" "El Contratista" contara con la capacidad ecpnómica, técnica y. administrativa congrtlentq co¡

Ios trabajos a realizar, así co¡no a que fuera de las inscritas e,n el padrón de contratistas de este Municjpio.

Condiciones que fueron indicadas en el d¡ctamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.

1.4,- Para cubrir las erogaciones que se de;'iven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntarniento aprobó y

autorizó la liberación del Pilnto iJe ¡icuerdl i75/2Ü1.7 -

t.S.- fiene su domicilfo en la finca marcada ,ion el número exterior 70 (setenta) de la calle Fliguera, en la cabecera

Municipal, C.p. 4í64A, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las

notificacione., r,ln íns de carácter persoiral, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito.'.

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. il
t
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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 §ue se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al

procedimiento de contratación de¡ adjudicación directa, de conformidad con lo establecido en los artículos

104 fracción l, 105 párrafo primero; L82 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco; y derhás relativos del ReJglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para tal efecto

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

a cábo y en escrito de,fecha 08 {ocho} de enero del 2018 {dos rvril rjieciocL';}, "El Contratista" presentó

propuesta para la ejecución del mismo, porlo que "El Municipio" hizo sabersu resolución a "El Contratista" el

día t0 {diez) de enero del 2018 (dos rnil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de

los trabajos objeto del mismo.

ll.- "El Contratista" declara:

11.1.- [s de nacionalidad mexicaria, lo que acredita con la copia certifrcatia de su¡ ;-rctit cle nacimiento expedicla

por ei Lic. José Hernández Godínéz oficial clel RegistrorCivii oflcina núr¡rero 0 (diez) clel 1{. AyLrntamiento

Constitucional de Guadalajara del dstado de Jalisco, coirespondiente al año de :1983 (mil novecientos oclrenta
y tres) y se identifica con el núnrero de acta 687 (seiscientos ochenta y siete) lihro número 76 (setenta y seis)

rlel arcllivo y folio núnrero L81"2 (u¡o, ocho, uno, dos).

11.2.- El C. Fr¿¡ncisco Arguelles AcuSta, quien,se ider¡tifica c$n crederlcial ¡"rar;r votar ilúntero 3215090460538

(tres; dos, uno, cirrco, cero, nueve,icero, cuatro, seis, cero, c¡nco, tres, ocho), ac,-eciita su carácter de persona

físi ca.

11.3.- Que tiene capacidad jurídica para contr¿tar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse
a la ejecución de los trabajos objet! de este_¿ontrato. 

,

11.4.- Tlene establecido su domiciliq en óalle Puerto San Blas número 98 {noventa y ocho), colonia Miramar,

Zapopan,,Jalisco, código postal 45060, lo qye acredita con el recibo de"l'eléfonos de Máxiio, S.A.B. 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 Secretaiía de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de

Contrlbuyentes número AtrAF 830125 172. Señalando también que su regi§tro se encuentra vigente en el

padrón de contratistas de la DireJción General de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, con la clave OP-TZ"PC-83L/2OL7.

11.6.- Que conoce el contenido y loi requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento de la Ley de Obras Púb,licas del Estado de Jalisco, asícomo, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

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

de conceptos; y 3).- Especificacionbs técnicas, mismos que debldamente firmados por las partes integran el

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

compromet¡éndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocim¡ento

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

presentado el programa de obra por partidas, así como también el 7OO% (cien por ciento) de análisis de

precios de la obra motivo del presellF'cqntrato, i.¡. _l' !
Así mismo, la bitácora que se aOrfá ella fecha del inicio d'e los trabajos, también firmados por "El Municipio"
y "El Contratista", formaran partü;n{Égrante de este contrato.
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;i'¡, 'rl- Que'ha inspeccionado debidamente el sitio de la obrarobjeto de esté contrato, , ,,n Ou considerar todos
los factores que intervienen en su ejecución. Manifiestá que dispone de la organización y elementos
materiales, humanos y tecnológicos suficientes, para la realilación de la obra objeto del presente contrato.

,,, 11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no §e eircuentra en los supuestos prcvistos en el artículo
43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de feclra üir {ochoi
de enero del ?018 (dos mil diecioiho). 

I

i

En virtud de lo anterior y con fundamento en ,lo éstipu,lado f n los artículos 115, 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidoii Mexicanos 37,41,63,64,67, t82y 1p3 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco;

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

.!
lll.- "Ambas Partes" declaran: i:-""-"',--i)-
lll,1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecido por los

. artículos 7260, 1267,1269,1.271. y demás relativos y aplícabfes e.n el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que'aceptan las especificaciones, presüpuestos, relacif,n de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicosestructuralesydetallesdeobra.l

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

I 
CLÁUSULAS:

Primera.- Obieto del Contrato.- "El Municipío" encomienda a "El Contratista" y este.se obliga a ejecutar la

obra consistente en: o'Alr.¡nrbrado público en Parque de gOls¡|,o, ubicado en la calle Lonra üentral i}¡qCD-?4

MZ 6 del Err:c!onanrieiiic l-r;¡¡1¿5 de San Agustín, del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,leliseo,", para

ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, JalisCo, bajo su responsabilidad, dirección profesional;
hasta su totpl terminación, el cual se apegará estrictametrte al 1).- Prográma genéral de ejecución de los

trabajos, firmado por el resiclente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: 3).- Especiticaciones técnicas,

¿o.ríunto, ou" r" anexan al presente y forman partá inte§ran"te del m¡rrnt.

Segunda.- .- El costo de la obra ob]",o Ou este contrato es por la cantidad de

S 221,330.08 {doscie;rtc,s vcintiún rnil trcscientos treintaipesos 08/100 M.N.}, más $ 35,412.ii1 {trcinta y
cinco rnii cu,)tr"oci{:n{o* c:ccc pescs B1.l3.rl0 M.f$.) de i.V.A., para un,imponte total dn S ?5i,?4¡..13

{r!osci*ntos rirtcue¡"rt;l y scis rr"rii $etec¡enlüs cuarenta y dds pesi,s *gilIAA f.4.1-,¡.}, dicha cantidád solo podrá

ser rebasada previo convenio que celebren las partes por]lo que s¡ "El Contratista" realiza trabajos con un

válor m?yor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que

incurra, para lo cual "El Contratistá" debcrá observar las especificacipnes que la Dlrección General ,de Obras

Públicas señale. ,l
/t/

Tercera.- Ele¿o--de-Ej9Suc¡é!.- '1El Contratista" se obliga a los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo dc 17 {<*í*cisicte} días naturales, deberá la obra objeto de este contrato el día 3.5 {r¡uirrce}

' de enero del 2018 {dos mil etrieciocho), y a concluirla el día (treinta) de enero del 2018 (dos rnil dieciochoi,
conforme al calendario de obra entregado para la de la obra.

y el tiempo previsto en el programa general de

-)

La ejecución de los riqbajos deberá realizarse con la
ejecución de irrs tra bljcs, pact¿¡do en este :ontrato:
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Cuarta.- Disponib¡l¡dad de Dictámenes, Licencias. Permisos. Derechos de Bancos de Material y del

lnmueble.- "El Municipio" cuando sea el caso, preüiamente a la realización de lcs trabajos, deberá tramitar y

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 que deban

llevarse a cabo los trabajos matárla de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se

requieran para su realización, cLlya 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 Contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción dé los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- "El Municipio" no otorgará antícipo.

Sexta;- Forma de PaEo.- ¡os traOa¡f,s objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo'

terminado ejecutado conforme al proyecto, misryas que abarcarán periodos rnensuales como máximo, las

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

soporte corresponiliente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

estimaciones, siendo este el último día de cada ñles, con el objeto óle conciiiar volúmenes y en su caso

autorizar la estimación correspon.dienté. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente

estimación.

La residencia de obra .r"ntu con uh piuro no mayor de 15 (quince) díaS naturales siguientes a la presentación

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

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo nó mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a

partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones portrabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquiertipo

y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "El Municipio" iealice algún pago' en'exceso, "El €ontratista" deberá reintegrar estas

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

lngresos de la Federación, en los Lasos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los car8os se calcularán

sobre las cantidades pagadas en exceso y se compútarán por los días calendario desde I'a fecha del pago y

hasta. la fecha en que ponga l¡s cantidades a disposición de "El Municipio"'

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

por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse err la misma y en la..bitácora,
,,El Municipio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

exceso. 
l

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

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban mcdificarse.
presentación de Estimacionurl-'-iEl Contratista" rec;bitá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

trabajos, el importe qr" r"ruftu de aplicar los precios,unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

que ,,El Municipio" determine, Se harán las estimaciénes de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

mes; las estimac¡ones se liquid,arán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a

,,El Contratista" el importe q(e resulte de aplica;.los precios unitarios a las canticades de obra contratada.

i
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Conceptos No Previstos en el Catálogo.- Cuando a juicio de íEl Municipio" sea riecesario llevar a cabo trabaios
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

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

tratan, "El Municipio" estará facultado para ¡ndicar a "El Contratista" su ejecución y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios. 
I

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

presente contrato y "El Município" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

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

a dichos precios.

Si no fuera posible d"t"rrirar. los. nuevos precios unitariJs en la forma establecida en el párrafo anterior,

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

consideración los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de

que, para la fijación de estos precios deberá de a.plicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubieie seguido para la determinacifn de.los precios .rrnitarios establecidos en este contrato,

"El Municipio" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles encaso de que no dé contestación a la sólicitud,

se entenderá comó negada

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

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

recursos financieros autorizados. I I

l

"El Contratista" tendrá un plazo de 30 (treinta) dÍas naturales poster¡ores a la.última fecha de terminación
autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier: concepto extraordinario requerido para la

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

Séptima.- Garantías:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

"El Contratista" presentó la póliza de fianza número 18t14869 {Lrnc;, r:cho, ocho, r:uati-o, r>chr'l. st-:is, trr..ii:'¡e} de

fer:ira 12 irlole) ci': .',rrlr,ioi 2018 (clo,'r¡ril rJieciochc), por la cantidad de i:S,eZ¿,33 i,i:ia*!ri'r1l rrlil

seiscienios $ütent;,i i c;i:t.i.iq í;e;r'¡s ?9f13ü i!'i.f{.), por el ,10%. (diez por ciento) dpl importe de los trabajos

contratados, incluye r:l irrrpuesto al valor agr<:gado. otorgada por la afianzadora ¡\CF Éi:i.rizirt: §{i : '';: "' -, . a

favor de la Tesorería lViunicipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, lalisco.

¡'l/
Las pólizas d1 l1unr. contienen las declarat.iones cons¡stentes en Io siguiente: '

A).- Que la fia¡lza se ororgará atend¡endo ¿ todas las estipulaciones contenidas en el contrato. l

B).- Que para liberar la fianza será

"El Municipio".

1"

requisito indispensáble la manifestación expresa y por escrito de

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitacióni de todos los recursos legales o jtricios que se

interpongan por parte de "EI Contratista" o "El Municipio", hasta que se dicte resolución o sentencia
ejecutoriada por autoridad competente, y

D).- Que la afianzado,¡:a,acepte expresamente somJ?terse a los procedimientos de ejecución previstos en los

artículos 178, 279,:28A, 282 y demás r,:lativos. de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para Ia,

efectividad dc las fián¿as aún para el casr¡ de.que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 dt'l
mismo orden¿mienie,iegal, con motivo der pago extemporáneó del importe de la póliza de fianza requerida.

I
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En caso de otorgamienfo de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalización de convenios

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

de la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito r.e1ulten saldos a ca:go de "El Contratista" y éstc haga pago de Ia totalidad de

los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del finiquito.

"El ¡17lunicipio" deberá liberar. lalfianza respectiva, en caso contrario"'El Municipio" procederá a hacer

efectivas las garantías, a partir d{ la fecha en que sq haya notificado a "El Ccntratista" la resolución de la

rescisión administrativa del contrato.
I

De Vicios Ocultos y Defectos.- Ppra garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del presen{e contrato'"El Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez

por ciento) del importe de los trabajos réalmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, la cual estará vigente po, ün año contado a partir del día siguiénte a la íecha del acta recepción de la

obra
l

I

.,El Municipio,, deberá redactar rn] inforr" sobre el estado de la obra recibida,

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si ef informe es favorable, "El Mur¡icipio" procederá'a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso,

al pago de las obligaciones pendientes.
I

Si el informe no es fávorable y los befectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no

'al uso de lo construido durante el plazo de garantía, "El Municipio" procedcrá a dictar las instrucciones

oportunas a,,El Contratista", pafa la debida reparación de lo construido y concederle un plazo. para ello,

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

euedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridadcs competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la inde'mnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan eféctivas las

garantías constituidas conforme a esta ley-
i

En tanto,'El Contratista" no otorgtJe las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno.

octava.- Aiuste de Costos.- Si dulante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o'

acontecimientos de cualquier natüraleza no previsfos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o inept¡tud de cualquiera de las ¡rartes, deteiminen un aumento o reducción de los costos

de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar pqr escrito y serán rev¡sados porlas partes.

Los precios del contratá permanecerán fijos hasla la'terminacién de'los trabajos^ El ajuste se aplicará a los

costos d¡rectos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

impu.táble a.,El contratista,,con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

' la'révisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

.En el caso de obras en que se tenga establecida la propórción en que irlterviene los insumos en el total del

costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de.los costos de insumos en

que interv¡ene en dichas proporciones.

En este su'puesto,,El Municipio" ppdrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá

agrupar aquellas obras o contratós que por sus caraiterÍsticas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento menqionado. Los ajustes se determ¡narán para cada grupo

de obras o contratos y se aplicará exclusivamente pararfos que se hubieren determinado y no se requerirá que

,,El Ccntratista,, presente docúñentación justificator-iaj estando v¡gente el contrato el pago de ajuste de costos

que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud de

,,El Contratista,,, a más ,tardar dentro de los 3C '(treinta) días naturates siguientes a la fecha en que

"El Municipio" resuelva por='dscrito el aumento o recucción.respectiva'

{

clentro Oe fos fS (quince) días

.A
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LoB ajustes se calcularán a partir de la fech¿ en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforrire al programa de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a "El Ccntratista" con respecto al programa que se hubiese convenido

"El Municipio" pocjrá modificar el proyecro, especificaciones y programa matcria de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante ce "El Contratistal'las modificacioncs sc consideran incorporardas al

texto del con'.rato y serán obligatorias para ambas partes.

"El Contratista" por ningún motivo procecerá a la ejecucióá de los trabajcls que no estén contemplados en el

catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se as¡enten en la bitácora.

Novena.- Bgp_resentante ael Con Por su ,parte "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo rupr"r.,\1", 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 loi 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.- Obligaciones Obrero-Patronale§.- "El Contratilta" como empresario y patrón será. el único

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante ias diversas instituciones y organismos públicos,

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

"El Contratista" se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten er) su conLra o contra "El Municipio" en relación gon los trabajos objeto del presente corttrato.

Así como también corr quienes les suministre materiales pala la mistna, por lo que "El Municipioi'será ajcno a

cualquier reclamación proveniente de dichas relaciones, pgr Io que se le exirne de cualquier responsabiliclad

derivada de este caso. i
I

ti

Décimá Prime.ra.- Recursos Humanos de "El Contratistal'.- Para el cumplimiento del presente contrato,

"El Contratista"'se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del

presente conlrato.

Décima Segurrda.- Responsabilidadés de "Il Contratista":
'

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

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

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y.reglamentos aplicábles.
I

Subcontratos.-,"El Contratista" no podrá encomendar nii subcontiatar con etra 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 "El Contratista" rcquiera subcontrartará a otra.empresa para la ejecución de una parte

de la obra mencionada o respecto de tratrajos especializadlos de misma obra o adquiera materiales o equipo
que incluyan su instalación, dcberá solicit¿rlo por escrito cln 15 (quince) días de anticipaciórr a "El Municipio"
acompañando la documentación correspondiente, en esto! casos "El Contratista" seguirá siendo responsable

de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrojado en ninguno de los derechos de aquel.
I

Reparaciones.- Cuando las obras no se:rayan realizado de acuerdo con lo estlpulado en este contrato o

conforme a las instrucciones de "El Municipio", este ordefrará su reparación o reposición inmediata con las

obras adicionales que resulten necesarias 'os cualás hará pdr su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho
de retribución alguna;FrfiEste caso "El Mt,nicipid" si lo estima necésario, podrá ordenar la suspensión parcial

o total de las obras cfntlatadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo p.rr.rt,
ampliar, el plazo señ¿{1 rdb para la terminac ón de las obras.

. f "f
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Calidad de ios Materíales.- Es facultad de "El Muni.;ipio" llevar a c¿rbo la insper:ción y pruebas necesarias de

todos los materiales que vayan a usar en la ejecució,-t de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

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

Froveedores y Prestadores de Servicios.- "El Contraiisia" se comp.romete al pago de los mareriales o servic¡os

relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a tr,rvós de la residencia en tanto
no scan aclaradas por este, será causa de situación cie mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas,preventivas y de

orientación que se requieran para evitar los riesgos (lue se corran por los trabajcs que se realizan, de causarse

cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "El Contratista".

Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulc de obra, con cargo a sus gastos

indirectos y conforme a los lineamientos señalados ¡or "El Münicipio" mismos que se describen en el anexo,

e,.1 caso cle incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su costo será riescontado del pago de sus

estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su

recepción, "El Municipio'| ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El Contratista" por su

cúenta y sin tener derecho a reilribución por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimiéntos en un

plazode. 10(diez) díashábiles,"El Municipio",podrá,concargoa"El Contratista"encornendarlostrabajosa

un terceró o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto..
i

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

"El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

"El Municipio" podrá con cargo 5 "El Contratistal' encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

I

Décima Tercera. - Supervisión.- "El Municipio" a través. dé los representantes que para el efecto designe,

tendrán el derecho a supervisar en'todo tiempo las obras objeto de este contrato asÍ como los materiales que

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

pert¡nentes relacionadas con su gjecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

consideren pertlnentes 
i 

'

Décima Cuarta.- De lá Bitácora.- La bitácora es el instrumente técnico que por medios de comunicación

qléCtr.qn.!-ca, cgll.¡-tltuye el medio de comunicación .entre "El Municipio'1 y "El Contratista", en el cual se
'rugist.rián Ios asuntos y eventos de importancia que se presentén durantc 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.- Rétenciones v Peáas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el prog¡ama de obra, asÍ como por atraso en el cumplimiento en

; á; Je terminaci¿n de los trubrio, paciados Ln el presente, esti[ulándose lo siguiente:

lnto en /*ry0o.- "El Muni.iípio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este cort'ratri se están ejdcutando por "El Contratista'l de acuerdo con las fechas

previame.nte pactadas, para l$_oüal "El Municipijo" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

.-trabajos 
efectiVamente ejecutados 

i' i
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Si como consccuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los

trabajos eb menor de lo que debía realizarse y sea por causas irr,putables a "El Contratista", "El Municipio"
.procederá , f,na"r las retenciones econónlicas a las estimaóiones que se encuentren en proceso en las fechas

en las que se determ¡nen los atrasos en base a la siguiente fórmula:
:1..t..,-.., : Sanción por incumplinriento en tiempo: = (r.Osx (ic-¡e):

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

Pena por Atr¡so en la Entrega.- Además dr: la pena por i iento en tiempo, se aplicará una sanción por

atraso en la entrega fÍsica de la obra quc se irá increm tando en la medida en que "El Contratista" no

entregue totalmente terminada la obra, di:ha sanción se lará según la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(

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

-fta)/30

."El Municipio" tendrá ro de su

responsabilidad de anr , reciucir o
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prt.:supuesto autori ado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

modiflcar la realiz d.e la obra objeto de este contri)to, dando avist-r

FTR= Fecha de ierminación real de la ol¡ra.
)ra. 

:

l

Pena por Atri)so en Finiquito.- "El Contratista" se obliga alpresentar la documentación completa de finiquito
de la obra a la Dirección Genéral de Obras Públicas; a r¡ás tardar 3Q (treinta) días naturales a la fecha

autorizada de Ierminación. En caso contrario será considerlado en estado de mora para nuevos contratos. La

presentación tardía.de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

cancelación de los recursos para pago. 
i

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladasino se.tomarán en cuenta las demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualqu¡er otra.rrtaj que a juicio de "El Municipiot'no sea imputable a

"EI Contratista". i

I

lndependientemente de ías aplicaciones de las penas señalidas anteriorménte, "El Municipio" podrá exigir el

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por uir tercero con cargo total a'iEl Contratista".
'l

Décima Sexta.- Modificaciones al lontrgt<¡ , L , ,', r . I ', 
,rl.

Prórrogas.- Paral qu'etengavalidez.laprórrogadebesolicitlrr"párescritoenunplazo.¿xi.óae3(tres) días

hábiles dé ocurrido.el evento que lo motiva y dentro del peliodo de ejecución de la obra a la Dirección Gerieral

de Obras Públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicltud por escrito

/>

por escrito a "El Contr

'/

9

I

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

no haya sido.presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse cl calendario de

obra.

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

proyecto de la obra como lo 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 razonamientos y justificaciones -"xpuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presúpuestos qüe le presente "El Contratista" o determinen a juicio de "El f\flunicipio", sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo

por escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a'1El 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 trabajoslextras. El convenio podrá ser autorizaclo hasta por un 75% (veinticinco por'

ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "El Contratista" garantías y fianzas

específi ca s.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar

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

del .servidor público que.haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no

podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco.

Dichas nrodificaciones pódránr.".lizurse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de,ejecución o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del

porcentaje.de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contrato;'refiriéndonos al monto, !a

compáración se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "El Cont¡atista" y "El Municipio"

dcberán revisar los indirecLos y el financiamiento originalmente pdctaoos y octerminar la procedencia de

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

.ontur. por escrito y, una vez autorizados los ¡ncrementos o reducciones que resulten, se apllcarán a las

estimaciones en que se generen,o se hayan generado. 
l

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las modificaciones al monto,

debiendo considbrarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en

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

de pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la 
.¡\

celebración de los, convenios modificatorios o adicionales, segÚn sea el caso, considerándose estos oarte de I \
este contrato y obligatorias para "El contratistá'l , l'i, *rni.,pio" las estipulaciones q.ue en los .ir*os ," ^ \establezcan. \

Cuando se realicen conceptos de traúajo al amparo de conven¡ás en monto o en plazo, dLhos conceptos se

debe¡án considgra¡ y administraq independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiéndOse formularestimaciones esiecíficas, a efecto de tene'r un control y segtlimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensión de la Obra.- "El Munícipio".podrá suspender'con causa justificada 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

(cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión .sea tentporal, "El, Municipio" informará a

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

correspondiente. 
,(, _,

Cuando Ia suspensión sea" tfefinitiva será rescindiclo el contrato cubrif ndosele a "El Contratista", previa

estimación el importe del{o§rá que haya realizadq'; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios

que se hayan ocasionado'e-n.É'erjuicio de "El Munici'pio" y será responsáble por l¡ obra ejecutada.

l0
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Cuando "El lVlunicipio" determine suspender las obras y loiejecutado se aj.uste a lo pactado, en este caso se

cubrirá a "El Contratista" el ¡mporte de las obras ejecutadas y gastos no recuperables; siempre 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
suspen si ó n.

I

Cuando la suspensión derive de un caso iortuito o fuerza ]mayor, no.ex¡stirá ninguna responsabilidad para

"El Contratista" o "El lVlunicipio" debiendo suscr¡bir un conüenio donde se reconozca el plazo de la suspensión
y las fechas de'inicio y terminación.

Décima Octava.- fefqSféOédrni¡fgUeJ.'f¿A-d9ll9$IglS.- l-as partes convienen en que el preiente contrato
podrá ser rescindido en caso de incumplirniento, al respeclo 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

M
r'

il

N

\

compelentes.

En'el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "El Murlicipio" en un plazo no mayor de L5 (quince) días

hábiles, contados a part¡r de la fecha en que le sea comun¡cáda la rescis¡ón a "El Contratista", para lo cual se le

reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente óomprobados
mediante la exhibición correspondiente, confoame a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autor¡zados a la fecha de rescisión, siempre y cuandq sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

la obra y "El Ccntratista" sc comprometa por escrito a entregarlos en cl sitio de los trabajos, cn cl caso de que

no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa.que será ¡gual a la

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

Causas de Rescisión.- Las causas que pueden dar lugar a la rLscisión por parte de "El Municipio", sin necesidad
de declaración judicial, son tas que a continuación se señalarfi:

l

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

2.- Si suspencle injustiflcadamente las obras o,se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Munic¡dio".

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo
dadas por escr¡to por "El Municipio".

estipulado o

que a juicio de "El Municipio" no garantice el

sin motivo justificado,' no acata las érdenes

a - Sl no da cumpllmiento al programa d,e ti'abajo, a juicio dg "El Municipiol'. : .

5.- Si se declara en qu¡ebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y Iaborales de cualquicr índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o pa'te de las obras objeto de cste contrato o Ios.derechos derivados del
mismo,sinelconsentirnientode,,ElMunit,ipio,,.

7.- Si "El Conrratista" no da a "El Munici¡-,io" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir,
las facilidacles y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, traLrajos y obras.

8.- 5i reduce r, .ui rt ru.,r, , contable en forma notable
cumplimiento de lay'obligaciones de este ( ontrato.

"t,
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acumule un 25% (veinticinco porr ciento) de atraso en el avance de la obra.
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i0.- En general, por cualquier otra causa imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas.

pago poi Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista".estará obligado a pagar por

concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "El Municipio", hasta el

monto de la garantía otorgada.

Décima Novena.- Tefminación Anticipa L-Cp¡!E!o.- "El Municipío" 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 cie los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligaciones !actadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave'al Municipio; sb determine la nulidad total o
parcial á los actos (ue dieron origen al contrato con motivo 9. ,nu. resolución de una inconformidad, o por

resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible deter:minar la temporalidad de la suspensión de

los trab.ajos, 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 presente

con trato.
I

.l

En cualquler caso de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertínentes en la bitácora,

debiendo "El Municipio" 'levantar acta iircunstanciada en,la que se contengan como mÍnimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Est¿do de Jalisco.

Ya,notificada,la terminación anticifada del contrato a "El Contratista" p<.:r "El .i\4u¡¡s¡t¡.", este procederá a

tornar inmediata posesión de los t¡abajos ejecutados para.hacerse cargo del inrnueble y de las instalaclones

respectivas, y en su caso, procedata, rrtpánder los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de "El

Contiatista" acta circunstanciada del estado 99e eua¡dan los trabajos'

"El Contratista" queda obligado ai regresar-a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales,

contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terrrlinación anticipada del contrato; la

documentac¡ón que se l'e hubiere ehtreg.do para la realización de lostrabajos.

Al darse por termlnado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco.

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

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

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

f"
\\ I

\ \).,

I

rl ,)

/\1.
, . l\
:i ,/ ;¡,1

A) Cuando sin estar terminada la totalidad
convenido y pueda ser utilizada a juicio

e jc cuta cio.

B) Cuando de común acuerdo - "El MUníCipioz y "El contratista" convengan

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán

. convengan, conforme a lo establecido en este contrato'

rl,-'--'4

de la obra, las partes de los trabalos ejecutados se. ajuste a lo
de "El Municipio", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo

en dar por terminado
en la forma que las partes

C) Cuando,ÍEl Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la

recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de.los trabajos que decida recibir.
f\

D) .Cuando la autoridad 1ur1,fáiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a, lo dispuesto por

la resolución respecti;y' j i'',,
,'E[ Contratista" avisafu,pl¡. er.ritl a "fl fUqnicipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

recibirla'en un plazo de á0 (treinta) días a partirt de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la

obra, ',

12
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Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terrninacJa y cntregacia la ohra. l¡
recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su ¡mporte, se efectuarán sin perju¡cio de los

descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

"El Contratista" declara estar de acuerdo ce qué, cualquier modificación d'e los conceptos y fechas de contrato
que se asentarán en bitácora y de lo cual r:stuviera enterado el supervisor, como reéalendarización por recibir
anticipo tarde, prórrogas, conceptos extr¿ordinarios, modificaciones al proyecto, a lá especificación, etc., no

tendrán validez si no cuentan ccin solicituo formal a "El Municipio" por parte de "El Contratista" y aprobación
por escrito del Director General de Obras Públicas de "El Municipio'1. Cualquier autorización verbal c¡ escrita
en b¡tácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Prin¡era.- Finíquito vTerminacióh del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, ios

derechos y obligaciones asu.midos por "El Municipio" y ",El Contratista" en este contrato, se. elaborará el

finiquito cgrrespondiente, anexando el acta de recepción físlca de los trabajos.

"El Municipib" deberá notificar por oficio a "El Contratista" mediante su representante legal 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

acudir al llamado que se le haga mediar';te oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado
dentro de unplazo de 10 (diez) días naturales, contados a pártir de su emisión.

El documento en el que conste el finiqulto deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican cn la Lcy

de Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquitó deberá ser elaborado por "El iMunicipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) dÍas

naturales (según la magnitud de los trabalos) siguientes a lá fechá del acta de recepción l-ísica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que l'esulten para cada uno de ellos, describiencio el

concepto general que les dio origen y el saldo resultante; debiendo exponer en su caso, las razoncs de la

aplicación de las. penas convencionales o del so.brecosto de los trabajos.

De existir desacueroo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con

"El Municipio".para su elaboración en el tármino señaladoren el párrafo anter¡or, "El Municipio" procecjerá a

elaborarlo, debiendo comunicar por oficic su resultado a "El Contratista" dentio 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 Contratista" quién tendrá el término de 15 (quince¡:] aias naturales para alega¡ lo que a, su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dar,á por aceptado

!

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista","El Municipio" deberá liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de 1'Ei Municipio".el
importe de-estos se deducirá de las canticades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si

no fueran suficientes, se exigirá por oficio su re¡ntegro, más] los gastos financieros correspondientes, conforrne
a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lhg¡esos de la Federación en los casos de prórroga, para
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a gendrarse cuando las partes tengan definido el importe
a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, d'ebiéndose computar por días
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a

disposiCión del Municipio.en caso de no o'ctener reintegro, "El Municipio'' podrá hacer efectivas las garantías,
que encuent,e vigent.e'f en forma simultánea se levanlará el acta administratrva que de por ext¡ngu¡dos t()s

derechos y obiigacio.áLs-y'sumidos por "El. vlunicipio" y "El Contratista" en este contrato, la que deberi reLrnir

i;lr'\'!
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 1.5 (quince) ciÍas naturales sigu¡entes a ia firma del

finiqtrito,'el documento donde éste conste se podrá usar como acta admiriistrativa que dé por extinguidos los

derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contiato, clebiendo agregar únicamente

una manifestación de "El Municipi o" y,"El Contratísta'f de que no existcn otros adeudos y por lo 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 el acta administrativa

que dé por extinguidos los derecho¡ y obligaclones de "El Municipio" y "El Contrertista" en este contrato.

Deducción de Adeudos.. Si al rec¡birse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán

deductivas o gualquier otra obligación o responsabil;dad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista",
el inrporte de las mismas se deduLirá de las cantidades a cubrírscle por trabajos ejecutados y, si no fueren

suficientes se hará efectiva la fianzá otorgada por es'.os conceptos por "El Contratista".

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

establecido eri el programa autorizádo, todo gasto por concepto de supervisión adicional y- servicios de apoyo

a la olra será con cargo a "El Contrátista". El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que

"El Municipio'r deba hacer a lEl Contratista".
;

Vigésima Segund'a.- Oblisaciones de las Partes.- "El Municipi,o" y "El Contratista" se obligan a sujetarse

estr¡ctamentd para la ejecución de ios 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 debbra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley cle Obras Públicas del Estado de Jalisco, así

comolasdisposicionesadministrativasqueleseanaplicables.

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

consentimiento. para que cle las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar)

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

Estado,de Jalisco, p9f concepto de 
f 

ere¡hos de inspección, control y v¡Silancia.

Vigésima Cuaria.- Resolución de Ploblemas Futuros.- "El Municip|o" y'El Contratista" resolverán entre sí las

controv'erdias futuras y previsibles] que pudieran ve,rsar sobre problemas especÍficos de carácter técnico y

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

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

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

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.t.
lEl titular: de la DireeciónluiiOica de "El Municipio" dentro de un término de L0 (diez) días naturales, contados

a partirde la fecha en que reciba la solicitud, realizará Ias diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una

solución que dé término ál problema planteado

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

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

el que se haya emiiido ésta.

.fi
Durante la reunión.onuo.1dr,.te hará del conocimiento.de "El Contratista" y el residente de obra, la solución

adoptada y se l'evantará ¡gtgiadministrativa "y't. Au" harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar

los mismos en la bitácoral'"' I-!l
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Vigésima Quinta.- Nacionalídad de "El Ccntratista".- Manifiesta scr una sociedad constituida conforme a las

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

sociedad mexicana respecto a lo concerni,Jnte al presente contrato, y se obliga a no invocar ia protección de

tlaicmulcor

ningún gobierno extranjero, bajo pena

de este contrato.
de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados

lng. Jorge rales.
PúblicasDirector Gener

l5

Vigésima Sexta.--legrS-lacrón Aplicable, ,n igción.- Las partes se cbligan a sujetarse

estr¡ctamente 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, §rocedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco y su .Reglanrento.de la Ley de Obras Públicas del Estado de ialisco, .para'la

interpretación, ejecución y c,umplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la

jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuéro que por razón de su

domicilio presrnte o futuro pudiera corresponderles.

ll
Leído el presente contrato y enter'ádas,las partes de su alcance, lo ratifican ,y fi(man en el Municipro de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el dÍa 12 (dote) de enero del lot8 {Cos rnil

Lic. Eri

Secretario
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"El Municipio"
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Uribe Camacho
Síndico
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lng. Miguel Al

Director de
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"T:stígos"

Lic. Juiián Enrique Cerda Jiménez
Director General Jurídico

I

Normatividad

-l
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hoja correspondcn al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo
,§-005-:tS, de fecha 12 {r}c;ce} d¡l enero del 2018 {clos rnll

Nota.- Las firmas que

dr:tcrminado número.
diecir:eiro).


