
OBRAS PÚBLICAS

DGOP-AP-M UN-RP-AD.023.18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato de obra pública a precios: unitarios por tiempo determinado que celebran por una 'parte
,,EL MUNlClplo DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO", representado por los ciudadanos Lic. Alberto uribe

Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gómez, Lic. Erik Danlel Tapia Ibarra, 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 Directqr General de Obras Públicas, todos del

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

contrato se les denominará "El Municipio" y por otra parte la persona física Refugio Gutiérrez Nieves, a quien

en lo .suces¡vo 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:

DECLARACIONES

l.- "El Municipio", deilara i ,t'),fl
1.1.- eue tiene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con l1s. artícul.9§. 

f16
fracción lV de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y relqplÓs;

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

además los artículos \,2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de J"alisco;

los artículos 2 fracción V1¡,J,4,39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXV|ll del Re8la"rneñf6- t
General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con t,
antelación.

1.2.- eue con fundamento legal en los artículos 104 fracción l, 105 párrafo primero V 18] d,e la 
.te1 

d1 
lUra

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

dan como resúltado que el procedimiento 
'aplicable para la adjudicación del contrato específico, es la

adjudicación directa de la obra denominada "Construcción dc vado a 'l¡ase rie ranrpeado en arroyo los -ire'

Gallos, rnunícipio de Tlajomulco «Ie Zúñiga, Jatisco.", a la cual se le asigna el número de contrato DGCIf-AP-

MuN-RP-AD-o23-18,financiadoatravésdelFondo.deFortalecimientoMunicipal,EjercicioFiscal2018,

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

prp i, ejecución de li obra, rbpresentó la obtención de las mejores condiciones de coniratación p.ara

l,El Municipio', en sus aspectos legal, técnico y económico,. además la propuesta reunió las condiciones
'necesarias que garantizan el cumplimientó del contrato y Ia ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y eI empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de. igual forma, se consideró que

,,El Contratista" contara con la capacidad económica, técnica y adnrinistrativa congruente con los trabaios a

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

I indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato.Condiciones que fueror

1.4.-para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobó y

autorizo la liberación del Punto de Acuerdo No.022/2078'

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada ccn 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 persoÁal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
1
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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

procedimie¡to de contrataclón de adjudicación direc':a, de conformidad con lo establecido en los artículos 104

fracción l, 105 párrafo primero, 182 y demás concernientes apticables de la Ley de Obra Pública del Estado de

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

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

cabo y en escrito de fecha 23 (veintitrés) de febrero ,iel 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratísta" presentó
propuesta para la ejecución del miimo, por lo que "El Municipio" hizo saber su resolución a "El Contratista" el

día 26 {veintiséis} de febrero del 2018 {dos mil dieciochoi, en el que se adjudicó este .contrato para la
realización de los trabajos objeto del mismo.

ll.- 'El Contratista" declara:

11.1.- Es de nacionalidad Mexicana, lo que acred¡ta corr el Acta de Nacimiento expedida por la oficialía número 4

{cuatro), lib¡'o 1 (uno), acta número 279 (dosciento-q setenta y nueve), correspondiente al año de 1977 (mil
novecientos setenta y siete).

11.2.- La C. ftelugio Gu'.iérrez Nieves, quien se identificó con credencial para votar, misr¡a que exhibe y acredita
su carácter de persona física.

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

la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Francisco I Madero número 292 C (doscientos noventa y dos, letra
"C"), Colonia Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600, lo que acredita con el 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 registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el Registro Federal de
Contribuyentes número GUNR770712CU1. Señalando también que su registro r".n.r"ntrc vigente en el
padrón de contratistas de la dirección de obras públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la
clave O P-TZ- PC-LLLL I 2OL7 .

11.6.- Que 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 qLe
contienen: 1).- Programa ge'nerái de ejecución dé los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las 'partes integraryel"
presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concernientes a' la obra req¡érida'
comprometiépdo,sq a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. hrl,ft,
presentado el prog¡ama de obra por partidas,'así como también el tOO% (cien por ciento) de análisis de p'lecios

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

trabajos, también firmados por "El Município" y "El Contratista", formarán parte integrante de este cont;:to:-\ \\
11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considérartodos los \
factores que intervienen en su ejecución. Manifiesta que dispone de la organización y elementos materiales, ',

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

Página 2 de 15



oBRAS púsLrcas

DGOP-AP-M UN-RP-AD.O23-18
coNTRATo DE oBRA púsLtca

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

de la Ley de Obra Pública del Estado de ialisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 fveintitrrisi
de febrero del 2018 (dos mil diecicchc).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 4t, 63, 64,67,182 y 183 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 38

y47del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado deJalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" declaran:

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

artículos t26O, L267, 1,269,'1,271, y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de .lalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, pre:;upuestós, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

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

CLÁUSULAS:

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

cons¡stente en: "Constrl¡cción de varia a !:¡a.:e de xrr,'lpead«: *n arrsyo lns Tres üalios, r:'ll,rniiipl* at*¡ T!aj*¡'r:¡¡,itar:z'
de Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarse en el rnunicipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su responsablli.§gd/
direccióh profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa genera[de
ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones
técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte ¡ntegrante del mismo.

.li

Segunda.-'Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad a" i
§ 226,650.44 (doscientos veintiséis mil seigcientos c¡hcuenta pesos 44/100 M.N.), más 5 36,264.07 {tre¡nta y'

seis m¡l_ doscientos sesenta y cuatro pesos 07/100 M.N.) de l.V.A., para un importe total dr:

5 262,9r,4.1L(doscientos sesenta y dos mil rrovecientos catorce pesos 51/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá
ser rebasada previo convenio que celebren !as partes por lo que sí "El Contratista" realiza trabaj.os 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 especificaciones que la Dirección General de Obras Públicas
señale.

Tercera.- Plazo de Eiecución.- "EI:Contratista" se obliga a realizár los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 31 (treinta y un) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 01 (primero)
de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el día 31 (treinta y un) de marzo de 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al calendario de obra entregado para la realización de la obra.

,La ejequción de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el .programa general de
ejecución de los trabajos, pactado en este c()ntrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes. Licencias. Permísos. Derechos de Bancos de Materíal v del lnmueble.-
"El Municipio" cuando sea el caso, previamr:nte a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las

autoridades-competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la
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 ponel.a disposición de "El Contiatista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de esie contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se

requieran para su realización, cuya tranritación sea competencia de "El Municipio", observando tanto
"El Municipio" como,"El Contratista" las d'sposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y constfucción.que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

\
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El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna del o de los inmüebles en los que se

!levarán a cabo los trabajos a "El Contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la

conclusión de los trabajos, debiendo constar por escri:o la entrega y recepción de los inmuebles citados:

Quinta.- Anticipos.. "El Municipio" Ño otorgará anticipo. .

Sexta.- Forma de Pago.- 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

presentad¿s 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

lá estimación correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

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

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

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

partir de su autorización por la résidencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones portrabaj<ls ejecutados son independ¡entes entre sí, cualquiertipo.y

secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "El Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contratista" deberá reintegrarestas cantidades-

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

la Federación, en los casos de próiroga para el pago. de.crédito fiscal, los cargos'se calcularán sobre las

cantidades pagada5 en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago yhasta la fecha .

en que poqga las cantidades a disposición de'El Municipio"'

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

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

exceso. \..

Las" cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadls V por lo tanto sujetas a \

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

presentación de Estimaciones.- T EI Coñtratista" recibirá como pago total por la ejequción satisfactoria de los \ .

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

que ,,El Municipio,, determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos lo.rrV3r"t 9,,e1|
mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos lo§ requisitos establecidos para su trámite, abonaÍídorá

.,,E| €ontratista"el importequeresultedeaplicarlospreciosunitariosalascantidadesdeobracontraladff:..//
conceptos No previstos en-ei-tátiitogó.- cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo t¡?.baios

qru no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: /
A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos Alq'" *
tratan, ,,El Municipio'estará facultado para indicar á "El Contratista'i.su ejecución y este se obliga a telfZeffi-\
conforme a dichos precios. \

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

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

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

d ichos precios.
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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

cijnsideración los nuevos precios unitario§ acompañados de sus réspectivos análisis en el entendimiento de que,

para la fijación de estos precios deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rer:,dimientos de insumos que se

hubiese seguido'para la determinación de ios precios unitarios establecidos en este'contrato, "El Municipio"

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

como negada.

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

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

recursos financieros autorizados.

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

autorizada, para solicitar la autorización rJe pago de cualquier concepto extraordinaiio requerido para la

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

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

,'/?
para garántizar el cumplimiento de todas y cada una de'-las obligaciones derivadas del presente 

'onlfÍl',o,
,,E! Contratista" presentó la póliza de fianza número 2185485 (dos, uno, ocho, cinco, cuatro, o:h:, llnfÓl 99
fecha 28 (veintiocho) de febrero del 2018 (dos mil ocho); por la-cantidad dé $ Z6,Z9L.45 (veintisó§1ñil

doscientos noventa y un pesos 4511Jo0 t'r.N.), por el 10% (diez por ciento) d¡!.imnorte^0. 
'::.1?1ii::

contratados, incluye el impuesto al válor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.4., a tavoÍ de la

Tesorería Municipal y/o municipio de TlajomulcJ a" z¿nier, lalisco' - , 
Lí)"\

Laspólizasdefianzatontienenlasdeclaracionesconsistentesenlosiguiente:

A).-eue la fianza se otorgará atendiendo a todas lasestipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza será

"El Municipio".
requisito indispensable la manifestación expresa y por escrito de /1-

C).- Que la fianza estará vigente durante la t.amitación cle todos los recursos legales o juicios que se interpongan

por parte de,,El Contratista" o "El Municipio", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, Y

D).- eue la afianzadbra acepte expresame,lte someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los

artículos 178,27g,280,282y 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

ordenam.iento legal, ion motivo del pago exiemporáneo del importe de la póliza Ce fianza requerida. 
I
!

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El contratista".derivadas de la formalización de convenios 
.r'

de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obtener la modificación dc, l1;

:r"\la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo. 
, ,o 

.^ ,

Cuando al realizarse el finiquito resulten sa'dos a cargo de "El Contratista" y éste haga pago de la totalidad de i 
'

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

,'El Municipio" deberá liberar la fianza resp:ctiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer efectivas

l* grr."iirr, . pir,¡t. de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la rescisión i
administrativa del contrato. i
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios obultos de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del presente contrato "El Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por
cielnto) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor def .municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

la cual estará vigente por un año contado a partirdel día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

"El Municipio" deberá redactar un informd sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) días
anteriores al cumplimiento del plazo de garantía.

Si el informe es favorable, "El Municipio" procederá a la devolución o 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 [o construido durante el plazo de garantía, "El Municipio" procederá a dictar las instrucciones oportunas
a "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continúa encargado de la conservación de la obra.

,Quedan a salvo los derechos de los entes públicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidacles no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantías constituidas conforme a esta ley.

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

Oi:tava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinenún aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el conirato en caso de exisiir atraso no
lmputable a "El Cdntratista" con respecto al programá vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insümos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrá determinarse rnediante actualización de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones

En este supuesto "El Municipio" podrá optar por estc procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá
agrupar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similarg§ yi
Itonsecuenteril'erite sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada gruÍíb aé
obras o coniratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requ"rirágúe
"El Contratísta" presente documentación justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste aet5stos
que corresponda a los trabajos ejecutados; deberá cubrirse por parte de "El Municipio" á tolic¡tud de
"El Contratista", a más tardar dentio de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha e¡-,qud-'-"
¡'El Municipio" resuelva por esirito el aumento o reducción respeCtiva. ' \
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso
de existir atraso no imputable á "El Contratista" con respecto al programa que se hubiese convenido
"El Municipio" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por éscrlto al representante de "El Conlratista" Ias modificaiiones se consideran incorporadas al
texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes. i,'\.\

J\

t\
\ \r¡

\
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,,El Contratista, por ningú'n motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el

cátálogo de conceptos, hlsta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora'

Novena.- Replesentante del Contrátista.- Por su parte "El Contratista" se obliga a tener en el lugar ile los

trabajos anticipadame¡t" , ,n profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la materia'

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

;El Contrat¡sta,, deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así como para

aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general paia actuar a nombre y por cÚenta de

"El Contratista".

Décima.- oblisac¡ones obrero-Patronale§.-."El contratista" como empresario y patrón será el único

responsable de las obligacio'nes obrero-patronales ante. las dlversas instituciones y organismos públicos'

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

,,El contratista,, se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten

en su contra o contra",'El Municipio" en relación con los trabajos objeto del présente contrato' Así como

también con quienes les suministre materiales para la miima, por lo que "El Municipio" sérá ajeno a cualquier

reclamación proven¡ente de dichas relacione-s, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso. ,/')

Décima Primera.- ReCursos Humanos de "El contratista".- Para el. cumplimiento, del presente

"El Contratistr" ru oblig.. urnplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos

presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de "Ei Contratista":

Daños a Terceros.- "El Contratista" Será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo de la

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

de las disposiciones dadas por esla o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables'

subcontratos.- ,,El contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra.persona.física o moral la

ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escr¡to por parte'de "El.Municipio"

y en el,supuesto de que "El contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la.ejecución de una parte

áe ta oUra mencionada o respecto de trabajos especializado! de misma obra o adquiera.materiales o equipo que

incluyan su instalación, deberá solicitarlo por'escrito con 15 (quince) dias de anticipación a "El Municipio"

acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "EllContratistaf'se§uirá siendo responsable

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

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 obra! contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo.para

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras'

calidad de los Materiales.- Es facultad de "El 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 lugar de esta o en los lugares de

adquisición o fabricación, con carSo a "El Ccntratista"'

proveedores y prestadores de Servicios.- "El Contratista" se compromeie al pago de los materiales o servicios

l'' , relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la resiCencia en tanto

no sean aclaradas por eiste, será causa de situación de mora de la empresa.

, 
t 

' 
i'-" 
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Seguridad de Ia Obra.- "El Contratista" se obliga a adcptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar'a su coita los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de
orientación que se requie.ran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos g-!.te se.realizan, de causar'se
cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "EI Contratista,,.
Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos señalados por,"El Municipio" mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su costo será descontado del pago d-e sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su
recepción, "El tülunicipio" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El Contratista,, por su
cuenta y sin tener derecho a retribución por ello, si "E! Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) días hábiles, "El Municipio" , podrá, con cargo a "El. Contratista" encomendar los trabajos a un
terccro o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales,.ni el pago totilde la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a

"El Contratista" de la responsabilidad eri que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
"El Munícipio" podrá con. cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Décima Tercera. - Supervisión,- "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
en ella 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 qu,-'se ajuste al proyecto y modiiicaciones que se consideren
pe rt¡ ne ntes.

Décima cuarta.- De la Bitácora.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación r.\
electrónica, constituye el medio de comunicación entre "El Municipio" y "EJ Contratisia,,, 

"n "l .rui ," ¡l \..
registrarán los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos. :

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

Décima Quinta.- Retenciones v Penas Convencionaleq.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el prograrna de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la

-fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:
\ ' .t .. .

, Pena por lncumplimiento en Tiempo.- "El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se están ejecut;lndo por "El Contrátista" de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual "El Municipio" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avancqt'áe.los
' trabajos es menor de lo que debía realizarse y sea l)or causas imputables a "El Contratista,', "E| Muhicfpio,,

procederá a hacer las retenciones económicas a las ,¡stimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
,en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula:

Sanción por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.
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pena por Atraso en la Entrega.- Además de la.pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por

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

entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

05x(ic-ie )x(ftr-fta)/30Sanción por atraso en la entrega de la obral =0

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

FTR= Fecha de terminación real de la obra',

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra'

pena por Atraso en Finiquito.-."E| Contrátista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de

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

,"-i;r.'J". ;; ;;r" contrario será considerado en estado de mor¿ paia nuevos contratos. La presentación

tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los

recursos para pago.

para determinar la aplicación de las sancio-nes estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas Bdi-

caso -fortuito. o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a .iuicio de "El Municipio" no sea imOutf{e 
7/

"ElContratista"' nd/,/
lndependientemente de las aplicaclones de las penas señaladas anteriormente; "El Municipio" oodrá exigir el

cumptimiento forzoso ;;i;;;;;i;, o hu."rlo ejecutar por un tercero ;;; t;,s; tltal a "El contratista"' ':-^

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

prórrogas.- Bara que tenga validez la prórrcga 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 General

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

firmada por el titular, si esto no ocurre ., 
"ru 

periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando no

fra," t,O¿ pr"runtud" 
"*i"rpor¿n"r, 

una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra'

,,El Muni'cipio,, tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la.facultad y sin ninguna

responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato' dand.o aviso

por escrito a "El contraiista:'.

'sidurante el curso de ejecuiión de obra se advierte por las partes'la necesidad de efectuar adecuaciones al

pro,á.io de la obra .;;;i" es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados' o bien' la conveniencia en la

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

atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o

presupuestos que. le;prgsg!-ted!1, Cgnlr.?tista" o determinen a juicio de "El Municipiol" sin pUjuiclo de' 
la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción {e.autorizar mpdiante a.cuerdo por

escr¡to la realización J" l"r,r"t"¡os o modificaciones respectivas y comunicará a "El contratista" quién estará

obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en il que sé Qetallen

las ándiciones ytrabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un25/o (veinticinco por ciento) por'

una sola vez del i-porie del contrato, 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 condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad

á"i r"irioor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no

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

objeto de este contrato,hi convenirse Rary'eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de obra Pública

del Estado de Jalisco. , ', 
I ¡

,.,.i i \
,'"''*] tl \
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Dichas modificaciones podrán realizarse,'lo mismo cn aumento que en reducc¡ón del plazo de ejecución o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarán en días naturales, y la determinación del
porcentaje de variación se hará con respecto'del p'lazo pactado en este contrato'; refiriéndonos al monto, la
comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, "El Contratista,, y,,El Municipio,,
deberán rpvisar los indirectos y el financiamiento óriginalmente pactados y. determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicárán a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones'al plazo de ejecución de loslrabajos serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aún cuando para fines d-e su formalización puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de
pago.

El residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebración de los convenios modificatorios o adicionales, segúir sea el caso, considerándose estos parte de este
contrato y obligatorias para "El Contratista" .y "Ea 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
deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones específicas, a efectc de tener un control y seguimiento adecuado,

tspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para "EI Municipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a ,.El Contratista,, con 5- (cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, ',El Municipio,, informará a
"El Contratista" ia duración aproximada de la sirspensión y el programa se m_odificará por el plazo
co rrespond i ente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a ,,El Contratista,,, previa
estimación el ¡mporte de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de "El Municipio" y ,.iá ,.rponrrble por la obra ejecutada.

Cuando "El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrirá a "El Contratista" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar
produciendo,todos sus efettos legales una vez que hayan desaparecido.las causas que motiven dicha
suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito
"El Contratista".'o "El Municipio" debiendo suscribir
las fechas de inicio y terminación.

Décima octava.- Rescisión Adminisüativa del Contrato.- Las partes convienen en
podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando
determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de

que el preserite'co=ñtra

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

"\

N

\

\\

sea 1'El Municipio" el que
la Ley de Obra Pública del

competentes.
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ir,n'", .rro de saldo por amortizar, se reintegr ará a "El Municipiof' en un plazo no mayor de 15 (quince) días

.hábiles, contados a part¡r de la fecha en que le sea comunicacia la rescisión a "El contratista", para lo cual.se le

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

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

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

obra y ,,El Contratisia" 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

establicida 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 poí'parte de "El Municipio'1, sin necesidad

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

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

reponer alguna parte de ellas que hubiere
2.- Si iuspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parre u
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sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipio'/'

3.-Si no ejecuta el trabajo de conformidad r:on lo estipulado o sin motivo justificado' no acata las Ór

por escrito Por "El MuniciPio".

4.- Si no da cumplimiento al programa de tr;rbajo, a juicio de "El Municipio".

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

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

6.- si subcontrata o cede la totalidad o parle de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados dei

mismo, sin el consentimiento de "El Municillio"'

7.- Si ,El Contratista,, no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir' las

facilidades y datos necesarios para inspecciírn, vigilancia y supervisión de los materiales, trabajos v obras'

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

cumplimiento de las obligaciones de este conirato

9,-Cuando"El Contratista"acumule unZlol,(veinticincoporciento) deatrasoenel avancedelaobra'

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

Contratista" estaiá obligado a pagar por
Pago por Rescisión.- 5i "El Municipio" opta por la rescisión' "El I

concepto de daños y perjuicios una pena ccnvencional que podrá ser a juicio de "El Municipio'li hasta el monto

.de la garantía oiorgada.
/

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 la contiuuación de los trabajos, y se demuestre.que de continuar con las

obligaciones pactadas se ocasionaría un d¿ño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o

purcl.t u lo, u.to, que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por

resolución de autoridad competente, o bién, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de ios

trab.ajos, pagando á "El Contratista" lós ti-abaj lizados, así como los gastos no recuperables siempre y
trab.ajos, pagando a "El contratista" lós ti-abajos real¡zados, asl como los gasros tro IeLulJ

.urnáo r"un r.ionibles, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presentc

.. /
enes d¿ldas

\
\

. -t.

contrato.
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En cualquier caso.de terminación anticipada, se deberán realizar las anotac¡ones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" -levantar acta circ.unstanciada en.la que se contengan como mÍnimo los requisitos
indicados por la Ley de obra Pública oet eítado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de obras públicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contiatista" por "El Munícipio", este procederá a
tomar inmediata posesión de los trabajci! 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
l'El Contratista" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"El Contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partir de la fecha de la notificación del oficio é inicio de terminación anticipada del contrato, la documentación
que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco. l.'

Vigésima.- Recepción de obiá.- "El Municipio"' recibiiá las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad; si las mismas hubieren sido realizadas de. acuerdo con las especificaciones
convenidas y demás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la totatidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda, ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidará a ,,El Contratista,, lo
ejecutado.

B)cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El contratista', convengan en
anticipadamente e,l contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

dar por terminado
forma que las partes

c)cuando "El Munícipio'r rescinda el contrato en los términos de la cláusula áé.iru octava, en este caso la i\
recepción pa¡cial quedará a juicio de éste y liquidará ei importe de los trabajos que decida recibir. t' t',

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindie,rdo el contrato, en este caso, se estará a Io dispuesto por
la resolución respectiva.

"El Contratista" avisará por escrito a "El Municipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (lreinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluiJa 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 parciai o total de las obras y la liquidación de.su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuen!.,O.g
que deban hacerse por concepto de sanciones en los tirminos de este contrato. /:;" ,!.
"El Contratista" declara estar de acuerdo de que, cuaiquier modificación de los conceptos y fechas Ou.óntáo
que se asentarán en bitácora y de lo cual estuviera e,rterado el supervisor, como recalendariza.i¿n p*YrÉii¡'n
anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones'al proyecto, a la especificac¡ón, etc., no
tendrán validez si no cuentan con solicitud formal a "El Municipio" por parte de "EI Contratista,, y aprob.aciéJr
por escrito del Director General de Obras Públicas de "El Municipio". Cualquler autorización verbal o escrita ei'...,
bitácora no será reconocida si no cumple la forma oficial anterior. \

Vigésima Primera.- Finiquito v Terminación del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por "El Municipir" y "El Contratista'f en este contrato, se elaborará el
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción física de los tralba.¡os.

,t
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l. ., '.t ., .t ,,El Municipio" deberá notificar por oficio a "El Contratista" mediante su representante legal o su residente de
:! :ii'a" 1trií ii ' * ixi r r-1- 

la fecfra, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Contratísta" tendrá la obligación de

acudir al llamado que se le haga médiante crficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el'resultado dentro

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

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

Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por'iEl l\4unicipio" 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 favory en contra que resulten para cada uno.de ellos, describiendo el concepto

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

p"nr, .onr.rlionales o del sobrecosto de los trabajos.

Dé existir desacuerdo entre Ias partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio"

para su elaboración en el término señala«Jo en el párrafo anterior, "El Mun¡c¡piol'proqedeiá a elaborarlo,

debiendo comunicar por oficio su resultado a ".El Contratista" dentro de un término de 10 (diez) días"*7'.11t

siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El contratista'),{ouiéít

tenar¿ el término de 15{quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corrésponda; si transcurrido glte

término no realiza alguna gestión, se 
.dará 

por, aceptado: 
Y

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista","El Municipio"-deberá li.quidarlosí.lentro

deltérmino de 20 (veinte) días,natürales siguientes. Si resulta que existen saldosa fav3r.de ":' Y:iltli]:,'-\
importe de óstos se deducirá dá las cantidacles pendientes de cubrir por concepto áe trabajos ejecutados y s¡ no

fueran suficientes, se exigirá por oficio su r-eintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a

un, ir,¿ que será igual aia esiablecida por la Ley de lngresos de la Federació'n en los casos de prórroga, para el

p"go Ou créditos f¡scales dichos gastos-empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

qnhrp l¡c renti'la'les o :ada caso' debiéndose computar por' días
pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, oeolenoose

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

disposición del Municipio en caso de no obtener,reintegrÓ, "EI Municipio" podrá hacer efectivas las garantÍas

que encuentre vigentás, en forma simultárrea se levantará el acta a'dministrativa que de por extinguidoi los

derechos y obligaciones asumidos por"El l\4unicipio" y "EI Contratista" en este contrato, la que deberá reunir

cuándo la liquidacíón dé'los saidcis se iealice'dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a [a'firma del

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

derechos y obligaciones dé:"Ef Municipio" y'iEl Contratista" en este contrato, debiendo agregar únicamente

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

tendrán por terminados los derechos y obligaciones-que genera este contrato, sin derecho a ulterior'

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

de por extinguidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato'

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

o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de

las.mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele portrabajos ejecutados'ir, si no fueren suficientes se hará

efectiva la fianza otorgada por estos conceplos por "El Contratista"'

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

establecido en el programa autorizado, todo ga;to por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a

la obra será con caigo a "El Contratista".,tl importe de dichos gastos será deducido de los paSos que

"El Municipio'r deba.hibcer a "El Contratistá". i i
, ,1 i iilll l! \ .'-
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Vigésima Segunda.- Oblieaciones de las Partes.- "!:l Municipio" y "El Contratista" se obligan a sujetarse
estr¡ctamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que
lo integran, así cor¡o a sus anexos, los términos, linearrrientos, procedimientos y req.uisitos que establecen la Ley
de Obra Públlca del Estado de Jalisco y su Reglamento Ce la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimiento ¡;r.
. para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importá de

cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras públicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

Vigésima cuarta.- Resolución de Problemas Futuros.- "El Municipío" y "El Contratista,, resolverán entre sí las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre probler*nas específicos de carácter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procldimiento:

A)"El Contratista" solicitará a "El Municipio", mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o
administrativo-que se haya suscitado eRtre él y el residente J"-olrr, indican-do las causas y.motivos qr"'1"
dieron origen, anexará la documentación que sustente su petición y los preseníará dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido

B)El titular de la Dírección Jurídica de "El Municipio" centro de un término de i.0 (diez) días naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de em¡tir una
solución que dé término al problema planteado

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

D)Durantc la reunión convocada, se hará del conocimi:nto de "EI Contratista" y el residente de obra, Ia solución'adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitácora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando tlegase a iambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente conirato, y se obliga a no invocar la piotección de
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de
este contrato.

Vigésima Sexta.- Legislación Aplicable, lnterpretación v Jurisdicción.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecución de lá obra objeto de este contrato a todas \r cada una de las clát{Sulas que lo
integra, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de óLra públ¡ca
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 jurisdicqió1 Oei
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su doÁ¡c¡t¡o tárl"n,"io futuro pudiera corresponderles.
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Leído el presente contrato y enteradas les partes de su alcance, lo rat

OBRAS PÚBLICAs
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CONTRATO DE OBRA PÚáiICA\, //

re, lo ratifican y firman

-, : , . ,..,,, Tlajomulco de Zúñiga, ialisco, el día 28 (veintiocho) de febrero del 2018 {dos mil dieciocho}.

dieciocho).

de

Lic. Carlos Ja

Síndico M

Lic, Erik Dani

Secretario General

'a Tovar

lng. Jorge
Director G

I§ieves

tzcu,t

"Testigos"

: - -.: Nota.- Las firmas que contiene esta hoja co'responden al contrato de obra pÚblica a precios unitarios y tiempo

/-\
il

.@--

Camacho

lez Mbrales

/'44t.,- ,/'
t,' /'"l,', I. ,i

lng. Miguel Alejandro Vázquez Sahagún
Director General Jurídico
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