
' oERAS PÚBLlgAS

DGOP-AP-MU N-RP.CI-016-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

DECLARAC!ONES

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

!.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H' Ayuntamiento aprobó y

autorizó la liberación del Punto de Acuerdo O22I2OL8'

Contrato de obra pública a precios unitarioi por tiempo determinado que celebran 
. 

po-t.., 
'n.u lu:i"

,,EL MUNtclplo DE ;LAJoMULco or zúñlá4, JALlsco"; representado por los ciudadanos Lic' Alberto uribe

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

lng. Jorge González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, síndico Municipal'

Secretario General del Ryuniamiento, Tesorera Municipal r¡ Director General de Obras PÚblicas' todos del

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente,.a quienes en lo. sucesivo y para los efectos q"-"t1"

contrato se les denominar-á "El úunicipio" y por otrá parte la empresa Grupo Constructor Los Muros' S'A' de

C.V., representada por la C. Amalia Moreno Maldonado, en su carácter de Administ¡ador General Único' a

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

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

siguientes declaraciones y cláusulas:

l.- "El MuniciPio", declarai

t.1.- Que 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 t, z 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, Xxxlv y XXXVIll del Reglamento

General del Municipio ¿"iiá.¡orul.o de Zúñiga, JaliscO, y démás'aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelación.

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

pública del Estado de Jalisco,-y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de'obras Públicas del Estado de Jalisco'

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

por invitación de la obra denominada "Limpieza y desazolve' de d¡versos arroyirs y canales det programa 2018'

municipio de Tlaiomulco de Zúñiga, Jalisco.", a Ia cual se le asigna-el número de contrato DGOP-AP-MUN-RP; 
,

cl-o16-1g, financiado a través deirondo de Fortalecimiento Mun¡c¡pal, eiercicio fiscal 2018'

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

para la ejecucipn de lá obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratac'o,: 
. 
O"'

.,El Municipio", en sus aspectos legal, técnico 
'y 

económicb, ad.emás la propuesta reunió las condiciones

necesarias qr" grruntir-a¡ "i.rrp[*i"it.; 
¿"t contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto.t T"":l

costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual fo1m9, se consideró que

,,El Contratista,, contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

¡."rlir.r, así como a que fuera de las inscrítas en el padrón de contratistas de este Municipio'

I

1.5.-Tiene su domicilio en la finca marpdq con el número,exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecere

- Municipal, C.P. aiáoó, 
"n'rlajomulcd 

aé zúniga, Jalisco, 
-mismo 

que señala para que se le practiquen las

, notificacionés, aún tas de carácter persónal, laique surtirán sus efectos legales mientras no señále por escritc

otrodistinto,paratodóslosfinesyefé.ctoslegales.deestecontrato

. ,.\¡,'
i.¿!t,.t¡1¡¡!,i-t i;¡*,ir,U'-',"'.., , ' ,4t t"

' )n i .. 
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l-5.'El presente contrato se adjudicó á"El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a'qúe íe
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratación de concurso por invitación, de conformidad con lo establec¡do en los artículos
104 fracción ll, 105 párrafo segundo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra pública del Estado
de Jalisco; y demás relativos del Reglamento de la Ley de obras públicas del Estado de Jalisco, se comúnicó a
"El Contratista" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a cabo, en
escrito de fecha 09 (nueve) de febrero de 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratistá" presentó propuesta paia ta
ejecución del mismo, por lo que "El Municipío" hizo saber su resolución a "El Contratista,, el día 12 (doce) de
febrero de 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos
objeto del mismo.

ll.- 'El Contratista" declara:

11.1.- Es una persona rnoral denomináda, Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V., con capacidad ju1ídica
para contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura pública número con capacidad jurídica para contratar y obligarse a Ia
ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la
escritura pública número 27,927 (veintiún mil novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de
2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Sitvia Blanta Silva Barragán, Notaria pública suplente
adscrita y asociada al titular número 7 (siete) de Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro público de la
Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil 1.397L-'J" (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10
(diez) de abril de 2002 (dos mil dos).

I1.2.- La. C. Amalia Moreno Maldonado, quién se identifica con credencial para votai número3024029679296
(tres, cero, dos, cuatro, cero, do§, nueve, seis, siete, nueve, seis, siete, nueve, dos, nueve, seis) y folio número
0AA0022547283 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dcs, cinco, cuatro, uno, dos, ocho, tres), acredita su carácter
de ,Administrador General Único, con el teitimonio de la escritura pública número ZL,TZ7 (veintiún mil
novecientos veintisiete) de fecha 26 (veintiséis) de febrero de 2OO2 (dos mil dos), otorgada ante la fe de Ia
Licenciada Silvia Blanca Silva Barragán, Notaria Pública suplente adscrita y asociada al titular número 7 (siete) de
Tlaquepaque; Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
t3971-L (uno, tres, nueve, siete, unó, guion, uno) de fecha 1-0 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos) mandato que
a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decirverdad.

11.3.- Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a
laejecucióndelostrabajosobjetod..'t"contrato.

!1.4.- Tiene establecido su Oom¡cilio en calle Jaime Nuno número 1019 (mil diecinueve), Mezquitán Country,
Guadalajara, Jalisco, C.P.44260,lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V., mismo que
señala para que se le practiquen-las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán'sus efectos
legales mientras no señale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

11.5.- Se encuentra regístrado en de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de
Contribuyentes nú mero GgÚl Señalando también que su registro se encúentra vigente en el padrón
de contratistas de la Dirécóió
rlar¡a ñD-T7-D f -^É,C, t rfi7'rl

7'.-.--
cron de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la

cl ave OP-TZ-P C-455 I 20L7 L

M,il_ !
-

¿a

\
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,o, 11.6.- eue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y su

' !i ",,..'i!"r " !:" :'. '. bras.públicas del Estacio de.lalisco, así como, el contenido de los anex.os 1, 2 y 3 que
' .' l l i 

' Ráglamento de la LeY de ol

! r contienen: 1).- programa general de eiecución de los frabajo:, Ii:Trdo 
por el residente de obra; 2)'- catálogo de

conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, rúror-qu. debidamente firmados por las partes integran el

: r|.:j;-:ll,i-:: '' comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y. conocimiento

aplicando los procedimientos más eficientes para la rgalización y cumplimiento de sus obligaciones' Que ha

. presentado el programa de obra por pa,rtidas, asÍ como tambien el 100% (cien por ciento) de análisis de precios

de la obra motivo del presente contrato.,Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los

,rr¡n¡oi ári'u" firmados por "El Municipio" y "El contratista", formarán parte integrante de este contrato'

11.7.- eue ha inspecciun¿dr.¡ c.iebidamente el sitio de la obra objeto de cste contrato, a fin de considerartodos Ios

factores que intervie.gn en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organizbción y elementos materiales'

r,ñuno, y tecrrológicos suficientes pará la realización de la obra objeto del prese nte contrato'

ll.g.- Bajo protcsta dc decir verdad, manifie;ta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 4j

de la Ley de obra pública del Estado,de Jalisco, hercho que deja manifiesto en su escrito de feci'ra 09 (nueve) de

' febrer') de ucii: (dos "'il diecioclio)'

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 11'5, 1"34de la constitución Polítlca

delosEstadosunldosMexicanos 37,4L,6?,64,61 ,176y177 delaLeydeobraPúblicadel EstadodeJalisco;

29,3gy47 del iteglar.¡rento de la Ley de obr¡s Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables'

lll.- "Ambas Partes" declaran:

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

artículos t26O, 1267,L269,1,27tydemásrelativosyaplicablesenel CódigoCivil del Estadode'lalisco'

lll.2.- Que acep[an las especificaciones, prcsupuestos,.relación de costos unitarios' progranlas de obras' planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra'

Expuestoloantt-.rior,iaspartesotorganelcontratodeobrapúblicaqueseconsignaenlassiguientes:

CLÁUSULAS:

primera.- obiero del -eQn'!¡a!q.- "El Municipio" encomienda a "El contratista".y este se obliga a ejecutar la obra

consistente en: "Lilli:]ir:)t1,¡ rr" riesíxrfrlr73 ¿¡;'1 ;i"r'";';31 ¡)ir''fos y c''l'l;llet l*li ¡;i';:i¡r-rllxl 
-"ií¡i-ij' 

r::urnicipio de

;:i;r;.;i-" ,:i,., i,,j,iii.:,,.::,!rir:i!.,,, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco' bajo su

responsabilidad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se. apegará estrictamente al

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

conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, cocumentos que se anexan al presente y forman parte integrante del

\\ ,
\\/ Segunda.- l¡o¡!S-dCl--89-üIale" El costo de la obra objeto de ' este contrÍ

'\ i iiái,ir6.0g {tres :*itio*is .¡entos sesenta y siete mil doscientos noventa y seis pesos 09/100 M'N,)' mis

§ 506,f6y.31; {li¡iniel:r:ü§ sois r¡ril setecíer;tos sesenta y siete pesos.37/.100 M'fú'} de I'v'l\" r:ara un importe

- tota! de g 3.6;;r,06it.,¡6 itros rniitones soiscientob setenta y:cuatrc mll sesenta Y tr'"rs pesos 461fia M'N')'

. ,-.-;, dicha cantidad solo podrá ser rebasadq,-p,revio convenio que celebren las partes por lo que sí "El contratista'f

: , ... ., realiza trabajos con rrir uutot. muyo¡ini rcnara dei'echo al reclamo del pago' independientemente de las

': '.1 ' 'i''¡.j''' ,"rr""r.üu,oacres en.que incurra, i'"7/t" cual "El contratista" deberá observar las especificaciones que la

-:-l^

'c

.. Dirección Gener al de i )bras públicas señale. 
,,\!¡.,
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coNTR/\To DE oBRA púsucn

Tercera.- Plazo de Eiecución.- "El Contratista" se obliga a realizar los trab;r1os obleto del presente contrato en
un plazo de i.3? ltit¡c clr.cnta * Cosl días naturales, deberá iniciar la obra objcto de este contrato el cJia 15
iquinc*l de felrrero del 2il:i8 {cios rriii diecioc.hcj}, y a concluirla el r.,í¡¿ :;: ,.¡ii:,;.:rd(: agost{: de 2018 {cios mil
clieciec|r+i, conforme al calendario de obra !nire'!aOo para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previs'.o en el programa general de
cjccución de los trabajos, pactado en este contraio.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes. Licencias, Permisos, Derechos de Srncos iJe Material v del lnmueble.-
"El Municipio" cuando sea el caso, previamente a la realización de los traba;os, deberá tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asÍ como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los
cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como Ios dictárnenes, permisos y licencias que se
requieran para su realización, cuya tramit4ción sea competencia de "El Municipio", observando tanto
"El Municipio" como "El Contr¿tista" las disposicioni:s que en materia dr:: osentamientos humanos, desarrollo
urbano y construcc¡ón que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna clcl o dr: los inmuebles en los que se
llevarán a cabo los trabajos a "El Contratista" prorrogarán en igual plazo l;r fecha originalmente pactada para la
conclusión de los trabajos, debiendo constar por escriro la entrega y recepcirin de los inmuebles citados.

Quinta.- Anltqp-qs.- "EI Municipio" No otorgara anticipo.

Scxta.- Forma de -P¡go.- los trabajos objcto dc nstc cont"rato, comprcndirlo5 s¡ ol Droyecto y en el programa,
se apegarán a la formulación de estimaciones quc deberá cubrirse por unidarj de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensu;rles 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
laestimacióncorrespondiente.Encaso.dequequedendiferenciasseresolveránenlasiguienteestimación.

La residcncia 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 estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en. un plazo n.o mayor a'20 (veinte) días naturales, contados a

partir de su autorización por la residencia de obra corr espondiente.

_t _+.niu
Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejétutados son independientes entre sí, cualquier tipo y
seCuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "El Municipio" realice algún pago 
"n 

.ra"ro, "El Contratista" deberá reintegrar estas cantidades
más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecidá en la Ley de lngresos de
la Federación, en los casos de prórroga pa¡a el pago de crédito fiscal, Ios cargos se calcularán sobre'las
cantidades pagadas en exceso y se c.ompütarán.por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposición de "El Municipio".

La autorización de las estimaciones, setá pór conducto de la residencia de obra designada por "El Municipio,,,
.ti|-

por lo que la fecha de aceptación i; fir.ha de estimaciones áebe asentarse en la misma y en la bitácora,
"El Municipio" se res'erva el de'recho'*a;r'reclamar lo! trabajos faltantes, rnal ejecutados o pagos realizados eÁ

exceso. ./ | i
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no previstos.en el catálogo/ de

autori¿ación Procederá siemPre Y

' -: ' i

,tEl Contratista,,tendrálun plázo de 30 (treinta) días natu{ales posteriores a la tlltima fecha de terminació.n

,;i;rr;;, para solicitar la autorización de pago Ae cualquier concepto extraórdinario requerido para la

terminación de la obra y que haya sido solicitado por "el Muhicipio" en el entendido que, después de vencido el

plazo sin hab-erse solicitado, no tendlá'.'ElContratista" dere¡ho alpago de los mismos'

Séptitna.- Garantías:

Para,garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del present::oltt'-':
,,El Contratista,, presenti"; Oáti.u de fianza núrn"ro 2-1.82191 (dc»s, urio, or:lir:i, cjos, üfic), nueve, uno) de fecha 1"4

(catorce¡de febrero de 2018 (dos mildieciocho), por la cantidad de $ 35?,406'35 {trescí*ntcs.§€$,enta I tt::*
mil cuatrocientos seis pesos 351100 M.N.l, por el to% (diez po¡ ciento) del importe de los trabajos contratados'

il;;;-"i impuesto al valor agregádo, otorgada por la afianladora 'Sofimex, S'A', a favor de'la Tesorería

Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco'' 
:

- 
,.,, ._ ,,. 

. . 
.,..

Las pólizas de fianza contieneh las declaraciones cons¡stentes en lo siguiente:

o a todas las estipuiaciones contenidas en el contrato'

lá 'requ¡s¡to- indispensabte la manifestación exprésa y por escrito de

Página 5 de 1€

conceptos no implicará la ampliación

cuando "El MuniciPio" cuente con los

A).- Que la fianza se oiorgará aten

' B).- Que Para liberar la fianzá

.,e.r6:r

" OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

,t *':il13 t, il":i ": ff :,:::;:1"'"x ;"",". :s::'ffiT :,1, : 
o' I o t a nto s u j e1a s 1

, presentación de Estimaciones.- 'lEl contratista" recibirá comq pago total por la ejecución 
,satisfactoria 

de los

j,.r.i,.r l',i, trauujor, áiirnpo*" que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en'las fechas

',.t1,..1t]¿,iárnui¿oi¡l,illl,;QU€,,E1 Municipio,, determine, se harán las estimaciones de obra ejecutad.a, con intervalos no mayores de un

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

.,,E1 contratista,, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada'

c;;;Ño p*ririor.en etcatálogo.- cuando a juicio de "El,rvrvnicinlo',1a necesario llevar a cabo trabajos

que nq estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contra.to:,ue se:n aplicables a lós trabajos de que se

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

' confoime a dichos Precios" l

B)si para estos trabajos no existieren conceptos'a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

presente contrato y ,,el ruunicipio" consideia factibje p¡ecios ya e,stablecidos en el.contrato, procederá a

. . determinar los nuevos con Intervención de "El contrafista" y este se obligará a ejecutar los trabajos conforme a

dichos Precios.

clsi no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior'

. ilEl contratista,, a requerlmiento de "El Municipio" y dentro del plazo' i:e. este.señale',someterá a su

consideiación los nuevos precios unitarios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que'

olr" ú-tU..iun o" ur,o, precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

hubiese seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "El Munic-ipio"

. . ;;;;;;;;;;ptaro oe s t.¡o.ol-Jiur hábires'en casb de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá

como negada.

D)La auiorización de los conceptos

automát¡ca del techo financiero, su

recursos financieros autor'izados.

.)§í"_xl
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C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de "El Contratista".o "El Municipio", ha.sta que se dicte resoiución o sentencia ejecutoriada por
au[oridad competente, y 

"

D).- Que la afianzadora bcepte expresamente someterse a'ios procedimientos de e.jecución previstos en los

artículos 1,78,279,28O,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.

I

.En caso de otorgamiento de prórrogqs o espelas a "El Contratista" derivadas de la formalización de convenios
de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obtener la modificación de

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

Cuando al realizarse el finiquito resulten,saldos a cargo de "El Contratista/'y éste haga pago de la totalidad de,.
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dÍas naturales siguientes a la fecha del finiquito.
"El Municipio" debqrá liberar la fianaa .respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer efectivas
las garantías, a partir'de la fecha en que'se haga notificado a- "El Coñtratista" 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 obra.

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

anteriores al cumplimiento del plazo de garantÍa.

l

Si el infor:me es favorable, "El Municipio" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al

pago de las obligaciones pendientes.

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

uso de lo construido durante el plazq de garantía,."El Municipio" procederá a dictar las instrucciones oportunas
a "El Contratista", para la debida reparación de Io construido y concederle un plazo para ello, durante el cual

continúa encargado de la conservación de la obra. ' . ..

Quedaá 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 corre.sponda, una vez que se hagan efectivas las

garantías constituidas conforme a esta ley. ': ""

. : I -:-

-.-,. fqÍánto"El Contratista"nootorguelasfianzasnoseperfeccionaráel contratoynosurtiráefectoalguno..

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contiato de obra ocurren circunstancias o

acontecimientos de cualquier natui'aleza no previstos en el 'mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cuatquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos deI 
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 será conforme al proSíEina de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a "El Contraiista" con prg-p'.to al programa vigente..Las partes acuerdan que el procedimi.ento para

". la revisión y ajuste de óostos, se sujetán a lo siguiente:

'l

l
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c ' " interviene en dichas proporciones'

.."0"r, "¡;"iu.1., 
observaciones de obra qLre se formulen y en general pará actuar a nombre y por cuenta de

Í'El Contratista"

\
\

j

r''irrlf i/rr rr)' . En.este supuesto ,,El Municipio" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga o": l:_cual deberá

,'r',r/{i.1ir,n1irli*,.,',.,,i¿rrOi, aquellas obras o contratos.que por §us caracteríStica5 contengan conceptos de trabajo" similares y'

. cionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de
consecuentemente. sea aplt'cable al procedirniento men

.: '- ,,¡l contá¡sia,, prásente documentación justificatoria, esta¡do vigente el contrato el na91 {e.,ajuste 
de costos

qr" .orr"rponau a los trabajos ejecutadcs,, deberá., cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud de

,El Contratista,,, a rhás tardar dentro de.los 30 (treinta) dÍas naturales siguientes a la fecha en que

, ,El Municipio,, lesuelVa por escrito el aumento o reducción respect¡Va'

., ' Los a.iustes'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 conformebl program, de ejecución pactada, o en su caso

. 
".de existir átr,aso no imputable a .,El .contrátista" con resp_ecto al programa que se hubiese_convenido

I .orrnl..JL po, escrlto al representante de "El Contratista¡'las modificaciones se consideran incorporadas al

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

,

rcución de los.trabajos que no estén contemplados en el' "El Contratista" por ningún motivo procederá a la eje 
)nten en la bitácora.

catálogo de conceptbs, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asie

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

trabajos anticipadamente a un profesional que.lo represente, el cual deberá,ser especialista en la materia'

o*riá*"",; ateptado por "El Municlpio" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de

,,El Contratista,f deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para

Oécíma.- Obligaciories Obrero-Patronales.- "EI Contratista'l ,:oru- 
empresariq y patrón será el., ú.nico

responsable d",tu, otrtigrciones obrero-patronales ante las dlversas instituciones,y olSanistn::10:I1?

derivado de las disposijones,legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social'
' ,,EI contratista,, se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten

, 
";;; 

.;;,ru o .onrrc r'El Municipio" en relación con:los trabajos objeto del presente cóntrato' Así como

i.r¡,¿".."":quienes.les sumlnistre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a cualquier

reclamación proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Er:su-r§-a§--!lu!qa!-ss c: "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contrato'
,,El Contratista,' se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del

Décima Segu nda.- Be5-pcnsabilidades de "El Contratista":

/7

It--a
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Subcontratos.- "El Contratista" no podrá encomenCar ni subcontratar con otra persona fÍsica o moral la

ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "El.Municipio"
y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcoñtratará a otra empresa para la ejecución de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos espec'iaiizaáos de misma obra o adquiera materiales o equipo que

incluyan'su instalación, deberá solicitarlo,por escrito con 15 (quince) dÍas de anticipación a "El Municipio"
acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratistá" seguirá siendo responsable

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

I

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

obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho
de retribución'alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial 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 ohras.

Calidad de. los Materiales.- Es facultad de "El Municipio" 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 lugarr de esta o en los lugares de

ádquisiciónofabricación,concar§oa,iElContratista,|-..,,:

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

relativos de la obra; las causas de incumplimiento pres.entadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "El Con'tratista" 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 anunciós, avisos,.señales y medidas preÚentivas y de

orientación.que se requieran para evitar los riesgos que se corran por-los trabajos que se reálizan, de causarse

cualquier'siniestro será sufragada la responsabilidad por "El contratiita".
Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indiréctos
y con[orme a los lineamientos señalados por i'El Municipio" mismos que se describen en el anexo, en caso de

incu¡npllmie,nto "El Municipig" lo proporcionará y su cost,q será,descontado del pago de sus estima.'ol"t 
. ,

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfei:tos o vicios de la obra dentro del año siguiente a [a 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 por ello, si "El Coniratista."'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 elpago total de la-obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

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

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

ltEl Municipio". podrá con cargo a "El Contratista",encomendar los trabajor a un tercero o efectuarlos

:directamente y frar¿ efectiva la fianza otorgada paia tal efecto. 
"

.t

Décima Tercera. - Supervisión.- "El Municipio; a través de los iepresentantes que para el efecto de.signe,

tendrán el derecho a supervisar en todo t¡empo las obras objeto de elte contrato así como los materiales que

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

pert¡nentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y mbdificaciones que se consideren

pertinentes.
,..:

Décima Cuarta.- De la Bitácora.- La biiácora es el ¡nstrumento técnico que por medios de comunicación

electrónica, constituye el rñedio de co¡iilnicación entre "El Municipi o" y-"El Contratista", en el cual se

registráránlosasuntosyeuehtosdeim16r/nciaquesepre5entendurantelaeje.cucióndelos'trabajos',l_:rt
El uso de la bitácora será obligato!ió, su elaboración,' control y seguimiqnto se hará por los medios

'i
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+ . :,Décima euinta.- Retenciones v penas convencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el

' . .r"l'r'. :',,".... :1..,.:,.,,, r. ,,¡,.cumpl¡mlento de las fechas establecidas en el progiima de obra,.asi como por atraso en el cumplimiento en la

;dpterminacióndeloSpre5ente¿estipylándoselo5i8uiente' fecha de terminación de los trabajos pactados en el

pena por lncumplimiento en Tiempo.-,,E1 Municipio" tendrá la facultad de vdrificar mensualmente si los

^;].11..,j.::trabajosobjetodeestecontratoseestánejecutandopor,,ElContratista,,de'acuerdoconlasfechas
previamente pactadas, para lo cual "El Municipio" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

rabajos efect¡vamente ejecutados'

Si ,como consecuenc¡a de la comparac¡ón ya citada en.el párrafo anterior, se advierte que el avance de los

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

procéderá a hacer las retenciones económicas a las estimaiiones que se encuentren en proceso en las fechas

enlasquesedetermirlrlnlosatrasosenbasr:ala5¡gujentef,olmula:

. Sanción por incumplinriento en tiempo: = 0'C5x (ic-ie)'

lC= lnversión contratada

:,lE=lnversiónejecutadaalafechadeterminaciónautorizada..':

Pena por atrrro en la Entrega'- Además de la pena.por incumflim'",i'?-t: l:I:"]^t":::t::? 
una sanción por

atraso en la érrtrega física áe la obra que se irá incrementando en la medida en que "El Contratiita" no

. entregue totalrnente tcrminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

SanóiónporatraSoenlaentregadelaobra:=0.05x(ic-ie)x(ftr'-fta)/30

lC= Inversión contratada
' - .lE= lnversión ejecutada a la fecha de.terminación

FTR= Fecha de terminación real de la obra'

FTÁ= Fdcha de terminación autorizada de la obra'

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

la obra a la Direcclón General de obras públicas, a más tardar 30 (treinta) dÍas naturales a la fecha autorizada de

terminación. En caso iontrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos' La presentación

.tardía de flniquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio. y se corre el riesgo de_la cancelación de los

recursos para pago. -.

para d_eterminar la aplicación de las sanciones estipuladas no s.e tomarán en cuenta las demoras motivadas por !

caso fortuito o fuerz;¡ mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a I
"El Contratista".

lndependienternente.de las aplicaciones oe las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exiEir el , i
cumplimiento forzosr,r del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con car8o lotal a "El Contratista"' 

\ \t\\1r:,Décima Sexta.- Modiiicaciones al Contratc . . I
.i \

prórrogas.-. para que tenga validez la prórroga debe solicitarse. por escrito 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 Genural ..¡ll
de obras públicas, ésta tendrá un plazo de, 5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar'la solicitud por escritc i

. . firmada por el titular, sr esto no oc.urre en ese perioclo. se tendrá pgi!:,4€eptada la solicitud siempre y cuando nc L;'
' 

haya sido presentadail)(temporánéa, una Vez autorizada la prórrqgá'dc'berá adecuarse el calendario de obra l
í

,,El Municipio,, tenori dentro de su presUpucsto autorizadá, e/ toclo tiernpo la facultad y sin ninguna

responsabilidacl de arrrpliar, reducir o mo,lificar la realizació¡¡.d91Á obra objeto de este contrato, dando avisc

gor, escrito a "El Conti atista". 
,r,".¡, -)l I
I l-" .

:; . ' i!, !-r,Jt : ,:,i .., ..,., a' t.-.-n..-'- " , --\ ,'. i\.
,,/ .,*, 
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f

Si durante el iuiso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidacl de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o nrodificar los plazos pactados, o bien, la convenieniia en la

, realización de trabajos extraordinarios o complementartos'sehará 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 "El Municipio", sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por
escr¡to la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "El Contratista" quién estará
obligado a su ejecución y observancia, por lo quc se suscribirá un convenio modificatorio cn el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenió podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del tontrato, debiendo obtener "El Contratista" 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 condiclones, rnismos que deberáh ser'suscritos bajo la.responsabilidad
del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podrán de modo alguno afectar las condiciones que se'refieren a la naturaleza y características esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco.

. Dichas mod¡f¡caciones podrán realizarse, lo misrno en aumento que en reducción del plazo de ejecución o

monto del mismo, Si se modifica el plazo, Ios periodc,s se expresarán en 0í.ls naturales, y la determinación del
porcentaje de variación se hará con respecto del plazo pactado en este contraio; refiriéndonos al monto, la

comparación se realizará cn base al monto convenido cn la cláusula scgun(:,r, "El .'-ontratista" y "El Municipio"
deberán revisar los indirectos y el financiamiento criginalmente pactados y determ¡nar la procedencia de

ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procecientes deberán
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las

, estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trab;rjos serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines de su fornralización puedan integrarse'en un

solo documento, distinguióndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para.efectos de y-t

. pago. \-

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

celebración de los convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, consir:1erándose estos parte de este

contrato y obligatorias para "El Contratista" y "Ei Municipio" las estipulaciones qr:e en los mismos se

esta bl ezca n.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o eri plazo, dichos conceptos se

, deberán considerar y adrninistrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiéndose formular estimaciones especílicas, a efecto de tener un control v segui'niento adecuado.

,i

- Décima Séptima.- Suspensión de la Obrq.- "El Municipio" podrá suspendercon causa justificada temporal o

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

para "El Municipio", en cualquler estadq/en/que se encuentre, dando aviso por escr¡to a "El Contratista" con 5

(cinco) días hábiles de anticipación;¡ cgándo la suspensión sea temporal, "El Municipio" informará a

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

*

...
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*lf.[,-*ii,¡",i,1,:,,r..i:.cuando la suspensión sea def¡nitiva será rescindido el cgntrato cubriéndosele a "El contratista"'iprevia
l: i,;:'li"' f'-: .i " 

*--""- 
;; ;i;;,. de ta obra que haya reatizado; sin perjuicio de confiar v cuantificar los daños v perjuicios

' 
";,;u + r,ruun ocasionado en perjuicio de 1'El Municipio'; yserá recponsable por la obra ejecutada'

"Cuando 
¡El Municipio,, determine suspender las obras y lo 

lejecutado 
se ajuste a lo pactado, en este caso se

:cubrirá a,,El contratista,, el ¡mporte de las obras e¡ecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar

;r#;; ,;;;I;; efectos regates una vez que hafan desaparecido las causas que motiven dicha
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suspenslon.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fúerza mayoí, no existirá ninguna responsabilldad para

l,El Contratista,, o,,El Municipio" debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión r7

las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Res-clsión Adm¡n¡itrat '- Las partes convienen en que el presente contrato:=ffi 
n que cuahdo sea "El Municipio" el que

p_odrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al resqecfo, ":ot:l - ,.--^:^^^ r^ r^ , ^,, ¡^ ..rh.¡ D,ihrira rtpt
ñ;;,;; ;;;;;t, JtJa ,esc¡sión operará de pleno derlcho 6n los términos de la Lev de obra Pública del

,¿El Cnntratiqte" ñrripn clecide reScinbirlo, Será neCesariO. que acuda ante los tribUnaleS
Érrrao de Jalisco; si es "El Contrat¡sta" quien decide rescindirlo, será necesario que

competentes

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

hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicáda la ¡escisión a "El Confratista", para lo cual se le

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

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

cgstos autorizados a la fecha de rescislón, siempre y cuando !ean 
de ta cálidad requerida, puedan utilizarse en la

obra y,,El Contratista" se comprometa por escrito a entregJrlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no

relntegre el saldo por amortizar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la

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

Causadde Rescisión.- Las causas que pueden.lar lugar a la iescisión por parte de "El Municiipio", sin necesidad

de declaración judiciai, son las que a continuaciÓn se señalan:

1.-Si "El Contratista,'rro inig.ia o notermina las obras objeto de este contrato en la fecha señalada'

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se. n¡ega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere

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

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

por escrito por "El MuniciPio".

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de "El Municipio"'

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

.onir.ao, o por la falta de pago de salarios, prestaciones soliales, sindicales V laborlles de cualquier índole'

6.- Si subco.mtit¡ta o cede la totalidad o parte de las obras üUjeto de este contrato o los derechos derivados de
. 6.- Si subcomtrt¡ta o cede la totalidad o parte de las obras oDjeto oe esre corlLrdLU u rus ucr

r'/r
mismo, s'rt1oel /onsentrrrrietlto 

de "El Municipio"'
l/
| ; - ^ci^i^t^. ^,r^ +^na rn f¡¡r rll

7.-5i,,¿lCon'tr¡r¡sta,,rro da a,'El Municip,o" y a las instituciones oficiales qúe tengan facultad de intervenir, lar;

;' -:r'. "

facilidahes y datos ñecesarios para inspección, vigilancig.y süpervisión de tos materiales, trabajos.y\oi,i{"'
: i ,.-. -l..sl*P

' ''./'-' l'
-i..... '- 1 ....."'..:
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8.- Si reduce su capital social y contable en fornra notable que

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.- Cuando "El Contratista" acumule un 25%
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a juicio de "El Municipio" no garantice el

(veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

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

Pago por Rescisión.- Si "El Municipio"
concepto de daños y perjuicios una $ena
de la garantía otorgada.

I

Décima Novena.- Terminación Anticipada del Contrato.- "El -Municipio" podrá dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan lá continuación de los t'rabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligaciones pactadas se ocasionarí1 un daño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcjal a. los actos que dieron orige[r al contrato con motiÚo de una resolución de una inconformidad, o por
resolr.ición de autoridad competente' o bien, no sea posible deteqminar la'temporalidad de la suspensión de los

trabajos, pagando a "El Contratistaf' los trabajos realizados, así cqmo los .gastos no recú'perables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente-comprobados y se.relacionen directamente con el preiente
contrate. 

i

En cualQuier caso de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" levantar ácta circunstanciada en la que, se iontengan como mínimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Públi9a'del Estado de l-alisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del.

Ya notificada la terminación anticiplda del contrato a "El Contratista" por "El fVlunicipie'1,. este procederá a

tomar inmediata posesión de los trábajos ejecutados para hacersé cargo del inmueble y de las instalaciones

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

"El Contratista" acta circunstanciadaldel estado'que guardan los trabajos.

"El Contratistal'queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales, contados
a part¡r de la fecha de la notificación del oficio e inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación

que se le hubiere eritre§ado para la realización de los trabajos.

Al darse por,té,rminado anticipadarnente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco.

Vigésiina.. Récepción de obra.- "Ell Municipio" recibirá las obras objeto de cste contrato hasta que sean

terrninádás pn su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

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

opta por la rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagai por
convehc.ional que podrá ser a juicio de "fl Municipio", hasta el monto

¿\

\

A)Cuando sin estar terminada la tqtalidad de la obra, las partes de los trabajos e.lecutados se ajuste a lo

,\ convenido y pueda ser utilizada a iuicio de "El Municipio", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo

\ , ejecutado.
.\lt'l( 

B)Cuando de común acuerdo 'El Municipio" y ;'El contratista" convengan en dar. por terminado
\'. anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en.esSe contrato.
li

C)Cuando "El Municipio"ilescinda el lonfiato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la

. reccpción parcial quedará a juicio de éste y liquidará ei importe de Ios trabajos que decida recibir.

,' i ,:'". ,:

,-í"
' -..+.:!l-
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D)Cuando la autoridad jurisdiccionat declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por

, ,,'"r , " ,,, ,.la resolución respectiva'

,,EL Contratista" avisará por escrito a "El Municipio" la fecha de term'¡nación de la obra y ésta se oblíga a

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

obra.

, Al término de la obra se levantará acta de recepción con lo cual se dará por terminada y entregada la obra' La

recepción parcial o total de las obras y la licuidación 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 cle que, cualquier modificación de los conceptos y fcchas 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 solicituo formal a "El Municipio" por parte de "El Contratista" y aprobación

por escrito del Director General-de obras públicas de "El Município". Cualquier autorización verbal o escrita en

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

Vigesima primera,- tiniquito v Terminacirin del Contrato:- Para dar-por terminados parcial o totalmente, los

derechos y'obligacior-res asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" én este contrato, se elaborará el

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

. 'ElMunicipio" deberi notificar por oficio a "El Contratista" mediante su represenl-ante legal o su residente de

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

. acudir al llamado que se te haga medlante oficio respectivo; de no hacerlo se Ie 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 íos requisitos que se indican en la Ley de

Obra Pública del Estarlo de Jalisco.

El Contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) días
, El finiquito'deberá ser elaborado por "El Municipic" y "-. --.'-'- -'- -,

. naturales (según la. ma.gnitud de los trabajos) srguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos,

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

general que Ies dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las

penas convencionales o del sobrecosto de ios trabaios.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio''.

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

, debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de 10 (diez) días naturales

siguientes a la [echa de su'emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "EI Contratista" quiér

, tendrá el térmir.lo de -15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este

término no realiza alguna gestión, se dará !or aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a [avor de "El Contratista","El Municipio" debcrá liquidarlos dentrc

n del término de 20 (veinte) días naturales slguientes. Si resulta que existen saldos a favor de "El Municipio" e'

\, \ i importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si nc
' \/ fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme ¿

-\ 
una tasa que será. igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación cn los casos de prórroga, para e

pago de créditos fiscaies dichos gastos emltezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calcularár¡ sobre las cantidadr:s pagadas en exceso en cada caso; debiéndose computar por dÍa:.

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

disposjcidn del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El lVlunicipio" podrá lracer cfectivas las garantíar

qr" lL.J"ntre vigent.;i,'en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los

Aeréchol'y obligaciones asumidos por "El Murricipio" y "El Contratista"'en este contrato, la que debgr.a-r:euni

'¡ / '' ' ' :ir^'a (éñalai.. .., tor, , .ll"§,]coihoomínimo los reqLrisito'i señalados por ley. 
,!,1*¡ '' ,i .' i .. ri., " i i '\_ - i.:t'-

I - ',7t' i', i, .'- ,r\) iX¿ i "\-
' ; : -t "' ' I
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del

finiquito, el documento donde este conste se podrá usar como acta administrativa que de por extinguidos los

¡de.r:echos y obligaciones de "El Municipio" y ",El Contratista" eq este-contrato, debiendo agregar. únicamente
uná manifestación de "El Municipio" y "El Contratista" de que no existen otros adeudos y pór lo tanto sq

. tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sín derecho a. ulterior

, reclamación. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que

de por extingúidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contrrtista" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas
' o cualquier otra obligación o responsábilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratistá", el importe de

l'as 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 .aurai injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
.establecido en el programa autorizado, todo gasto por concépto de supervisión adicional y servicios de apoyo a

la obra s,erá con cargo a "El Contratista". El importe de dichos gasto.s será deducido de los pagos que

"HMuñicipio" deba hacer a "El Contratista".

Vigésima Sdguqda.- Oblisaciones be las Partó.s,- "EI Municipio" i7 "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 la Ley

de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como

las disposiciones admir¡j,stiativas que le seari aplicables.

Vigésima Tercera.. Otras.Éstipulacioñes.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimiento

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

cada estimación, para cuntplir con el artículo 16 del Reglamento de la Lcy de Obras Públicas del Estado de

Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y'vigilancia'

Vigésima Cuarta.- Resolución de Problemas Futuros.- "El 
.Municipio" y "El Contrat,ista" resolverán entre sí las

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

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

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

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

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

naturales siguientcs a la fech¿ en cl quc haya ocurrido. '

B)El titular de la Dirección Jurídica cle "El Municipio" d,:ntro de un término rle 10 (diez) días naturales, contados

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

solución quc dé término al problerna planteado

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

residente de obra, para lracerla de su conocimiento Ccntro de los 5 (cinco) dÍas naiurales siguientes a aquel en

el que se haya emitido ésta. 
_¿*

l:

DlDurante la reunión convocada, se harááel conocimiento de "El Contratista"y el residente de obra, la solucióri

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

micmn< cn la hitárnramismos en la bitácora.

?
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s.,J; . :.Vigésima euinta.- Nacionalibad de "El Contratista'i.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

: iii. lr-i:"j: l. r"v-d mexican¿s y conviene.que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como
'" ,o.¡uo.d mexicana respecto á-lo concerniente al presente conLrato, y se obliga.a no inv"ocar'la protección de

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

- este contratg.

t estrictamente para la ejecución de la obra objeto de esle contrato a lodas y cada.lnu d.u las cláusula5 que lo

iniegra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra PÚblica

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para la interpretación,

ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas, Las partes se someten a la jurisdicción del

, Tribunal.de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunclando al fuero que por razón de su domicilio presente

o futuro pudiera corresponderles.
,:

Leído el presente cóntrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican Y firman en el

Tlajomulco de Zúñiga, .lalisco, el día 14 (catorce) de febrero del 2018 (dos
:

,,EI MUN

Lic. Carlos Jaramillo

Síndico Mu

Tovar L

Secretario Gene untamiento

tng. Jorge Go

Director General..

'ñ'

/\¡/lI I // tl 'J(,/.uz«*" 'fu;,P¡-¿t-z<! s¡ '
C. A¡nalia lr,'lareno.MaldoYlaclo

Grupo Construcrgr Los Muros, S.A. de C.V.
' GCM-020226-F28
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{,
lng. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún

Director de Licitación y Normatividad

"Testigbs'l

Lic. Julián Enrique Cerda Jiménez

Director General Jurídico

uez Centeno

al contrato de obra pública a precios.unitarios

de fecha 14 (catorce) dc febrero del 2C18

y tiempo
{dos mil
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