
OBRAS PÚBL]CAS

DGOP-1U-MU N-RP-Cl-020-18

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA

Contrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
,,EL MUNlclplo DE TLAJoMULco DE zúñlGA, JALtsco", representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

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

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

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

municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este

contrato se les denominará "El Municipio" y por otra parte la empresa Divicón, S.A. cle C.V., representada por

el C. Jorge Alberto Mena Adames, en su carácter de Adminístrqdor 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 declaracioné.s y

clá usu las;

DfCLARACIONES

.t

t.1.- eue tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículos L15

fracción lV de ía Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y clemás preceptos aplicabies y relaLivos;

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

además los ,artículos 'J.,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 XXXV|ll del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con

antelación.

4

N

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

para la ejecución de Ii obra, representó la obtención de las mejores condicionel de contratación para

"El Municipio", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones

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

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

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

realizar, así como a quefuera de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio.

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

l.¿.- para curbrir las ercgaciones que se deriven clel presente contrato, el Pleno del H. A)¡untam¡ento aprobó y

autorizó la liberación del Punto de Acuerdo 022/20L8.

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

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, 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 legales de este contrato.
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1.6.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se

destina el presupuesto autorizado 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 establecido 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 comunicó a

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

escrito de fecha 07 (siete) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho), "EI Contratista" presentó propuesta para la

ejecución del mismo, por lo que "El Municipio" hizo saber su resolución a "El Contratista" el día 12 (doce) de

febrero del 20LB (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos

objeto delmismo.

ll.- "El Contratista" declara:

11.1.- Es úna persona moral denominada, Divicón, S.A. de C.V., con capacidad jurídica 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 27,820 (veintisiete mil ochocientos veinte) de fecha 24 (veinticuatro) de Agosto de

2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya, Notario Público número 29

(veintinueve) de lá ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio

bajo el folio número 12227-t (uno, dos, dos, dos, uno, guión, uno) de fecha 29 (veintinueve) de Octubre de 200L

{dos mil uno), del municipio de Guadalajara, Jalisco'

l!.2.: El C. Jorgé Alberto Mena Adames quién se identifica ccn credencial para vr-"tar No. 7023072525359 (uno,

cero, dos, tres, cero, siete, dos, cinco, dos, cinco, tres, seis, nueve) y folio 0000078373593 (cero, cero, cero, cero,

cero, siete, ocho, tres, siete, tres, cinco, nueve, tres), acredita su carácter de Administrador General Único, con

el testimonio de la Escritura Pública número 27,82O (veintisiete mil ochocientos veinte) de fecha 24

(veinticuatro) de Agosto de 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya, Notario
público número 29 (veintinueve) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la

propiedad y de Comercio bajo el folio número L2221-1- (uno, dos, dos, dos, uno, guion, uno) de fecha 29

(veintinueve) de Octubre de 2001 (dos mil uno), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha

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

;;;j";.,ó" J" r"r 
"r¡.iri 

objetó ie este contrato
. : \.:-

I1.4.- Tieneestablecidosuiomicilio'encallá'RquilesSerdáhNo.539(quÍnientostreintaynueve)ColoniaZona 1
oblatos, Guadalajara, Jalisco C.p. 44380,1o que acredita con el recibo de Teléfonos de México S'A.8. de C.V., iY t

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

ll.S.- Se encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de

Contribuyentes número Dlv o1ogo5 510 señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón

de contratistas de la dirección de obras públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la clave

oP-TZ-PC-07312OL6. i

11.6.- eue conoce el contenido y los 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, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

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

conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que clebidamente firmados por las partes integran el

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

cornprometiéndose a Ia ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando los procedimientos más eficientes para la realÍzación y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha

presentado el programa de obra por partidas, así como también el lOO% (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

trabajos, también firmaCos por "E! Municipio" y "E! Contnatísta", formarán parte integrante de este ccntrato'
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11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerartodos los

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

humanosytecnológicos sufic¡entes para la realización de la obra objeto del presentecontrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 43

de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 07 {siete) de

i:l;,;:¡t¡ i;¿: '.; . l,;r; .:l .'.;c;;-.1;i,;

En virtud de ló anterioi y con funrlamento ert lc estipulado en ios ariícuios LL5, L34 de la Constitución Politica

de los Estados Unidos Mexicanos 31 ,41,,63,64,67, L76 y 177 de la Ley de Obra PÚblica del Estado de Jalisco;

29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" declaran:

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

artÍculos 1260, i267, 1269,7277 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obra§, planos

arquitcctónicos estruclUrales y detalles de obr¡.

Expuesto lo an.tcrior, las partes otorgan el contrato de obra púolica que se consigna en las siguien'r.es:

CLÁUSULAS:

Primera.- Qbfeio del Contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la obra

'fiii;3r:,;r!i,r;r l:' ''í:i: 
,: , ,a ,,:.:.'::.", para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su

responsabilidacj, dircr ción profesional, hasta su lotal ternrinaciór¡, cl cual se apegará 'estr¡ctamente al 1).-

irnp+i"te t*tr, I lr¡ §?'',:.:,S. 5.r,5 {rios rrillor,¡:; ::ii'.r¿}*;{lr¡tr)§ ílcvüi'1!-a ir *ut'.'* mil nc,trecientos sesenta y €itnco

pc$o§ r¿5/1SIJ i'/i.l{.), d¡cha cant¡dad solo podrá ser rebasada pre,rio convenio que celebren las partes por lo que

sí "El Contratista" realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago,

independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual "El Contratista" deberá observar las

especificac¡ones que la Dirección General de Obras Públicas señale.

Tercera.- Plazo de Eiecución.- "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazo de Jtl (ci:irtc veintiún) días naturales, deberá iniciar Ia obra objeto de este contrato el día 15

{qulmce} de íqri,r'urc qiri ?*3"Íi (tl*r mil drcciorh*}, y a concluirla el rj;r 15 fi_ ¡,i"';,":+} de jninio de 2018 (dos nríl

clieci*'-'hc'1, coníorme ,rl calendario de obra entregado para la realización de la obra.

La cjccución o;.: ios tr;:;r.rjos rjebcrá ¡caliz¿.¡tsc con la seclrcncia y r:l tierrr;.ro prcvisto cn el programa general de

ejccución de lo> rrab.r;r.1, pac[¡do cn L,ste L()Í)rr;.t1,.

Cuarta.- SjSuo-frt¡üdcd_@ Permisos, p_e¡ecitslge Bancos de Materia .-

"El Municipio" cLlando sea el caso, prev¡amente ¿r la'iealización de los trabajos, deberá tramitary obtener de las

autoridades competerjles los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la

propiedad o los dereclros de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiación de inmuebles sobre los

cuales se ejecuraránror, trabajos, considerando la evaluaciór, de impacio dnrbiental.
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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 los dictámenes, permisos y licencias que se

requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El Municipio", observando tanto
,,El Municipio,, como "El Contratista" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo

.urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal'

El incumplimiento por parte de,'El Municipio" en la entrega oportuna del o'de los inmuebles en los que se

llevarán a cabo los trabajos a "El contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la

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

Quinta.- Anticipos.- "El l\lunicipio" No otorgará aniicipo'

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

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

ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo,,las cuales serán

presentadas por 1,El Contratista" a lá residencia de. obra, acompañada de la documentación soporte

correspondiente dentro de los 6 (seis) días natúrales siguientes a la fecha cle corte para el pago de las

estimaciones, siendo este el último día de cada mes, con el objeto de conciliarvolúmenes y en su caso autorizar

la estimación corresponciiente. En caso de que queclen diferencias se resoiver'án en la siguiente estimación'

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

de las estimaciones, para realizar su revisión y autor:ización. "El Municipio" debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad. en un plazo no mayor a 20 (véinte) días naturales, contados a

partir de su autorizac¡ón por la residencia de obra correspondiente.

inclependientes entre sí, cualquier tipo y

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

por Io que. la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora'

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

exce50.

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

Variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse'

Presentac[ón de Estimaciones.- "El contratista" rccibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades ce obra realizada en las fechas

que lEl Municipio" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutacia, Cori intervalOS no mayores de Un

mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos estai;lecidos para su trámite' abonando a

]iriáon,rr,,rta,, el importe que resulte de aplicar ios precios unitarios a las cantidades de obra contratada'

ConceptosNoPrevistosenelCatálogo.-Cuandoajuiciode,,ElMunicipio,,seanecesariollevaracabotrabajos
que no esten comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguienLe forma:
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, ,A)S¡ existen conceptos a precios unitar¡os estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se'

ti ltraian, "El Municipio" estará facultado para indicar a "El Contratista" su ejecución y este se obliga a realizarlos

conforme a dichos precios.

B)Si para estos.trabajos no existieren conieptos a pr:ecios unitarios en el presupuesto'que forma parte del

presente contrato y "El Municipio" consideia factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

determinar los nuevos con infervención de "El Contratista" y este se obligará a ejecqtar los trabajos conforme a

dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la.forma establecida en el párrafo anterior,

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

consideración los nuevos precios unitários acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento de que,

para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

hub¡ese seguiOo para la determinación de los precios unitarios establecidos en este contrato, "El Municipio"

resolverá en u¡ plazo cle 5 (cinco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá

como negada

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

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

recursos financieros alt':orizaclos.

I 
"El Contratista" tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales posteriores a la última fecha de terminación

autoriizada, para solicitar Ia autorización de pago de cualquier concepto extraordinarlo requerido para la

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

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

Séptima.- Garantías:

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

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

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de

"El Municipio".

C).- Que la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de "El Co¡,'ir'atista" o "5l Municipio", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por

autoridad cor-n :lctenit,', y

D).- Que la afianzadoia acepte expresamenté,someterse a los prc.rcr:dimientos de ejecución previstos en Ios

artículos 178,?7g,28A,282 y deniás relativo( de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para la efectividad

de las fianzas aún p;,ra el caso' de que dogeda el cobro de interós que'prevé el artículo 283 del mismo

ordenamiento lcgal, corr motivo del pago extérnporáneo del importc de la póliza de fianza requerida.

rLr'

I
I

/

a

j

,:
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Para garantiz¿¡r el curI,l)limiento de lodas y crda una de las oblig;rcioncs derivaclas del presente contrato
. "El Co"ntratista" presenró la póliza de fianza número Zlt\L¿10 (dr.¡s, unrt. ocito, tios, L1os, uno, cero) de fecha 1.'1

.lr:átt¡rr.r:) cJp l"q';¡;'erc ,:" i 2í'll1 (d0s rnil riie:ci,rr. ro). por la cantidad de $231.9fis.54. {tÍosr:ientos noverlta y nueve

', rnil rlá,¡ecieirtre nov,'r'i a y sris pesor; s/í/.,1.L1(\ iv§.í'{.}, por el,L0% (c1iez por ciento) del importe de los trabajos

contratados, inc.luye ci im¡tuesto ¡l valor lgregado, otorgada por la afianzadora Írrrí!rr¡,':l'. j:.¡1r.. Ce C.V^, a favor de

la Tcsorería Murricipai ¡,/o nrunicioio de Tlajornrrlco de ZÚñig,a, Jalisco.
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En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalización de convenios

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

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

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

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

las garantías, a part¡r de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la rescisió

administrativa del contrato.

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

obligaciones derivadas del presente contrato "El Ccntratista" presentará l;r póliza de fianza o": "119n 
(d:"'"po_'

ciento) del importe de los trabajos realmente eiqcutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jallsco,

la cual estará vigente por un año contado a part¡r del día Siguiente a la fecha del acta'recepción de la obra'

,,El Municipio,i d"b.rá redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, centro de los L5 (quince) días

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía'

el pago de las

Lospreciosdelcontratopermaneceránfijoshastalaterminaciónd.elostraba-|os'Elajusteseaplicaráalos
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato' para

,r"rri,ar.,J" r"re.onforre al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

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

la revisión^y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

:

E¡lelcascdcr¡brasenqUesCtenSacst¡blecidalaproporciónenqt]eintervic:nelosinsttmoseneltotaldelcosto
directodelasobras,elajustepodrádeterminarsemedianteactualizacióndeloscostosdeinsumosenque
interviene cn dichas prooorciones'
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En este supuesto "El Municipio" podrá optar por este procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá

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

consecuentemente sea aplicable al procedimiento menc¡onado, Los ajustes se determinarán para cada grupo de

obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se 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 Contratista", a rnás tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que

"El Munícipio" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva'

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

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

de existir atraso no imputable a "El Contratistá" con respecto al .programa que se hubieser convenido
'"Ei Municipiqi' podrá motjificar el proyecto, especific,aciones y programa materia de este contrato mediante

comunicado por escrito al representante de "El Contratista" las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del coltrato y serán obligatorias para ambas partes.

"El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que nb estén contemplados en el

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

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,

previamente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá revocar a su criter¡o, el representante de

"El Contratista" debcrá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asícomo para

aceptar y objetar las observaciones de obra qire se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de

"El Contratista"

en su contra o contra "Ei -Municipio" én relación con los trabájos objeto del presente contrato. Así como

también con qrrienes ir.s suministre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a cualquier

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

este caso.

Décima Primera.- Rccqsqs Humanos de "El Co Para el cumplimiento del presente contrato,

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

presente contrato.

Daños a Terceros,- "lii Contratista" será el ú¡líco responsable dc los daños y perjuicios que con motivo de la
obr;¡ se causcr) ; "Éi :,r,nicipio" o;l l'('rc!ros, i)or no.tj'.i:;tlrsc a io r:sl.i¡lLrlttdo en cl contrato, por inobservancia

de las disposiciones c:arias por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. I 
iii

Subcontratos,- "El Ci¡,¡tratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ' i
ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por ijarte de "El Municipio" ' i

y en el supuesto de que "El Contrátista" requ.iéra subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte 
_-..1

delaobramcrlcionaclaorespectodetrabajosespecializadosdemismaobraoadquieramaterialesoequipoque
incluyan su rrr:lalacir;,r, cieoerá soiicitarlc poi. r-::;crito con 15 (quince) días de antic¡pación a "El Municipio"
acompañanrJo l;r docr;llenración corrcsporrclientc, en cstos casos "Ei Contratista" seguirá siendo responsable

dc la ejecuciiin rie la: ),)ras, sin qut: el tr:rce,-o qucde subro¡J;rdo e,-r r¡irlflu,ro dc lrls clcrt'chos de aquel.
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

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

obras adicionales que resulten necesarias los cuaies hará por su cuenta "Il Contratista" sin que tenga derecho

de retribución alguna; en este caso "El Munícipio" 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 obras'

calidad de los Materialcs.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo l;r inspección y pruebas necesarias de

todos los materiales que vayan a usar en la.ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

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

proveedores y prestadores de servicios.- "El contiatista" se comprornete rl pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de incumplimienÍo presentada§ y justificádas a través de la residencia en tanto

;; 
';;r;;;d*;;;;',;,será 

causa de situación de mora de la empresa

Seguridad de Ia Obra.- ,,E1 Contratista" se obliga a adoptar para la rávisión de riesgos presentes o futuros con

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

or¡entación que Se ,"qri.rnn para evilar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan' de causarse

.uulqui.r- siniestro será sufragada la responsabiliJad por "El Contratista".

Es obligación de ,,El contra*ista| el suminisiro v colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos

y conforme a los lineamientos señalacios por "El Municipio" 
1i1mos Que. sr..d¡scri!¡cn en el 

11exo, 
en 

_caso 
de

íncumplimiento,,El Municipio" lo proporcionará y su costo.será descontado del pago de sus estimaciones'

Décima Tercera. - §Upe-ryls]slL- "El Municipio" a través de los representantes que para el efecto designe'

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

enellaseempleen.yaseaenelsitiodeéstaoenloslugaresdeadquisicionesyobservacionesqueestime
pert¡nentes relacionadas con su t:jecución, a fin de'que se aju.ste al proyeclo y mocificaciones que se consideren

pertinentes.

Décima cuarta.- De la Bitácora.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación

electrónica, const¡tuye el medio de comunicación entre "El Municipi a" y '"El contratista"' en el cual 'se

registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante !a ejectlción de los trabajos

El us.o de la bitácora

con¡rencionales.

será obligatorio, su elaboración, control y seg,uimiento se hará por los medios

odcima Quinta.- liets¡cig_l]gsl/-lrena-s Cq¡na,qnq§¡,.!¡-11.- Las penas cortvetri:ionales se aplicarán por atrasos en el

),;
ctrsíplimiento de las feclras establecidas 

"n 
ut p-gárna de obra, así corntr por atr¿lso en el cumplimiento en la

fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándosc io sigiiiente:
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pena por lncurrrpliniiento en Tiempo.- "El 1",/lunicipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contr,ato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas

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

trabajos efectivamente eiecutados.

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

trabajos es menor de lo que debía realizarse y sca por causas irnputables a "El Contratista", "El Município"

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

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

Sanción por incumplin¡iento en tiempo: = 0.05x (ic-ie)'

lC= lnversión contrat¿da
lE= lnversión ejecuta<1a a la fecha de terminación autorizada'

pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en t¡empo, se aplicará una sanción por

atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "El Contratista" no

entregue totalrnente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmuia:

Sanción por atr¡rso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ielx(ftr-fta)/30

lC= tnversión ccntratada
lE= lnversión e;ecutada a la fecha de terminac¡ón autorizada.
FTR= Fecha de termin¿ción real de la obra.

FTA= Fecha de iermir'ación autorizada de la obra.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Município" no sea imputable a

"El Contratista".

lndependientemente 11e las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir el

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratista".

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse 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

de Obras PLlblic.rs, ós,.,: tenrlrá rrn plazo dc 5 (cin:-c) días hábilcs;lar;r;t¡rrcbar c rcchazar la so!icitud por escrito

firmacla por r:l :itular. s; estc no ocurre en ese pr:riodo, sc tcndrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no

haya sido presentada cxtemporánea, una vez ¿rutorizada la prórroga debcrá adecuarse el calendario de obra.

\\

"El Municipio" tenciríi dentro, de su presJpur.sto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ningun, \, I I

responsabilidaci de arrpliar, reducir o modifigar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso i""
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Si durante el curso cle ejecución de obra se adviérte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo €s el anrpliar, reducir o modificar los.plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realización de trabajos extraordinarios o complc:mcntarios se hará del conocimiento a "El Municipio", quien en

atención a los razonamientos y justificacioiies expuestas a los plancs, provectos, relación de costos o

presupuestos que le presente "El Contratista" o determinen a juicio de /'El Municipio", sin perjuicio de Ia

iacultaa que le asiste ie e¡ecutar dlrectamente los rrabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por

escrito la realización cle los trabajos o modificaciones respectivas y cornunicará a "El contratista" quién estará

obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen

las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por

una sola vez del imporie deí contrato, debiendo obtener "El contratista" garantías.y fianzas específicas.

Si las modificaciones excecl.n sl porcerrt,rje in«lic;tuo pero no varían el oLr,L to de' proyecto, se podrán celebrar

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

del servidor priblico quc lrrya firm¡do el contra[o o quién lo sustituya cI el cargo, dichas modificaciones no

podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturateza y caracterÍsticas esenciales del

of¡uro de este contiato, ni convenirse para eludir en cualquierforma el cumplimientp de la Ley de obra Pública

del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrán realiearse, lo misrno en aumento que en reducción del plazo de ejecución o

monto del mismo. Si se r.rrodifica el plazo, los periodos se expresarán en clí.ls natr-lrales, y la determinación del

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

, .orpur..ión se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "El Contratista" y "El Municipio"

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

, ajustarlos a las nuevas conciiciones en caso de que estas se presenten' Los ajustes de sér procedentes deberán

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reduccionr:s que resulten, se aplicarán a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado'

El residente de obra deberá sustenta-r el dictamen técnico que'funde y motive las causas que originen la

celebración de ¡os convenios modificatorios o adicionales, según sea el caso, considerándose estos parte de este

contrato y obligatorias para "El contratista" y "El Municipio" laS estipulaciones que en los mismos se

esta blezca n.

Cuando se realicen Conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo' dichos conceptos se

;;;;; ;";*J"r.. y administrar independier')temente a los originalmente pactados en este contrato'

á"¡i¿nAor" formular estimaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado'

Décima séptima.- suspensión cle la obra.- "El Mttnicipio" podrá suspencler con causa justificada temporal o

definitivamente la ejecución dc la obra objeto de este contrato en todo o rln parte' sin responsabilidad alguna

para,,El i,/lunicipio,,, en cualquicl'esiario erl qu0 se (lncuclltre, danco aviso Dor c:crlio a "Ii contraiisia" con 5

(cinco)díashábilesdeanticipación;cuandolasuspensiónseatemDoral,,,ElMunicipio,,informaráa
,,El contratista,, la drtración aoroximacla de la suspensión y el programa se modificará por el plazo

correipond iente.

,i

cLiando la suspensión sca tlcfinitiva será rcscindiclo el contrato cubrióndosete a "El contratista"' previa

"rij",l.,u. 
;i*;;;r; rie la obra que haya realizacro; sin perjuicio de conliar y cuantificar los daños v perjuicios

que se hayan ocasionado en perluicio de "El Municipio" y será responsable por la obra eiecutada'
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Cuando "El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo 'pactado, en este caso se

cubr¡rá a "El Contratista" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

débidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá cont¡nuar

produciendo todos .sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspens¡ón.

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

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

las fechas de inicio y term¡nación

Décima Octava.- Rescisión Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

podrá ser iescindido,err caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio'l el que

determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de lá Ley de Obra Pública del

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

competentes

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a "El Municipio" en un plazO no mayor de 15 (quince) días

hábiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión'a "El Cóntratista",para lo cual se Ie

reconocerán los materiales que tenga en obra o en proceso de aoquisición deL¡idamente .comprobados
mediante la exhibición correspondiente, conforme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autor¡zacios a Ia iecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

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

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

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

Causas de Rescisión.. Las causas que pueden dar lugar a la rescisión po.r parte de "El Municipiol', sin necesidad

de declaración judicial, son las que a continuación se señalan:

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las órdenes dadas
por escrito por "El Mu,iicipio".

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

5.- 5i se declara en quiebrá o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de.salarios, prestáciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin e.l ccnsentimiento de "El Municipio".

7.- Sl "El Contr:rtista" i.o da a "El Municipio" y a las irrstituciones o[ici¿lt,s que tcngan facultad de intervenir, las

facilidades y ciatos ncccsarios para inspección, vigilancia y supervisión de ios materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capiral social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no garantice el
cumplimiento de las oitligaciones de este contrato

9.- Cuando "Ei i-ontr¿¡.ista" acurnule un25%fveinricinco por cicnto) ci¡ atrase cn el avance de la obra.

10.- [n general, por ci];,iquier oira causa imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas.
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pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contrátista" estará obl¡gado a pagar por

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

de la garantía otorgada.

Décima . Novena.- Terminación Anticipada del Contrato.- "El Municipio" podrá dar por terminado

ant¡cipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, ftterza mayor o cuando existan

causas justificadas que le irnpidán la continuación de los trabajos, y se dcmuestre que de continuar con las

obligactnes paciadas se ocasionarÍa un daño o perjuicio grave al Municipio;..se determine la nulidad total o

parcial.a los actos que dieron origen al contrato ion motivo de una resolución de una inconformidad, : lo'
resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de los

trabajos, pagando a "El Contratista" los trabajos realizados, así corro los gastos no recuperables,siempre.y

;";;á"'ruui ,uronubles, estén debidamente cornprobados y se relacibnen dlrectamente con el presente

contrato.

En cualquier caso de ter.minación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,

J"¡iarJ",,El Municipio" levantar acta circunstanciadá en la que se contengan.co.mo'mín_imo los requisitos

indicados por la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento dé la Ley de obras Públicas del

Estado de Jalisco.

r r' ''^t' ^' ' ttCl¡r^"*i¡inin"
ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista" por "El iMunicipio", este procederá a

tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

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

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

A)Cuando
convenido
ejecutado.

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 Io establecido en este contrato'

sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabaios ejecutados se ajuste a lo

y pueca ser. utilizada a juicio de "El t\4unicipio'l, en este caso se liquidará a "El contratista" lo

ClCuando "S! l\4unlcipir:" rcscinda el 
'ontratc 

t:n lcs términos de la

rácepción parcial qucdará a juicio de éste y liquidará el importe de los

D)Cuandolaautoridad.luristJiccionaldeclarercscinrliendoelcontrato'
la resoluciórr resPCctiva.

cl¿iLr:,ula clrlcima octava, en este caso la

trabaios que decida recibir.

en rl'.le caso, se estará a lo dispuesto por

la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la"EI Go4tratista" avisará por escrito a: "El Mun¡c¡pio"

reciLrirla en un plazo de 30 (treinta) días a part¡r de la

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

recepción parcial o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos

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

,,El Contratista,, declara estar de acuerdo de que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato

que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recafendarización po¡ recibir

anficipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc', no

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

por escrito del Director General de obras'públicas de "El Municipio". Cualquier autor¡zación verbal o escrlta en

bitácora no seró reconocida si no cumple la form¿ oficial anterior'

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

- deiechos y obligaciones asumidos pqr "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, se elaborará el

finiquito correápondienie, anexándo el acta de recepción física de los trabajos 
,

,,El Municipio" deberá notificar por oficio a "El Cántratista" medianté su representante legal o su residente de

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

acudir al llantado que se le haga mediante oficio respectivo;de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro

de un plazo de 10 (diez) días naturales, óontados a partir de su emisión.

El documento en el q¡.re conste el finiquito deberá reunir como mínirno los requisitos que se indican en la Ley de

Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por "El Municipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) días

naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes 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 les dio origen y el saldo resultante, debiendo exironer en su caso, las razones (e la aplicación de las

siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado dc dicho finiquito a "El Contrat¡tri",::i_:: .4 -
tendrá el térrnino de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este t''^'

término no re¡li¿a algurra gestión, se dará por aceptado.

Si del finiquito result¡r que existen saldos a favor de "El Contratista", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro

del término de 20 (veinte) dÍas naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de'aEl Municipio" el

importe de estos se dr-,ducirá de las cantidades pr:rrdientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no

ir"run suficien,,es, se exigirá por oficio su reintegro, rnás los gastos financieros correspondientes, conforme a

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

pago de créditos fiscaies 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 desric que',.ean determinadas hasta l¿ fecha en que se pon.qan efectivamente las cantidades a

disposición del lVlunicipio en caso de no obtener:reintegro, "El lVlunicipio" podrá hacer efectivas las garantías i 
I

que etrcuL,ntr., .rigerrt,'s, t'n form¿ sirnultini:;r :,c Icvarttará cl acta ¡dtl inislrotiva que de por extinguidos los - 
'

derechos V oblifiaciorrcs asumi§os por "Él Mt,.rrri:i¡:,io" y "Il Coritrat:s'.¿:" cn cstL'contrato, la que deberá reunir . I I

comc nrínimo l.rs rcqr,r,itos señalados pot l:y . I.
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penas convencionales o d<rl sobrecosto de los trabajos.

De existir clesacuercio intre las partes ies¡tecto ¿¡l finiquifo, o bien, "il C<lntratista" no acuda con ilE! Municipio"

para su elaboración'r:rr el termino señalatlo en el párrafo anterior, "El Municipio" procederá a elaborarlo,

debiendo comu¡icar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de 10 (diez) dÍas naturales
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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 clocumento donde este conste se podrá usar como acta administratiria que de por extinguidos los

derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratiita" en este contrato, debiendo agregar únicamente

una manifestación de "El Municipio" y "El Contratista" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

tendrán por terminados los dérechos y obligaciones que Senera este contrato, sin derecho a ulterior

reclamación. Al no sérfactible el pago en el término indicado, se procederá á elabcrar el acta administrativa que

de por extinguidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Cont:.ltista" cn este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuars-e la liquidación correspondiente existirán deductivas

o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El-Municipio", a cargo_de "5l Contratista", el importe d.e

las mismas se deducirá de Ias cantiCades a'cubrÍrsele por trabajos ejecuiaclos y, si no fueren suficientes se hará

efectiva la fian¿a otorgada por cstos conceptos por "El Contratista".

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

estableCido en él programa autorizado, todo gasto por cencepto de supervisión adiciónal y servicios de apoyo a

la obra será con cargo a "El Contratista". El importe'de dichos gastos será deducido de los pagos que

"El Municipio" deba hacer a "El Contratista".

Vigésima Segunda.- Obj]COq-S¡gS de las Partes.- "El Municipio" y "El Contratista" se obligan a sujetarse

estrictamente para Ia ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a iodas v cada una de las cláusulas que

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

de obÁ pública del Estado de Jalisco y sJ Ítegla;nento de la Ley de obras Públicas del Estado de Jalisco, así como

las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

B)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio" dentro de un término tle 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 que dé término al problema planteado

c)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio", al emitir la resclución I

residente de obra, para rracerla dc su conocinlir:nto dcntro tle los -5 (cincc) ¡lías rl

el que se haya emitido ésta.

D)dúrante la reunión convocada, se hará del corrocimiento de "El Contratist'.'" y el

a/optada y se levantará acta administrat¡va en la que harán constar los aci'erdos

rñismos en la bitácora.

citará a "El Contratista" Y al

::t,.rralcs siguientes a aquel en

:esidente de obra, la solución

lomados, debiendo anotar los
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, Vigésima euinta.- §¡lonalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

sociedad mexicana re specto a lo concern¡ente a! presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de

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

este contrato.

Vigésíma Sexta.- Leg.iq!!eié¡-4plEg-ble.-1ügpretación v Jurísdicción.- Las partes se obligan a sujetarse

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

integra, asÍ como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley d.e Obra Púb.l]ca

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

ejecución y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las'partes se someten a la jurisdicción del

Tribun;rl de lo Atlmini:trat¡vo dcl Estado oe Jalisco, rerruncianclo al fuero que por razón de su domicilio presente

o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

Tlajom u lco d e Zú ñiga, i a lisco, el d ía L 4 icat<l r*r) ';l¡r: i'*!;t'trtt dcl *üÍ-# {ri** rnli ;f íeciciul'ro).

"El MuniciPio" 
,

Lic. Erik I ba rra
ntamientoSecretario

lng. Jorge Gonzáleii"Mor

^4
'a Tovar

/lunicipal
,i

..:

Director General de Obras Públicas.

"/,¡ ../
:

^
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z Centeno
n y Contratación

Nota.- Las firmas que

determinado número
'* is i ir': : i", r j.

!
:

Lnu .r,, hoja corresponden al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo

{}p.lu-}lt,jN-ltrP,i,i-$2()-:1.8, t,l+l f*,:i,ia 1.d (nat«;,,'l*i d,i: fchrelro det ?-sx8 {rlos rnil
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!

lng. Miguel Alej'andro Vázqtrez Sahagún

Director de Licit¿rción ,,r Norrnatividaci

i

t'
"El Contratista" I ;:i

.,:! '' n .r'-''Lt' , ', '. --

.f. \.. "-:'
:,:"'::." 1' :.'t"r'1.'¡.1 r1'^ 'r:';',
;.:'" l: nl i r: i s I rl t1 r,r r ü'¿ il l': r¿i i ¡l: i ¡ i r : ::,

i)ii.i::iiir, $.4 rJg C,ii.
Dlv 010905 510

"Testigos"

Directoi General Jurídico


