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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato de obra pública a precios uñitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
,,EL MUNlclpto DE TLAJOMULCO DE ZÚÑtGA, JALISCO', representado por los ciudadanos Lic. Alberto uribe

§ szssrr,gt Camacho, Lic. Car.los Jaramillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.l,A.'sandra Deyanira Tovar López y el

f§,uruwrttajornu{.ogor,nJng. Jorge González Morales, en sus respect¡vos caracte.resie: Presidente Muni_cipal, Síndico Municipal,

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

munic¡pio 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 empresa Aquaterra lngenieros, S.A. cle

, C.V., representada por el C. Fernando Arturo Méndez Rodríguez, en su carácter de Administrador General

, único, a quien en lo sucesiúo se le denom¡nará "El Contratista" ambas partes manifestarÓn teher capacidad

legal.para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con

las siguientós declaraciones y cláusulas:

, DECLARACIONES

l.- "El Municipio", declara:

1.1.- eue tiene personalidad jurídica para suscr¡bir el presente contrato de conformidad con los artÍculos'115

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

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

relativos; además los artículos 1,2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

de Jalisio; los artícuios 2 fralción V|,3,4,39 fracclón X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXV|ll del

Reglamento General del Municipio de Tlajomulco deZúñiga, Jalisco, y dámás aplicables de los ordenamientos

mencionados con antelación. ' '

1.2.- Que con fundamento legal en los artículos 104 fracción l, 105 párrafo primero y 182 de la Ley de Obra,.,l

Pública del Estacjo de ialisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas dcl Estado de Jalís7í .'i
da'n como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicación del contrato específico, "tl"^l
adjudicación directa de la obra denominada "Trairájos compler,tlerriarios perforación y equiparníento de ;i::já.
en el fr;lceionarnierr'li¡.cÍl3 $eQelsl"ns *ell.Valle, *'rgrrcipirl «l* Tla.irin'iuicr: a*e Zúiiiga, "nfiliscer"', a la cual &-."4ré

asigna : el número de contrato DGOP-AP-MÜfrl-np-Rp-0t¿-18, fínanciado a través del Fontlo #pI
Fortalecirniento Municipal, ejercicio' fisEai, 2018.

1.3.- Que la presente asignación, ,u ¡rr¿ 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 cuanto a

menor costq y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma,.se

consideró que "El Contratista" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con

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

a"'",\

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

1.4.-Para cubrir la.s erogaciones que se derlven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó

autorizo la liberación del Punto de Acuerdó No.022120L8:
-\

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

Municipal, C.P.45640, en Tlajomulco de Zúñfga, Jalisco, mismo que señala para que sg le practiquen las'-

notificaciones, aún las de carácter personal,. lás que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito

otro distinto, para todos los fines y eféctosiegales de este contrato.
,t
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1.5.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se

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

procedimiento de contratación de adjgdicación directa, de conformidad con lo establecido eñ los artículos

1,04 fracción l, L05 párrafo primero, 182 y démás concernlentes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco; y demás relativos del Reglai"nento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para tal efecto

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

a cabo y en escrito de fecha 26 {veintiséis) de enero del Zfr18 irios nril tlieciociloi, "El Contratista" presentó

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

dÍa 29 (veintinueve) de cnero del 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.- Es una persona moral denominada Aquaterra lngenieros, $.A. rle C.V., con capacidad jurídica para

contratar y obligarse a la'ejecución de" l'a obra ohjeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura pública número 4,602 (cuatro r¡il seiscientos dos) de fecha 28

(veintiocho) de abril del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario

Púbiico Titular número 33 (treinta y Lres) del municipio de Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Público de la

Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico núr'rte,"c, 2C16O24A}7 (dos, cero, uno, seis, cero,

dos, cuatro, cero, nueve, siete), de fecha 27 (veintisiete) de septierlbre del 2016 (dos mil dieciséis), Ciudad

11.2.- El C. Fernando Arturo fV¡énAu. Rodríguez, quién se identifica con el pasaporte núrnero G20496843 (letra

"G", dos, cero, cuatro, nueve,, seis, ocho, cuatro,-tres), acredita su carácter de Administrador General Único,

con el testimonio de la escritura pública número 4,6O2{cuatro mil seiscientos dos) de fecHa 28 (veintiocho) de

abril del 2016 (dos mil dieclséis), otorgada ante la fe del Lic. Sergio Cruz Navarro, Notario Público Titular

número 33 (treinta y tres) del niunicipio de Cajeme, Sonora, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de 
,

Comercio, bajo el foiio nrercantil electrónico r¡úmero 2rJ16O2!,097 {clos, cer:o, unc,, seis, cero, dos, cuatro, cero,

nueve, siete), de techa ZT (veintisiete) de septiembre del 201"6 (dos rnii diecisÉis), Ciudad Obregón, Sonora.,

mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado,'lo cual declara bajo protesta de decirverdad.

It.3.- Que tiene,capacidad jurídica parb contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligg§/- ¡

a la ejecución de !o¡ trabajos objeto de este contratc..' / i / /
11.4.-Tiene establecido su do.micilio en carrelera a l/lorelia número 8111 - C (ocho, uno, uno, uno, gui iú&rc
"C") Colonia San Agustín, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645, lo que acredita con el recibg/de la

Comisión Federal de Electricidad., mismo que señala para.que se le practiquen las notificaciones, aú¡i las de

carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, naFáGdq
los fines y efec{os de este contrato. \

\
11.5.- Se encuentra r:egistrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de

Contribuyentes número AIN 160428 7M4. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el

padrón de contratistas de la Dirección Gen.eral de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-I088/2AL7. lt tl!
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t§omulco

,-l*-filiti'1i.6.- eue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su.

ReglamentodelaLeydeObrasPúblicasdel EstadodeJalisco,asícomo,el contenidodelosanexosl,2y3.que -

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

de conceptos; y 3).- Especificaciones técn¡cas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

. , . . presente contrato. Así como .también conoce todos los detalles concernientet ." 11 obra requerida

comprometiéndosg a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
. aplicando los procedimientos más eficientes para la reálización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por pariidas, así como también el 100% (cien por ciento) 
.de 

análisis de

precios de la obra mot¡vo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "El Municipio"

y "El Contratista", formarán parte integranie de este contrato'

11.7.- eue ha inspeccionado debidamente el sitio de la.obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

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

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

ll.g.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta qúe no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo
.43 de la Ley de obra públlca del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de feclra 26

(veintiséis) de enero del2018 (dos mildiee iocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 71,5,134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos 37,47,63,64,67,782 y 183 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco;

3gy 47 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables.

tll,-'Ambas Partes" declaran:

lll.1.- eue se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato,. así como a lo establecido

artículos 7260,1267, L26g, !27ty demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- eue aceptan las especiiicaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras,

arquitectónicoSeStructuralesydetallesdeobra.

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

CLÁUSULAS:

primera.- obieto del contrato.- ,,El lVlunicipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la

obra consistente en: " Trabajos complementarios perforación y equipamiento de pozo en el fraccionamiento

de Senderos del Valle, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarse en el municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual

se apegará estrict;ente al 1).- Programa general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente de

obra; 2).- catálogo de conceptos: 3).. Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y

forman parte integrante del mismo'

Segunda.- Monto det Contrato- El costo de la obra objeto de este cÓntrato es por 
'i :'i-tidi9^ 9:

$ gZZ,SOO.gg (,.,ou".¡"nto, ,ut"nta y dos mil quinientos sesenta y seis pesos 39/100 M.N.), más S 155,510'62

{ciento cincuenta y cinco mil seiscientos diez pesos 62/100 M'N'} de l'V'A', para un importe total de

i{fza,lZl .O1 (un millón ciento veintiocho mil ciento setenta y siete Pesos 01/100 M.N.), dicha cantidad

solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sí "El Contratista" realiza trabajo

.on un valor mayor, no tend,rá derecho al r6clamo del pago, independientemente de las responsabilidades en

at/
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que incurra, para lo cual "El 
.Con

deberá observar las especificaciones que la Dirección General de
recho al r:6cla
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Tercera.- Plazo de Eiecución.- "El Contratista" se oOtiga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en uh plazo de 28 (veinte y ocho) días naturales, deberá iniciar la obra ot¡eto je este .on,ruto el 'día 01
(primero) de febrero del 2018 fdos rñil dieciocho), y a concluirla el día 28 {veintiocho) de febre?o del aOre
(dos mil dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecución de los.trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.. Disoonibilidad de Dictámenes. Licencias. Permisos, Derechos de Bancos de Materíal v del
Inmueble.- "El Municipio" cuando sea el caso, previamente a Ia realización de los trabajos, deberá tram¡tar y
obtener de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos dá
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 dispcsición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, pernrisos y licencias que se
requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El .Municipio", observañijo tanto
"El Mühicipio" como "El Contratista" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrolio
urbano y construcción que rijan en el ámblto Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "El Municipio" eq la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevarán a cabo los trabajos a "El Contratista" prcrrogarán en igual plazo Ia fecha originalmente pactada para
la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

Quinta.- Antidipos.- "El Municipio" No otorgará anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de esie 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, mis:nas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las
cuales serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañada de la documentación
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días 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 estimacíón 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. "El Municipio" debe pagar las estimáciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a
partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente. /-),É ,,

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independiehtes entre sí, cualqgiár lipo
y secuencia es sólo para efecto de control administrativo. 

U
En caso de que "El Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contratista" deberá reíntegrq,/estas
cantidades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en É Ley de
lngresos de la Federación, ein los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se cálcularán
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pagbly
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de ,,El Municipio,,. O\

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por ,,Et Município,,, \
por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora, ",^

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

,4
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l"El':Municipio" se reserva el derecho a re(ama¡ los trabajos faltantes, mal-ejecutados o pagos realizados en
exceso, c

'¿

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 convqnidos deban modificarse.

Presentación de Estimaciones.- "El Contratista" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplica'r los precios unitarios a Ias cantidades de obra realizada en las fechas
que "El Municipio" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las est¡mac¡ones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a

"El Contratista" el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las,cantidades de obra coñtratada.

Conc.eptos No Prev¡stos en el Catálogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesaiio llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen conceptos a precios unitarios esiipulados en el contrato que sean aplícables a los trabajos de que se
tratan, "El Municipio" estará facultado para indicar a "El Contratista" su ejecución y este se obliga a realizarlos -
conforme a dichos precios.

Si para estos trabajos no existieren con¿eptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y "El Municipio" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a
determinar los nuevos con intervención dr: "El Contratista" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme
a dichos precios.

Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior,
"El Contratísta" a requerimiento de "El Munícipio" 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 fijackin de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y renaimiento;;"';;;;f"¿l
que se hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este .oltrrtd.
"El Municipio" resolverá en un plazo de 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestuc¡¿n , fu ;;il;il.
se entenderá como negada 

Y
La autorización de los conceptos no previstos en 'ei catálogo de conceptos no implicar¿ l, ,rplh\"
automática del techo financiero, su autor¡zación procederá siernpre y cuando ,,El Município,, cuente con tos \
recursos financieros autorizados.

"El Contratista" tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la última fecha de terminación
autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquiei concepto extraordinario. requerido para la
terminación de la obra y que haya sido solicitado por "El Municipio".en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendrá "El contratísta,, derecho al pago de los mismts.

Séptima.- Garantías:

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

"r,,ao:li:a,:ta" 
presentó la póliza de fianza número 2183059 (dos, uno, ocho, tres, cero, cinco, nr"r",i iá

techa 31(tre¡nta y uno) de enero del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de S Ltz,8tl.7o ( ciento doce
mil ochocientos diecisiete pesos 70/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe a" 1", ,rrir;",
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por Ia afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la
TesoreríaMunicipaly/omunicipiodeTlajomulcodeZúñiga,Jalisco.

Laspólizasdefiánzacontienenlasdeclaia-c!onesconsistentesenIosiguiente:

A)'- Que la fianza se otorgará ateno¡en¿/a todas las estipulacione, ."","",0m en el contrato.

tlaromulco

t

A)

B)

c)

D)

l7'

$
sera

ti
i

t¡/ requisito indispénsable la manifestación expresa y por escrito devi tl]-
tl$ Maic+r.al rrl Lrr,k

B).- Que para liberar la fianza

/
/'



"El Municipio".

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de

interpongan por parte de "El Contratista" o "El Municipio",
ejecutoriada por autoridad competente, y
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todos los recursos legalei o juicios que se

hasta que se dicte resolución o sentenóia

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

artículos !78i 279,280,282 y demás relativos de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para la

efectividad de las fianzas aún para el caso de qye proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del

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

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

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

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

Cuando al realizarse el finiquito resulten laldos a cargo de "El Contratista" r¡ éste haga pago de la totalidadle

los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a Ia fecha del finiquito.
,,El Municipio,, deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer

efectivas las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la

rescisión administrativa del contrato. ,

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

obligaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez

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

lalisco, [a cual estará vigente por un año contadb a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la

obra.

..El Municipio,, deberá redactar uñ informe sobre el estado de Ia obra recibida, dentro de los 15 (quince) días

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía'

Si el informe es favorable, "El Municipio' procederá a la devolución o cancela.ción de la garantía y en su caso,

al pago de las obligaciones pendientes..

Si el informe no es favorable y los defectos observacos se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no

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

ipoi*nm a ,,El Contratista", par.a la debida reparación de to construldo y concederle un plazo para ello,

durante el cual conti4úa encargado de la conservación de la obra'

euedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades compete.ntes el pago

*r,,oroa, 
"o 

cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efecti'

garantías constituidas conforme a esta ley.

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

Octava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra'ocurren ci

acontecimientos de cualquier naturaleza no pr:evistos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o inepiltud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos

de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes'

Los precios del, contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos' El ajuste se aplicará a los

costos directos,.conservando porcentaje de indirectos y util¡dad original durante el ejercicio del contrato, para

su aplicación sárá conforme al programa de ej'écución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a,,El Contratista" con'res=peCto al programa vigente; Las pa!:tes acuerdan que el procedimiento para

la ievisión y ajuste de costos, se sujqtafl a lo siguiente:

.l
\zl1,.

. ..,,-'.' 
l

\

§..t.\

I

l

^./
6/



OBRAS PÚBLICAS
. DGOP.AP-MUN-RP.AD.O14.1B

- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En este supuesto,,El Municipio/ podrá optar por este.procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá

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

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo

de obras o contratos y se aplicará exclusivai'nente para los que se hubiere.n determinado y no se requerirá que

,,El Contratista" presente documentación justificatoria, estando vigente 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 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que

.El Municipiol, resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva.

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

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso nb imputable a "El Contratista" 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 "El Contratista" las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

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

catálogo de conceptos, hasta en tanto se at¡toricen las modificaciones y se asienten en la bitácora'

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

trabajos anticipadamente a un profesionai que Io represente, el cual deberá ser especialista en la mater¡a,

previamente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterío, 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 ie obra que se formulen y en general para actuar a nombre , ngtr

cuenta de "El Contratista". 1"' j
/

Décima.- Obligaciones Obrero-Patrgnales.- "El Contratista" como empresario y patrón será el iúnicó

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos.p!Ws.,

derivado de ¡as disposiciones legales y clemás ordenamientos en materia de trabajo y seeuridad iocial,
.,El Contratista,, se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que loi traba;'idoretr

presenten en su contra o contra "El Municipio" en relación con los trabajos objeto del presente contrato' Asi '
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a

.¡rfqri"r reclamación proveniente de dichas relacionós, por Io que se le exime de cualquier responsabilidad

derivada de este caso.

Décima primera.- Recursos Hunianos de "El Contratista".- Para el cumplimiento. del presente contrato,
,,El Contratista,, seobliga a emplear personal técnico especíalizado para la.ejecución de lostrabajos objeto del

presente contrato.

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

Daños a Terceros.- ,.El Cgntrat¡sta" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la 
^ 

f
obra se causen a ,,El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a Io estipulado en el contrato, por inobservancia ' i \
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables' 

, j \
subcontratos.- ,,El contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ] i . \
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" requiera subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte/ I i
pe la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o :1,:p: -i/
que incluyan su instalación, deberá soliiitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "El Municipio" -l
acompañando la documentación coiresgondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable .I

de la ejecución de las obras, sin que el tdrcero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
I
t
I.t
l.-' / '

.. Y' 7 i,v1'' \ ,i)/-
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de "El Municipicl", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias'lod cuáles hará por su cuenta "El Contratista,, sin que tenga dereóho
de retribución alguna; eñ este caso "El Municipio'f si Io estima'necesario, podrá ordenar la suspensión parciai
o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "El Murricipio" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisición o fabricación, con cargo a "El Contratista",

Proveedores y Prestadores de Servicíos.- "El Contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, Iascausas de incumplimiento,presentadas.y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean.aclaradas poreste, será causa de situación de 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 cost¿r los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de
orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro será sufragada la responsabilidarl por ,'El Contratista,,

Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los-lineamientos señalados por "El Município" mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus
estímaciones

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
cuenta y sin tener derecho a retribución poi ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) días hábiles, "El Municipio" ,podrá, con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a

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

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total 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 mater¡ales empleados, y por lo.tanto,
"El Munícipio" podrá con cargo a "Et Contrat¡sta' encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. - Supervisión.- "El Munícipio" a través de los representantes que para el efecto desiffi
tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materialy's quá
e¡ ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones qre,,lqg9irn"
pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones iqüq se
consideren pertínentes.

Décima Cuarta.- De la Bitácora.- La bitácora es el instrumento técniio que por medios de comu
electrónica, constituye el medio de-comunicación entre "El Municipio" y "El Contratista", en el
registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

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

Décima Quinta.- Retenciones v Penaq§onvencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en
el cumplimiento de las fechas estableÉldas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en
la fecha de terminación de los trabajés pactados én el presente, estipulándose lo siguiente:

l\
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*:,'*1.. , 1i:... ,,= ,.,. o .,"1 ... . icipio,, tendrá la facultad de verificar mensualmente si los; ,',;:.:i.;' i,l:¡ir.iri,i¡ii,péna por tncumplimiento en Tiempo.- "EI Municipi:::t:::',,'i 
T::i: rn tas fechas

. previamente pactadas, para lo cual "El Municipio" compárará mes a mes el avance contra el programa y los

i 1 ',r: ..- trabajos efectivamente ejecutados

I ir¡j¡:',,ii,i: , Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los

;;#;;;;;;;;;;ilr;;r; ie¡ia reat¡zair" y r"u por causas imputables a "El contratista", "El Municipio"

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

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

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

tC= lnversión contratada
lE=lnversión-ejecutadaalafechadeterminaciónautorizada''r'

PenaporAtrasoenlaEntrega.-Ademásdelapenaporincumplimientoentiempo''seaplicará1na.sal:¡:l.por
Á , atraso en la ehtrega física de la obra qr" ," irá incr-Qmentando en la medida en que "El contratista" no

,, entreeue,oa"i*áni" terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ib-ielx(ftr-fta)/30

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminac¡ón autorizada'

FTR= Fecha Ce terminación real de la obra'

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra'

Pena por Atraso en Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar lt-*::-i::l:t]?: t:::j::.d: f,j

;"';no"6r;"" olrá.1'"" General de obras Públicas, a más tardar 30 (tre¡nta) días naturales a
uE rs vvr 

;erá considerado en estado de mora para nuevos contr
autorizada de terminación. En caso contrario s aoo.ue.rr.rurd Pdr"',':-'-' 

^, -,^^-
. La.

'/<

I

: .''

^[

-\\
4Vil
-vI

Jl

a

autorlzaoa oe'lef f Illl¡dLrurr' L¡r lorv vv¡r!r ur rv '

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

cancelación de los recursos para pagd'

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

por caso fortuito o fr"r.J ,r,oio po.. qualquier otia causa; que a juicio de lEl Municipio' no sea imputable a

"El Contratista".

¡r, podrá exigir el
lndependientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipic

ffiil;ü;l;;"ró ¡;i;;nir*, o hacerlo ejecutar po( un tercero con calso total a "El contratista"'

l

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

hábiles de ocurrido 
"t "r""nio 

que lo motiv" y d"nt.o del periodó de ejecución de la obra a la Dirección cenef 
/

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

firmada po.r el titular,'si esto'no oirrr" en ese p"iiodo, se tendrá po' "tpttdt 
la solicitud siempre y,tu.'nl: \

no haya sido.presentada extemporánea, una úez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de

obra. r .' . r " '' 
r ' (

(de ,,ElMunicipio,,tendrádentrodesupresupuesto.autorizado,.entodo,li:*p:11.1.::51-I]:"::::::
responsabilidad de ampliar, reducir o

por escrito a "El Contratista".

Aat]: '

?.f uater 9
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Si du'rante 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, redücii ohodificar los plazos pactados, o bien, Ia conveniencia en la
realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a ,,El Municipio,,, quien
en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "El Contratista" o determinen a juicio de "Et Municipio,,, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción Oe autorirar mediante acuerdo
por escrito la realización de los tiabajos o modificaciones respectivas y comunicar á a ,,El Contratísta,, quién
estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "Et Contratísta,, garantías y fianzas
específicas.

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 Ia 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!ue se refieren a Ia naturaleza y características esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para elud:r en cual,quier forma el cumplimiento de la Ley de obra
Pública del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o
monto del mismo. si se modifica el plazo, tos periocos 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, la
comparación se realizará en base al monto conveniJo en la cláusula segunda, ,,El Contratista,,y,,EIMunicipio,,
deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia.de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los a.¡uites de ser frocedentes deberán
contar. por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciohes que resulten, se aplicarán a las
estímaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos serán independientes a las rnodificaciones al monto,
debíendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte pri, ui"oo,
de pago.

El residente de obra deberá sustentar el 'dictamen técnico que funde y mot¡ve las causas que originen la
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, ,"jún ,"" el caso, considerándose estos parte de
este contrato y obligatorias para "El Contratista" y "El Município" las estipulaciones que en los misnlos,-se
establezcan. lrlcuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de cónvenios en monto o en plazo, dichos concéptos,,se
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente p..,raát 

"n u,-.-" ;t{r;[]
debiéndose formulpr estimaciones.específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. llDécima Séptima.- Suspensign de la obra.- "El Municipio" podrá suspender con causa justificada temrporal o
definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabitioaÉargfii>
para "El Municipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando ,"¡r";;;;;;r'," . ;iii"*r;**;il ;
(cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temp oral, ,,El Municipio,, informará a
"El Contratista'i la duración aproiimada de la suspensión y el programa se modificar¿ por-"f plurc
correspondiente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a ,,El Contratista,,, previa
estímac¡ón el importe de la obra que haya realízado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y per¡uicios
que se haya n ocasionado en perju iéio de 'ÍEl M unicipio" y será responsa ble por la obra ejecutada. 

'r' ' - -
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7.- Si ,El Contratista,, no da a "El Municipio" y a las inst¡tuc¡ones oficiales que tengan facultad de interveni

las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos y obras'

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

cumplimiento de las obligaciones de este contrato'

. 
9.-Cuando "El Contratista" acumule unZl%(veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra'

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

4.-S¡nodacumplimientoalprogramadetrabajo,ajuiciode"ElMunicipio"'

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

contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole'

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

mismo, sin el consentimiento de "El Municipio"'

, i ' ', ',' 
Cuando,,,El Municipio" determine suspencier las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrirá a ,,El Contratista" el importe de l¿rs obras ejecutada5 y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se. relacio.ren 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 fcrtuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para

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

y las fechas de inicio y terminación'

Décima octava.- Rescisión Administrativa del contrato.- Las partes convienen en que e[ presente contratc

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

Cet,:i-rine i:scinCillc, Cicha rescisión operrrá de pleno derecho en los términos de la Lcy Ce obra Pública del

Estado de Jalisco; si es "El Contratista" quien decide rescindirlo, será necesario que acúda ante los tribunales

comPetentes
En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "El 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 contraiista", para Io cual se le

reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisición debidamente comprobado-s

mediante la exhibición correspondiente, ccnforme 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 utllizarse en

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

no reintegre el saldo por amortizar, deber;l pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la

establecida por la Ley de lngresos del Estadc de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales'

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

de declaráción judicial, son las que a continuación sá señalan: ' ,,r'. ,,- ./
1.- Si .El Contratista,, no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada' 7

.1

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubier:q

sidorechazadaporescritocomodefectuosapor,,ElMunicipio,,..\

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes

dadas pbr escrito por "El Municipio"''

del

l1

lv



Pago por Rescisión.- si "El Municipio" opta por la rescisión, ,,El contratista,, estará
concepto de daños y perjuicios una pena conveñciónál que podrá ser a juicio de ,,El

monto de la garantía otorgada.
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obligado a pagar por
Municipio", hasta el

Décima Novena.- Terminación Anticipada del Contrato.- "El Municipio" podrá dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de'interés general, caso fortuit;, frurzu mayor o cuando existan
causas iustificadas que Ie impida¡r la continuación de los trabajos, y se demrestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio; se detérmine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con mot¡vo de una r"rolr.ión de una inconformidad, o por' resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la rrrp"nriJn' j"
fos 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 presente
contrato.

las anotaciones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" levantar acta circunstaniada 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
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista,, por..El Municipio,,, este procederá atomar inmediata posesión de lcis trabajos ejecutacos para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respect¡vas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin lu aorpuru.uncia de
"EI contratista" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"Et contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de.L0 (diez) días naturales,
contados a partir de la fecha de la notificación del oficio e inicío de terminación anticípada del contrato, la
doóumentación que se le hubiere entregado para la reali¿ación de los trabajos.

Al darse pór termínado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de obra
Pública del Estado de Jalisco.

vigésima'- Recepción de obra.- "El Münicipio" recibiiá las obras objeto de este contrato hasta que sea:nterminadas 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 recepció¡, según to síglient",

t

A) cuando l¡n estar.terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se aiuste a Is-
. convenido y pueda ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se úquiaará a "EL c*;;;;i;rr,ú,;)eJecutado. // /

Í,"
cuando de común acuerdo 'Er Municipio" y "Ef contratista,, convengan en dar por ,"rSñÍ;"'
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en Ia forma or.-,r, éru",\*,:convengan, conforme a lo establecido en este contrato. 

\Cuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la \
recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir. '\

cuando Ia autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a Io dispuesto por
Ia resolución respectiva.

"El contratista" avisará por escrito,á "El Municipio" la fecha. de terminación de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de ierminación siempre y cuando esté concluida la
obra.

u\

B,

c)

Dl

t-
\---'
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Al término de Ia obra se levantará acta de recepción con lo cüai se-darápor 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.

.,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, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc', no

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

por escrito dei Director General de obras Públicas de 'fEl Municipio". Cüalquier autorización verbal o escrita

en bitácora no será ieconocida si no cumple la forma oficial anterior. '

Vigésima primera.- Finiquito v Terminación del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los

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

- 
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los trabajos.

,,El Municipio,, deberá notificar por oficio a "El Contratista'j 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 medianl.e 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'

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley

El finiquito deberá ser elaborado por "El l\4unicipio" y "EI Contratista" dentro de los hasta eO {sesentaídf
naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a Ia fecha del acta de recepción física de los tr'abaibs,

haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiqUlp el

concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en'su caso, las razone§ide la

aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. Ii
De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El contratista" no acuha^-ccíñ\t

. 
,.El Municipio,, para su elaboración en el término señalado en el párrafo ant9rior', "El Municipio" procederá a

' elaborarfo, 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

',,EI Contra¡¡51¿,, quién tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho

corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado'

\

si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EI contratista","El Municipio" deberá liquidarlos dentro I
del término de 20 (veinte) días nat.urales siguientes. Si resulta.que existen saldos a favor de "El Municipio" el ,'

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

no freián sufic¡entes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme

a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngrásos de la Federación en los casos de ?lót,:!', 
p'fu i f,

el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el imRorte ¡ \
, prg1, y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose co.mputrt.lo,.días i , \
naturales desde que sean determinadas hasta Ia fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a [ ' \

disposición del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantirt t i ,\
que encuentre vigentes, en forma simultánea se ievantará el acta administrativa que de nor exfllguflt 

l".t_. i' f
derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, la que deberá reunir¿ 1 

._.1

.o*o ,ín¡ro los requisitos señalados por ler¡' .*ti

t\
t_
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma Oel
finiquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrativa que dé por extingiidos los
derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Cont"ratistá" en este contrato, debiendo agregar únicamente
una manifestación de "El Municipio" y "El Contratista" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a, ulteriori
reclamación.

Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el 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 cargo de "El Contratista",
el importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos 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 entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto pgr concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo
a Ia obra será con cargo a "El Contratista". El importe de dlchos 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 de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que
lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen Ia
Ley de Obra Pública del Estado de ialisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así
como las disposíciones 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 estimac¡ón, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de obras públicas del
Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspección, contrcil y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolución de Problemas Futuros.- "El Municipio' y "El Contratista" resolverán entre sí las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y
admihistrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

"El Contratista" solicitará a "El Municipio", mediante un escr¡to 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 qld, le
dieron origen; anexará la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los rO 1¡íáz) Jias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido ,;' /

l't*¿'
Eltitular de la Dirección Jurídica de "El Municipío" dentro de un término de'10 (diez) días natur.l"sÉitado,Í --a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencías necesarias reqüeridas, a fin de qlnitir una
solución que dé término al problema planteado

El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio", al emitir la resolución citará a "El .Contratista" y al
resiflente de oQra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.

/\
\

\
A)

B)

c)

D) Durante la reunión convocada, se hará del eonocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la solución
adoptada y se levantará acta adminfstrativa en la que harán coristar-los acuerdos tomadós, debiendo anotar

lt'
)"

los mismos en la bitácora.

4l
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Municipio

Vigésima euinta.-'ñacíonalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad toñstftuida conforme a las

leyes mexicanas y .conviene que cuando llegase a cambiar sü nacionalidad, seguírá considerándose como

,o.i"d.d mexicaná respecto 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 contratol

Vigésima Sexta.- Lesislación +plicable, lnterpretacíón V Jurisdicción.- Las partes se obligan a sujetarse

esirictamente para la ejecuciónl de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lo

integra, así.omo a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

pública del Estado de Jaligco y su Reglamento de la Ley de obras Públicas del Estado de Jalisco, para la

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

jurisdicción del Tribunal de lo Administrat¡vo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su

domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

._, ..-'.'-'-ii'.'*'--:
Leído el presente contrato:y enteradas las partes de su alcance, lo 1atifiián y firman eñ

Tlajomulco deZúñiga,Jalisco, el día 31 (trelnta y uno) de enero delTOfl(dos mil dieciocho).

"El ricipio"

lng. Jorge

tt'

I
/

Director
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Uribe Camacho

Morales
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'El Contratista" '

a'l'-
,l

1¿¡,

C. Fernándo Arturo Méndez Rodríguez
Administrador Generál Único r.

AtN1604287M4 ,'

Director General Jurídico

t
¿s-

t6

l

lng. Miguel
Director de

Nota.- Las firmas que
determinado número

contiene esta hoja corresponclen al contrato de obra pública a precios
DGOP-AP-MUN.-RP-AD-014-18, de fecha 31 (treinta y uno) de enero

dieciocho).


