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

"EL MuNlclplo DE TLAJoMULco or zúñtcn, JALlsco", representado por los ciudadanos Lic'.Alberto Uribe

:,,", st¿s+.w Camacho, Lié. Carlos Jaramillo Gómez, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar López y el

l! vrrvtlajomult"too'"'S""aratario 
General del Ayuntamiento, Telorera Municipal y Director General de,obras Públicas todos de!

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los etectolr]e

este.contrato se, les denominará "El Municipio" y por otra parte la empresE-Obras y Proyqctos ncu.a1io, S'4]

de C.V., representada ¡ior el C. trancisco Javier Ayala Leal, en su carácter de Administrador General Unico, a

quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para

siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

,M
^ ^fnt/'XI

I --
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\

l.- "El Municipio", declara:

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

fracción lV de 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 1,2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado

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

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

' 1.2.- eue con fundamento legal en los articulos 104 fracción l, 105 párrafo p:¡*:l:.y 182 de la Ley de obra

p¿¡f¡.u del Estado de Jalisco, y en lo aplicabte'al Regtamento de la Ley !e Obrás,Públicas del Estado de Jalisco,

,{un cgmo resultado,gue el pro,cedimi-ento apficq§l.9,p9'u,l? adjudiqación de,! cgn!¡q}o,utl":íflt"l :: ::
adjudicación directa !e la obra denominada ;rraüa¡os .oril"*entaiios en el cárcamo de bombeo en lr

localidad de Cüexc¿:rnatit!án, en el muiricipio de Tlajorvrulco f,e Zúñlga¡ Jfilisco", a la cual se le asigna el

número de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-015-18, finan-ciado.a $avés del Fondo de,Fortalecimienlo

Municipal, Ejercicio Fiscai 2018.

1.3.- eue la presente asignación, se basó piimordialmente en que la propuesta presentada por "El Contratista"

la obtención de las mejores condiciones de contratación para
para la ejecución de la obra, representó
,,El Municipio,,, en süs aspectos legal, técnico y económicó, además la propuesta reunió las condiciones

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

.- méiroi costo yiet empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se

. consideró que,'El Contratista" contara con la capa.cidad económica, técnica y administrativa congruente con

los trabajos a realizar, asÍ como a que fuera de las inscritas en el padrón de contratiitas de este Municipio'

Condiciones que fueron indicadas en el dictam,edque.sirvió de base para adjudicar este contrato'

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

autorizólaliberacióndelIlelcuiso,media;itepu¡tocleir§uerdoo22l7ot8,
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1.6.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajo's a que se

d'estina el presupuesto atltorizado que se mencionauen la-declaración 1.4, de acuerdo cqn los actos relativos al

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

104 fracción l, 105 párraio primero, 182 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

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

se comunicó a "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 2018 (dos mil diecíocho), "El Contratista" presentó

propuesta para la ejecución d.el mismo, poi lo que "El Municipio" hizo saber sú resolución a "El Contratista" el

día 29. (veintinueve) de onero del 20i8 (dos mil dieciocho),'en el que se adjudicó este contrato para la

realizacióndelostrabajosobje!od¡lmismo.

ll.- "El contratista" declara:

11.1.- Es una persona moral denominada Obras y Froyectos Acuario, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para

contratar y obligarse a la éjecución de la obra objeto. de este contrato, acrbdita la existencia legal de la

sociedad con el testimonio de la escritura pública númeio 1200 {mil doscientos} de fecha 3'(tíes) de abril del

año ?014 (dos nril catorce), otorgada ante la fe del licenciado Santiago Ca¡riarena Plancarte, Notario Público

núraero 20 {veiate) de la ciudad de Zapopan, Jalisco, injcrita en el Registro Público de la Propiedda y Ae

Comercio bajo folio número 81:.33*i {achenta y un mil ciento treinta y tres asterisco uno} con fecha 02 (dos)

de mayo dei 2014 {dos mii catorce).

11.2.- El C. Franciscc Javier Ayala Leal, quién se identifica con creclencial para votar, acredita su carácter de

Ad¡ninistrador General Único, con el testimonio de la escritura pública númcro 17CI0 (mil doscientos) de

fecha 3 {tres} de abril dol año 201.4 (dos rnil catorce}, otorgada ante la fe del licenciado Santiago Camarena

Flamcarte, fi,lotaiio Prlblico núnrero L0 {veinte) de la ciudad de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio bajo folio número 81133*1 (ochenta y un mil ciento treinta y tres asterisco

unu) ccn fecha 02 {dos} de mayo del }0tr^4 (dos m¡l catorce). Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni

revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

11.3.- Que tiehe capacidad jurídica para contratary reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse

a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jardines de Las Higueras número 1505 {rnif quinientos cinco),

colania Jardines del Vergel, Zápopan, Jalisco, lo que, io que acredita con el recibo de Teléfonós de México,

5.A.8. de C.V., mismo que señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las

que surt¡rán sus efectos.legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de

este contrato

Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito

{l

t\
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tribuyentes número S¡l/\ 14S4$3 I(72. Señalando también que su

rón de contratistas de la Dirección General de Obras PÚblicas del

Público, con el Registro Federal de

registro se encuentra vigente en el

municipio de Tlajomulco de Zúñiga,

isqo, con la clave OP-TZ-PC-99O{2AL7.

.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública d€l Estado de jalisco y su

Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

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

,tos; y'3).- Especificaciones técni.cas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

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

comprohetiéndose,a la ejecución de estp contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando''\os procedimientos más eficieSltes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, así ccmo.también el 100% (cien por ciento) de análisis de

precios de la obra motivo del presente cóntrato.,/:
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.lf i.r;.,i;if;ty3:tr)il.iltrAs1m¡smo, la bitácora que se abrirá en lá fecha del inicio de lostrabajos, támbién firmados por "El Municipiol'
i ''{v" ''¡ I "'t't ,i,,Éi contiutista,,, formarán parte integrante de este contrato.

,., ..,,..r,:,,- I1.7.- eue ha inspeccionado debidamente cl sjtio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos

los faitores quL interri"nen én su ejecución. Manifiesta que dispone de \a organización y elementos
.. ! u,,w . ti;lomulcc.por .rlx.* - materiales; humános y tecnológicos suficientes, para la realización de fa obra objeto del presente contrato'

11.8.- Bajo protesta de decir verdad,,manifiesta que no se encuentr.? en los slpuet'"-t 
l:"]lt-t"-s 

en el'artículo

qg Ou fá Ley de obra pública del Estado de Jalisco;'hecho qüe deJa'manifiesto'en su escrito de fecha ?6

(ve¡ntisé¡s) á* *ñero del 2s18 {dos mil dieciocho)' ,

)

En virtud de ló anterior y con fundamento en lo estipulaOq_:: ,:t artículos 11.5, 111.q: la Constitución Política

delosEstadosunidosMexicanos3T,4l-,63,6,4,67,182y183 delaLeyde'obraPúblicadel Estadode'Jalisco;

iAV O, del Reglamento Ue Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables'

lll.- "Ambas Partes" declaranl l

llt.l.- eue se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, así como a lo establecicio por los

artículos t260, 11267,1,269,Ll7tydemásrelativosyaplicablesenel CódigoCivil del EstadodeJalisco'

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

arquitectónicos estructurales y detalles de obra'

t.

, Expuesto lo anterior, lai partes otorgan el contratode obra pú,blica que se cónsigna en las s¡giientes:

: " cLÁusuLAS:!Lnv

l pr¡-"r".. óbietq del conlralo.- 'El Municipjo" en-c.omienda a "Et Con.lrqtjgta;4 V ?tll,tl.ob[q";¿:f#l"j;
obr, .onffnt* en:-, "Trabajos cr:rnplernentarios en el cárcannó de hornbeo-i en

;;.;rñ,-;orá",-""-*, nr*rríctpi*, de Ttaiomulc,r de zúriiga, Jpiisco'", para ejecutat:t,:n el municipio de

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

se apegárá estrictamente al 1).- Programa general de eiecución de los trabaios, firma'do por el reside:l:-q'

;;;;i- catálogo de conceptor' 3).- Erp"cificaciones técnicas, documentos q-ue se anexan al pieqente y

' forman parte integrante del mismo.

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

i-ii4¡*lOel*Garit$§ so$$mta y s*is.mil tnescieretos..€L¡rñrenta-y tre§ pesos 6$,r1p* M'N'), rnás

:$ IS+,,ACa."SB (cientg Cirrcuenta,l, criate$ rnil selscientss catorüe pÉ§os s$l300 M'N') de l'V'A't e11*; Yll,

i*oór** total ie $l,nz$,I¡s¡"t;4 (un,riii"i¡, ciento r¡eir¡te ¡"*il.nirv**ierltl¡s cincu*¡'¡t6 t¡ arclro pesos 6lt'y'tr{'$

*.ir.i;1,;1. cantiiad iáto poara sér rebasada previo conve'nio que celebren las. partes.po' l?. que si "El

Contratistat, realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho il reclamo del pago, independientemente

;;';;;;;"ra¡iua.¿"r en que incurra, para'lo.cual "ElContratista" deberá observar las especificaciones que

la Dirección General de Obras Públicas señale'

I

*-1,p Ma terial recictaao

Tercera.; Plazo de Eiecución.- "El-contratista' se P?licl i t9:lizar los trabaps ofleto.del 
lresente 

contrato

un ,n pta.o a" aA iveil*iochtf.á.ías naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato 
"'. f':-Yl

ipr¡*e*) de fEbrere¡ de¡ zstq.{d}:i rnil Jieciocho), y a concluirla el día 28 {veintiocho} de feBrrero del ?sifl

iirr *it áieciocho!, ,""f *^";S:t/^lendario d¡ obra entrégado 

:," '' 
real!1ación de la obra
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La ejecución de Ios trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

eiecución de los trabajos, pactado en este contrato. o .

Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes, Licencias, fgUNSos, Derechoa de B

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

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

materiales, así como la piopiedad 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 "EI Contratista" el o los inmuebles en que deban

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

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

"El Município" como "El Contratista" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo

urbano y construcción que rijan en el ár¡bito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
,tlevarán a cabo los trabajos a "El Contrátista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para

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

Quinta.- Anticipos.- "El Municipio" No otorgara antic po.

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

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

terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas 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 estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente

estimación:

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales siguientes a'la presentación

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

trabajos ejdcutados, bajo su responsa§ilidad, en un ¡rlazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,.contados a

partir de su autorQación 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.

/;
Ef{fcáso de que 'fEl Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar estas
J!' .i, --.-.---.--.-r:^-¡^- ^^^r^-- +^.- ^¡,^ .ar4 i¡rr¡l r lr octrhlo¡idr on la lorr de

ades más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Leyde

sos de la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán

Lr" las cantidades pagadas en exceso y se computarán.por los días calendario desde la fecha del pago y

sta la fecha en que ponga las cantidades a disposición de "El Municipio'r'

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

,,\

Las cantida

lo que la fecha de aceptaclón y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora,

Municipio,, se reserva el derecho a reclamar los trabajos falt,antes, mal ejecutados o pagos realizados en

l'
de trabajo consignaday' en el presente cántrato ion aproiimadas y por lo tanto sujetas a

que por este concepty'-los precios uniiarios cpnvenidos deban modificarse.

/(l//, il
il
i\

vanacloneS,

f
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Conceptos No previstos enel Catálogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos

; Que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el-con¡r11o que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan,.,,EI Municipio,, estará facultado paraind¡car a "El Contratista" su ejecución y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos Precios.

B) 5i para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto qÚe forma parte del
- 

-- Or"iun," contrato y ,,El Municipio" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

determinar los nuevos con.intervención de "El contrat¡sta" y e3te se obllgará a ejecutar los trabajos conformé

a dichos Precios.

. -.1. r¡ :

: i.ír.,..';, i'' i,:Lt.,r,'iffi* o . pfesentación de Estimaciones.-,,E1 Contratista" recibirá conio pago total por la'ejecución satlsfactoria de los

;rJ¡.jor, el importe que resulte de aplicar los preclos unita.rios.a las cantidades de obra realizada en las fechas

. :.,;.t8:;.!4(),i .que,.El Municipio" deteimine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

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

r " r'rt'r'tla;onulctguu""'r,Eicontratista,, 
el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada'

c) Si no fuera pori¡1" determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en-el párrqfo anterior'

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

á""riA"rr.ián [o, nr"uo, precios unitarios'acompañados de sus respectivos análisis en.el entendimiento de

que, para la fijación de erios precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos

que se.hubiese seguido para la, deter:minación de' los precios. u'nitarios establecidos en este 'contrato'
;iirr"'.ü";;;";'"";;"; un ptazo de 5 (cinco) días hábiles en caso dé"que no dé contestaiión a la solicitud'

La autorización de los conceptos no previstoq en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación

,;;#;;;;';";;r'il;;;,; '; autorización procedeiá sieqnpre y cuando "El Municipio" cuente con lss

recursos financieros autorizados.
.. I

,,El Contratista,, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales po.steriores a la última fecha de terminación

autorizada, para solicitar-la autorización de pago de cualquier cbncepto extraordinario,requerido para la

;érri;;"';;'á" r. o¡., v'or" Áuvu sido solicitaddpor "ElMunicipio" en elentendido que, después de vencido

el plazosinhabersesolicitado,notendrár'El contratista" derechoal pagodelosmismos'
/

Séptima.- Garantíás:

Para garántizar el c¡¡mplimien|3 de todas y cada una de las obligaciones derivadas det presente contrato

,,El contratista,, presenté la póliza de fianza número'1187"O23g1-4 (uno, uno, ocho, Siete, guion, cero, c'ius,

,tres,'nueve, uno; guión, cuatro) de fecira 29 (veintinueüe) de enero del 2018 (dos mil dieciocho)' por la

cantidad Ae$ ffZ,ógS.86 {cionto doce n'¡il rloventa y cinco pesosS6/X00 M.frl'}, ¡ior el 1!% (diez por ciento)

;; l;;;;; á" ár 
"r¡r;os 

contratados, incluye el impuesto al valol agregado, otorgada por la afianzadora

Asertb, S.A. de C.V. Grupo Firla¡cie16 Aserla., a favor.d,e la' Tesoreríar Municipal y/o municipio de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco.

Las pólizas de fianza contienen las declaraciones corisistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgará 
^tu¡{áiehao 

a tod¡l las estlpulaciones contenidas en el contrato

I / {ro ina,ro"nsable la .manifestación expresa y por escrito deB)' Que para liberar la fiánz3r§erá rcquisito ind¡spensable la .n

"El Municipio". l7'¿' l'

D) 
,

/"1

I"\ 
,,

\¿,,/\
/')t-'-

p$ t6terlál reciclado

,/

\
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C).- Que la fianza estará vigenle durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se
',interpongan por parte de "El Contratista" o "El Município','_hasta que se dicte resolución o sentenbia

ejecutoriada por autoridad competente, y "

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

artículos 778, 279, 2.80,282 y demás relativos de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para'la

efectividad de las fianzas aún para el caso de que 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 4e otorgamiento de prórrogas o espera.s a "El Cántratista" derivadas de la formalización de convenios

¡ de ampliáción al monto obl plazo de ejecución del contrato, 1'El Contratista" deberá obtener la\¡odificación

de la fianza y présentarla antes de la firmá del convenio respectivo.
!

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "El Contratista" y éste haga pago de la totalidad de

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

efectivas las garantías, a part¡r de la fecha en que se haya-ñotificado 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,

Jalisco, la'cual estará vigente por un año contado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la

obrá.-- "\

"El M.unicipio" ileberá redactar un ¡nforme t^r.?1".' estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días

anterioresalcumplimientodelplazodegarantía.

Si el informe es favorable, "El M.unicipio" proced-erá a 19 (evolución o c,ancelqción de la garan!í9 y en sy 9.as9,

al pago de las'obligaciones pendientes.

Si el informe no es.favorable y los defectos obseivádos 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

oportunas a "El Contratista", par.a la debida reparación de lo.construido y'concederle un plazo paia ello,

durante el cual continúa encargado de la conser.vación de la obra.

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

cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

gqra¡tías consi¡tuidas coriforme a esta ley'
".t ¡ .')
ti

/¡g,tanto'Tl.Contratista" no otorgué las fianzas no se perfeccionará el contrato y no rriti.á efectó alguno't/'t -/,
üfatara.- Aiuste de Costos.- Si durante la.vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o

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

l.r,rr, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos

k6Tó\*rabajos aún no ejecutados, dichos.costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes'

Los prg\bs del contrato permaneceráf Tijos hasta'la terminación de lo§ trabajos. El ajuste sg aplicará a los

costos difuctos, conservando porcentfle d,e indireetosy utilidad original durante el ej€rcicio del contrato, para

su aplicación será conforme al prog/ama de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputaUte a "El 
'Gontratista" con resfecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para

,,la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: -., j
,\
t

->l 6
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/



-

OBRAS PÚBLICAS

DG0P-AP-MUN-RP-AD-'115-1S
CONTRATO DE OBRA PÚBIICA

...-.r, 
lr:ilj. i-:il l.l lEn,él 

caso de obras en que se tenga estabteci«1a la proporción en que interviene los insumos en el total del
'' i' " lcostó directo de las obras, el ajuste podrá determinarse. mediarrte actualización de los costos de insumos en

que interviene en dichas proporciones.
. .. t....1;)

,,u,;;r*;,coil.b.üEn este supue.sto "El Municipio" podrá dptar poreste procediml""]:-:ii:0" asíconvenga p",'lS cualdebórá

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

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

d";;;;;;.;;iratos y r"'rprilrra exclusivamente para los que §e hubieren determinado y no se requerirá que

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

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

,;El Contrat¡sta,,, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que
- 

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

Los ajustes se calcularán a part¡r 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 conforrne.al programa'de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso no 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 cons¡deran incorporadas al

texto del contrato y serán obligatorias pata ambas partes'

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

.r,¿logo de conceptos, ñasta en tanio se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora'

Novena.- Repiesénianté del Contratista.- por su parte "El Contratistai'se obliga a tener en el lugar de los

,trabajos anticipadamente a un profesional que lo repre.sente, el cual deberá ser espqcialista en la materia,

previámente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá ievocar a su criterio, el representante

de,,El Contratista" debLrá estar facultacio para ejecutar los trabajos, qü r" refiere este contrato,.así cotno

para aceptar y,objetar las observacicjnes de obra que se formllen y en,general para actuar a nombre y por

Décima.- obligaciones obrero-patronales.- "El contratiita" como empresario y patrón será el único

. rerponsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones.y.organismos públicos,

a"riuudo de las disposiJones leggles y demás'ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

tEl contratista,i. se obliga por lo mismo a responder por.todasi. las'reclamaclsn¡; oye los trabajadores

'prurunt"n un su contra o contra."El Municipio" en relación con los trabajos objetó_del presente contrato' Así

como tamb¡én con quienes les süministre materiales.para larmisma, por lo que "El Municipio" será a]1no a

cualquier reglamación proveniente de dichas ielaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad

derivada de este caso.

Décima primera.- Recursos Humanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contra[o,
,,El Contratista" se bbliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del

presente contrato. '

Décima Segunda.- Responsabilidadeis de "El Contratista":

/t

/

i-

\\\¡
\

.; :.::,5:.:

.r l:

Daños a Tercergs.-{,El Contratista){iprá el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la

obra se causen a "EI lgunicipio" {aglrceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

delasdisposicionesdadaso,.,u{91o,rlasviolaciq¡esalasleyesyre8lame11osáplicables'

¿-- il
\
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Subcontratos.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la

ejetución total o.parcial de la obra, salvo autoriz,ación expresa previay por escrito por parte de "El Municipio"

Véíet supuesto de que "El Contratista" requiera subcontrataráa ótrá empresa para la ejecución de una parte

de la obra menóionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o.equipo
que incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con L5 (quince) días de anticipación a "El .Municipio"
acompañando la documentqción correspondiente; en estos casos "El Contratista" seguirá sie,ndo responsable

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

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado dé acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instruccion'es de "EI Municipio", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las

obras adicionaJes que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho
dé.retribución alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podráordenar la suspensión parcial

o total de las obras contratádas 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. 
i

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

Lodos 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".

t:
Proveedores y Prestadores de Servicios.- "El Contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, será causa de situación de rnora 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 que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse

cualquier sjniestro será sufragada la responsabilidad 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 Municipiof'mismos que.se descr:iben en el anexo,

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

estimaciones

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios Ce 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 sLl

cuenta y'sin tener derecho a retribución por ello, si "El Contratistal' no atendíere los requerimientos en un

plazo dg 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.

frf/á,i tiOuiaaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada,.exime a

/ElTContratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

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

Municipio" podrá con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos

irectamente y hará efectiva la fiánza otorgada para tal efecto.

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

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

en ella empleen ya'sea en el sitio'de ésta o en Ios lugares de adquisiciones y observaciones que est¡me

pert¡ n en relacionadas con su ejepución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

I
I

tl
consideren pertinentes.
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", ..,' - r'' i i Décima Cuarta.- De la Bitácora.- La bit:icora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion

- electrónióa, constituye el medio de corrrunicación entre "El MuniciSii o" y "El Contratista", en el cual se

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

!5r rzar aioo
El uso de la bitácora se¡á

l-$ um,utlajornulco tsnb n,xaonr" n Ci O na I e S.

' 
Décima Quinta.- Retenciones v penas convencionales,- Las penás convencionales se aplicarán por.atrasos en

el cumplimiento de las fechas establecidas en el prog-rama de obra; así como'por atraso en el cumplim¡ento en

la feóha de terminación drj'los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

pena por lncumplimiento en Tiempo.- "El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si. los

trabajos ";;;; 
;; e!te- contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas

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

I trabajos efectivamente ejecutados'

Si coño consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior; se- advierte !ue..tl,.1Y1ite 
de Ios

, trabajos ;; ;;;;; de lo que debía realizarse y sea por causas imputables a '/El contrat¡sta",,"El Municipio"

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

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

San'ción por incumplimiento en tiempo: = 0'05x (ic-ie)'

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la íecha de terrninación autorizada'

Fñr/6o2 - arl.rnás rje la rto en tiempo, se aplicará una'sanción por
Pena por Atraso en ia Entrega.- Aclernás tje.la pena por incumplimier

atraso en la entrega física de la.obra que se irá incrementando en la medida en que "El contratista" ilr¡

entregue totalmente terminada la obra, ciicf,u sanción se calculará segÚn la siguienle fórmula:

Sanción por Etraso en la entrega de la obra: =O'05x(¡q¡e)x(ftr:fta)/30

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la feclra cje terrninación autorizada.

FTR= Fecha de terminación real de la obi a'

FTA= Fecha de terminaéión autori¿ada de la obra'

pena por Atraso en Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito

de la obra a la Dirección General de obras públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha

. autorizada de terminación. En caso conti-ario será considerado en estado de mora para nuevos contratos La

presentación tardía de finiquitos Lausa gra.ve perjuicio'al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la

' 
cancelación de los recursos para'pago.

ti-.,-iA,-,.1o r.c crnrinr ¡marán en.'cuenta las demoras'motivada:
Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en'cuenta las.o

p;r;;;;;rtuito o fuerza nrayor o por ctralqu¡er otra causar que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

"Et Contratista".

lndependientemente de las aPli

cumplimiento forzoso del conlrato

Décima S.e¡ta.-

L.-\
\

obligatorio, su elaboración, control y seguimiento se hará por los medios

I

\" i i

r€p d e las penas señalad a§ á ñteriormente,,"El fUy.liclnio" Pf ! 
ri, exisi r

+^+al ¡ "El /.antr¡ticie"
ha.erlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contrat¡sta"'

/!/!
¡

rlleto ;

É$ Material reciclado
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prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga deb_e sollcitarse por escr¡to en un plazo máximo de 3 (tres) días

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

dJO;rJ; públicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco)díás hábiles para" afirobar o rechazar la solicitud por escrito

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 el caiendario de

obra.

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

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

por escrito a "EJ Contratista".

Sildurante 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, reduciro modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

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

en atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presUpuestos que le presente "EI Contratista" o determinen a juic'lo de "El Municipio", sin perjuicio de lai

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 "El Contrátista" 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 "El Contratista" garantías y fianzas

específ icas.

Si las modÍficaciones exceden el porceñta.ie indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podr-án celebrar

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mism,os que deberán-ser suicritos bajo la responsabilidad

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

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

objeto de este tontrato, ni convenirse para eludir'en cualquier forrna el cumplimiento de la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco.---.

Dichas modificaciones podrán real¡zarse, lo'mismo en au,mento que en reducción del plazo de ejecución o

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

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

,comparación se realiz'ará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "El Contratista" y "El Municipio"

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

ajustarlos a la_s nuevas condiciones en caso de que estas ie presenten. Los ajustes de ser procedentes deberáry

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

es-t],maciolg.: ": 
qr" se generen o se hayan generado'

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

o considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su formalizacióh puedan integrarse en

lo documento, distinguiéndolos.unos de otros, anexand.o la documentación que los soporte para efectos

pago.

obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen

los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos parte

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

Cuando s\ealicen conceptos dertrabajo al amparo de.convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
\.,t..,.

deberán. co ar y administlár independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiéndose formular estimacibnis específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

El residente de

celebración de

la

de
se
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"; ,i?l-i! ,,'. i,iiOéc¡ma Séptima.- Suspensión de la Obrjl.- "El Municipio" podrá suspenden'con causa justificada temporal o
- - jr 

defínitivameñte 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

.,:..3?Bi,t,4(.)t) (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "El Municipio" informará a

,::. .El Contrat¡sta" la duración aproximada de la suspensión y el piograma se modificará por el plazo
\ ' . ,i '-iaj JL' 'l'. c\- : i tt

corresPond iente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "El contratista", previa

estimación el importe de la obra que háya realizado; sin'perjuicio'de confiar y cuantificar lo§ danos y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuicio.de "El Municipio'l V lerá responsable por la obra ejecutada'

Cuando ;,El Municipio,, deterrnine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se.

cubrirá a,,El Contratista" el importe.de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

dbbidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato; el que podrá continuar

produciendo, todos ¡us efectos legales una vez que hayan desaparecido. las causas que motiven dicha

suspenslgrl.

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

,rEl Contratista,, o "El.Municipio" debie.ndo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión

y las fechas de inicio y terminación,

Décima octava.- Rescisión /\clministrati,ra del contrato.- Las partes convienen eh que el presente contrato

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

determine rescindirlo, dlcha rescisión operará de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pública del

Estado de Jalisco; si es "El Contratista" quien decide r:escindirlo, será necesario que acuda ante los tribunales

competentes.

En el caso de saldo.por arnorr¡zar, se reintegrará a"El Municipio" en qn plazo !o mayor de 15 (quince) días

hábiles, contados a partir de la feci)a en que le sea comu.nicada la rescisión a "El Contratista", para lo cual se le

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

mediante la exhibición corres¡londiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

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

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

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

estab,legiJap.orlaLeyderngresosdel EstadodeJalisco,enlosclsosdelorapa¡ae pggodecréditosfiscales"

Causas de Rescisión.. Las causas que pueden dar lugar a la regcisión por parte de "El Municipio", sin necesidac

de declaració¡r ju{icial, s9n fgs,Que a continuación se señalan: . ,

l.- S¡ "El Contrat¡sta" no i¡ricia o no termina las obras objeto de este contrato en ta fecha se'ñalada'

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer algúna parte de ellas que

sido rechazada por escrito conlo defectuosa por "El Municipio"'

con lo estip,ulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes

I

4.- Si nq da cumplimiento al prpgrar.na de trabfjo, a juicio de "El Municipio"'. 
1

,./

"#x-{A
\'-

\\i
't

/t
/,,

/

hubiere

3- Si no ejecuta el trabajo dc confor-midad

dadas por,escrito por "Ei lViulricipio".

/t':'; i

5.- Si se declara en quieq¡iir f suspension d,á Ragos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este

contrato, o pcr la falta d[í p¡lgo aa salarios, {restaciones sóciales, sindicales y laborales de cualquier índole'
,r.-1

,'./ - I,1 I ¡ 'l
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6.- Si subcontrata o cede la totalidad
mismo, sin éi consentimiento de "El

A) Cuando si

convenido !
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

I o parte de las obras objeto de este contrato o.los derechos derivados del

Municipio".
7\

7,-, S¡ ,,El Contrat¡sta" no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facu.ltad de intervenir,

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

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

cumpl¡miento de las obligaciones de este contrato' ' \

9.- Cuando,(El Contrátista" acümule un25%(veinticinco por ciento) de atraso,en el avance de la obra.

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

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

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

monto de la garantía otorgada'

Décima Novena.- Teiminación Anticipada del ioo-!IAlQ.- "El Municipio" podrá ciar por terminado

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

causas justificadas que le impidan la continuación'de los trabaios, y se demuestre que.de cbntinuar con las

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

pariiat ,a los actos que dieron origen al contrato.con rnotivo de una resolución de una inconformidad, o por

resolución de autoridad competente, o bien, no sea poiible determinar la temporalidad de la suspensión de

i"rirri.r"r, ougunao a "El Contratista" los trabajos realizados así como los gastos no recuperables siempre y

cuando i.rnl ,rronrbles, estén debidamente comprobadgs y se relacionen directamente con el pieiente

contrato.

tn cualquier caso de terminación anticlpada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,

d.ebiendo.,,El Municipio" levantar acta circunstanc.iada en Ia\ue se contengan,.coro Tín]To'o:.1".:''t't::
indicados pol la Ley de Obra pública del Esiado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Estado de Jalisco.

ya notificadala terminación anticipada del contiato a "El .ContráIista" por "El Municipio", este-proc.ederá a

tomar inmediata,posesión de lostrábajos ejecutados para,hacerse cargo del tnmueble y d9 las instalaciones

respectivas, y en su caso, proceilerá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de

"ir.cont,,1i'ta,l,actacircunstanciadadelestadoqueguardanlostrabajos.

,EI

co

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

os a partir de la

entación que se

arse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra

a del Estado de Jalisco','

contrato hasta que sean

con las especificaciones

según lo siguiente:

I

de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

de "El Murricipio,", en estd'caso'se liquidará a "El Contratista" lo

fecha de la notificación del oficio e inicio dé terminación anticipada del contrato, la

le hubieré entregado para la realizació'n de los trabaios' 
,

Üigeri.u.- Recepción dé Obra.- "El Municipio" rec:birá las obras objeto de este

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

de este contrato,.mediantb un acta de iecepción,y demás estiPulaciones

estar terminada la totalidal
pueda ser utilizada a juicio

lejecutado.

12
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Si:iC'üát¿o a" común acuerdo "EI Murricipio" y "El Cóntratista" convengafl en' dar por terminado
-'-anticipa¿arñent"e'el 

conir¡to, en este caso, las obras que se reciban se liquldaián"en la forma que las partes

convengan, conforme á lo.establecido en este contrato. ' 
".

3?85 ¡¡.(,)t) | t
- "- 

, .-' , Cl Cuando ,,El Municipio" rescinda el 'contrato en los términos de la'cláusula'décima octava, dn éste caso la
strvilaJomurcor"r''"''recepción 

pa¡cial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuand'o la autoridad,jurisdiccional declare rescindiendo,el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por

la resoiución respectiva,

,,El Contratista" avisará por estrito a "El Municipio" la'fecha.de terminación de la obra y ésta se o.b1i9r,u

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

obra.

Al término d4a ob.rá se leVantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra. La

recefción p.r.irt 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 térmírios de este contrato.
,,El Contratísta,, declara estar de acuerdo de que, cualquier modificació¡ de los conceptos y fechas de contrat.o

que se arentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir

anticipó tarde, prórr.ogas, conceptos extraordinarios, modiflcaciones al proyecto, a la especificación, etc, no

tendrán validez si no cuer-,tan coo solicitud formal a "El Municip.io" pot'parte de "El Contratista" y aprobación

por esc'rito del Dir'ector General de obras pú.blicas de "El Municipio". Cualquier autorización verbal o escrita

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

Vigésima primera.- Finiquitc v Tetminación del Contrato.- Para dar.por terminados parclal o totaflente,,lol

deiechgs.y obligaciones asun¡idos por "El 'Municipio" y,El Contratista". en este contrato, se elaborará el

finiquito correspondiente, anexando el acta <je recepción física de los trabajos '

,,El Municipio,, deberá notificar por oficio a "El contratistá" mediantei su representante legal o su residente de

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

;;r;i, al llámado q"u" ," le haga mediante oficio respecliüo; de nó hacerlor se le comunicará el resültado

dentro,deunplazode10(diez)díjsnatur.aies,contados.ap,artirdesuemisión.

El documento en el que conste el tiniquito deberá r:eunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley

El finiquito deberá ser elaborado por "El Municipio" y "El Contratista" dentro cie los hasta 60 (sese¡ta) días

naturales (según la ¡ragnitr-rd de los trabajos) siguientes a la fecha del acta,"de-[ecepción físlc9,de los'trabajos.

haciéndose contar ios crédit,-rs a favor y e,¡ ántra que resdlten para cada qno de ellos,'describiendo ei

concepto geneial que les dio origen y ei saldo resultante, debierído exponer en su caso, las razones de la

aplitación de las penas conúdnciónales o del sobreé'c¡sto de los trabajos. '' ' . :

De existir desacuerdo 
'entre 

las paiies respecto al finiquito, o bien, "El Contratistaf' no acuda con

,,El Municipio" para su elaboración en el término señalado en él párrafo anterior, "El Municipio" procederá a

elaborarlo, debiendo com.unipqr por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de 10 (diez)

il;;ffi";;';;;;;'ñ)r;ir-;; ;, ".irtón; 
una vez notificado el resultado de'dicho finiquito a

,,El Contratista,,luién ,#"¿Á el términq de 15 (quince) días naturales para alegaf lo que a su derechc

corresponda; si transcurrfiiqf ste rénnino f o realiza alguna gestión, se dará po'r aceptado\1 I

IJ

/r'

V{,1 [,latertal reciclado
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Si del finiquito'res.ulta.que existen saldos a favor de "El contratistr:-a","El [4unicipio" deberá liquidarlos dentro

del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. si resúlta q.ue existen saldola favor de "El Municipio" el

*O"rr" i"t.i,oír" deducirá de las cantidades,pendientes de cubrir por concéptó de trabajos ejecutados y si

no fuerán suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspond¡entes, conforme

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

el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe

a pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas,en exceso en cada caso, debiéndose.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 obtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías

que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta )dministrativa que de por extinguidos los

derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contr';,tista" en este contrato, la que deberá reunir

como mínimo los requisitós señalados por ley.

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los i5 (quince) días naturale-5 siguientes a la firma del

flniquito, el documento donde éste conste se podrá usar como acta administrat¡va que dé por'extinguidos los

derechos y obligaciones de "Él Municipio" y "El Contratista'f en éste 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 ulterior

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 cárgo de "El Contratista",

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

suficientes se hará efectiva lá fianza otorsafa por est:s.conceptos por "El contratista". 
vt

Cuando poÉ causas injustificadas.,los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo l" \

establecido en el programa autorizado, todogasto por concepto de supervisión adicional y servicios $e apoyo \, a la obra será con cargo a'"El Contratistaif. El importe de.dichos gastos será deducido de los pagos que '\
,,ElMunicipio,,debahitera.,ElContratista,,..

Vigésima Segunda.. Obligaciones de las Pártes.- "El Municipio" y "El Contiatista" se obligan a sujetarse

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

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

Ley de osra pública,del Estado deJalisco y sq Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así

como las disposiciones administrativas que le.sean aplicables'

.Vigésima Tgrgera.,. , Otras Estipulaciones.- "El 'Contratista" 
. 
conviene exp,res?mente y otorga su

¡ co¡s.qntimiento pgi, qr" de lai estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar)

/el-?nporte de cada estimación, para cúmplir. con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

F'rf;:;:i;,ffi,i;il;;;'i"";;;ni'o¿,"*¿..iJn,.ont,.oi,uiritun"i'' r' 
i

.{-/jeés¡ma cuarta.- Resblución de problemas Futuros.-,"E1 Municipio" y "El contratista" resolverán entre sí las

L/on,rou.rrias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y

,/administrativo derivados de este contlato, de corlformidad con el siguiente procedimiento:

I\
All--¡66on,ratista,,sol¡i¡tará a "El Municipió", mediante un estrito en el cu.al expondrá ell problema técnico y/o
' 

aanhqtrutivo que se haya suscitado,'entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
\, dleron o'\"n,anexará la documenta.,iOl Oru sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días

naturales tiguientes a la fecha en el qüe haya ocurrido'
I

I

lt
i
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"f,flt¡lti,',4., gi. Eltitrlar de la Direcció¡ rurídica de "ElMunicipiá" dentro de un término de 10 (diez)días naturales, contados
*' a'partirde la fecha en que -eeiba iÉ sbl¡óitud, realizará lasdiligencias necesarias requeridas, a fin deerñitir una

', solución que dé término al ¡ oblema planteado

''.,- 7)a t na:,:1

ffir*,._rau¡o*rlooSlrn,rEl 
titular de lá Dirección Jurídica de "Ei IMunicipio", al emitir,_r.,ito':.]9n citará,a "El contratista\y al

. resldenie de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días na,turales siguientes a aquel en

D) Durante la réunión convocada, se hará del conocimiento d-e "El Contratista" y el residente de obra, la solución
, adoptada y se levantará acta adnrinistrativa en la,que,harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar

los mismos en la bitácora.. (

Vigésima Quinta.- I'laciorialidad de "El Coitiratista".- Manifiesta ser una sociedad.constituida conforme a las

, leves mexicanas y conviene ,que cqando llegase' a cambiar su nacionalidad, seguiiá considerándose como
' 

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al,presente contiato, y se obliga a no invocar la prote-cción.de

' ningún gobierno éxtranjero, bajo p$a de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos d?rivados

t'

Vigésima Sexta.- Leeislación Al-'licable, lnterpietación v Jurisdicción.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictament"e para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de ias cláusulas.qu.e lo

integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra
pública del Estado de lalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para la

\\ interpretación, ejecució-n y cumpliiniento de las di5posiciones aquí contenidas. Las partes'se someten a la

jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo del Estador de Jalisco, renunciando al fuero que,por razón de su

domicilio presente o futuró pudiera corresponderles'

ip'lo de

" Tlájomulco dé Zúñiga, Ja[i-sco, el día 3]. (ire]rrt¿ y uno) de enero dei {dos mil dieciothoi.

Alberto Uribe'Camacho t Lic. Carlos Jaramillo

Lic. Erik-Dani

«íy firman "" ., ,)h

I

Secretario General iento

orge Gon
GeneraLr

i .,"*.,
lDire.ior

tz Morales
rf:1W

,I

t<
IJ
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C. Franciscf}avinr A,Yala.l-éal '

Administrador General Único ' '
O'bras y Proyectos Acuario, 5.;\. de C'tJ'
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)

Vázquez Sahagú

Centeno
ión y Contratac¡on

Lic. Julián fhriqÍe Cerda Jiménez
lng. Miguel

\1

Director de yN(

.a

rt
f-^ ,/-*^- ^,,^ ^^ñrióñó acia hnia rorresoonden al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo

Nota.
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