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DGOP.AP.MUN.RP-AD-024-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Contrato de obra pública a precios uni.ar¡os por tiempo determinado que celebran por una parte
¿EL MUNlclPtO DE TLATOMULCo DE ZÚÑIGA, JALISCO", 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 persona física C, Oscar López López, a quien en lo
sucesivo se le denominará "El Contratísta" 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", declara i

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

fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y relativos; .

7i,77,79 y 83de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y demás preceptos aplicables y relativos;
además los artículos 7,2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

los artículos 2 fraccióñ Vl,3,4,39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXV1ll del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelación.

1.2.- Que con fundamento legal en los artículos L04 fracción l, 105 párrafo primero y 182 de la Ley-de obra
Pública del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco,

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

adjudicación directa de la obra denominada "Construcción de infraestructura hidráulica en arroyo de Cofradía,
municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco." a la cual se le asigna el número de contrato DGOP-AP-MUN-RP-AD-
024-18, financiado a través de Fondo de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignación, se basó prirnordialmente en que la propuesta presentada por "El Contratista"
para la ejecución de la obra, representó' la obtención de las mejores cond¡ciones 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 '
"El Contratista" cohtara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

realizar, así cómo a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio. - \

\ -,.:
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió dei base para adjudicar este contrato. /' ¡/i
1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento apr,6O9,i¡

autorizó la liberáción del Punto de Acuerdo A22l2Ot8. \ ', {:7'
1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada ccn el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, 

"n 
lu .rb$".,

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zriñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquutf-Ja,L

't/

I
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notificaciones, aún las de ca.rácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito
otro distinto, para todos lo's fines y efectos legales de este contrato. lf \-: .t rIA }i : [\\,
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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 sé

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

procedimiento de contratación de adiudicación directa, de conformidad con lo establecido en los artículos 104

fracción l, 105 párrafo primero, 1S2 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 f levarán a cabo, en escrito

de fecha 23 (veintitrés) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratista" presentó própuesta para la

ejecución del mismo, por lo que ,,El Municipio" hizo saber su resolución a "El contratista" el día 25 (veintiséis)

¿i tebrero del 2019 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos

objeto del mismo,

ll.- 'El Contratista" declara:

11.1.- Es de nacionalidad Mexicana, lo que acredita con el Acta de Nacimiento expedida por la oficialía número 1

(uno), libro 1 (uno), acta número 51 (cincuenta y uno), correspondiente al año de 1970 (mil novecientos

setenta).

ll.Z.- El C. Oscar López López, quien sá identificó con credencial para votar número 2464082517433 (dos, cuatro,'

Seis, cuatro, cero, ochg, dos, cinco, uno, Siete, cuatro,.tres, tres) y folio número 0000102914095 (cero' cero'

CerO, CerO, UnO, CerO, dO', nueve, UnO, CUatrO, a"r., n,"U",:CinCO),'m¡Sma qUe eXhibe y aCfedit'a SU CaráCtef de

persona física. 
I ,'

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

la ejecuc¡ón de los trabajos objeto de este contrato' -

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Bugambiiias número 4 (cuatro), Vista Hermosa,- Tlajomulco de

itÁrrr, Jrlit.",té.t. 4SGGO,lo que aicredita con el recibo de Teléfonos de México, S'A'B' de C'V'' mismo qUe

,"ni.'prru que se t" pr".iiqr"n las notificaciones, aún las de carácter personal; las que surtirán sus efectos

legales mientras no señale por escrito otro distinto, para tÓdos los fines y efectos de este contrato'

11.5.- Se ericuentra registrado én la Secretaría de Hacienda y crédito Público, con el Registro. Federal de

Contribuyentes númeÁ IOLO 70011.5 AJs. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el

padrón de contratistas de la dirección de obras públicas del municipio de Tlájomulco de Zúñiga, Jalisco, con la

clave OP-TZ- PC-hO7 6 I 2Ot7.

11.5.- Que conoce el contenido y los requisitos.que establece la Ley de obra Púb-llca del Estado deJalisco y su

Regtamento de la Ley Je obras pú¡li.r, del Est.ado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

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

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

prese.nte contrato. Rsí como taniU¡én conoce todoi los detalles concernientes, a la obra requerida

comprometiéndose.alaejecuciónde,estecontrato,poniendoparaello.tod::f]T:'"ffii^,"'::::,T::"I:
.;,ilil;;.rt".é¿tr'.",Jr más eficientes para ta realización il,.^Ttlll':1T"i.::::,::,:*::f.::":::::.::du¡lLorluv rvJ v¡ v!!v!, ¡r

así comc también el tO}% (cien por ciento) de análisis de precios
presentado el programa de obia por partidas, : t-.-,.-! -- r- r^^L^ -¡^r i^i-¡a ¡ra-,^É
ili; ;;r" rr*'rJ J.r-orur"n," contrato. Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del iniclo

i*úr¡"i ü*¡ián r'rrráos por "El Municipio" y "El contratista", formarán parte integrante de este con

los

4

11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el siti-o de la obra óbjeto de este contrato' a fin de consider

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

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

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 4(

de la Ley de obra pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 (veintitrés

(

de febrero del 2018 (dos mil digciocho)'
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En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos Lt5, 134 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos 37, 47,63,64,67, 182 y 183 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 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 ajustan a los términos estipulados en el' pr"rint'" contrato, así como a lo establecido por los

artículos \260, L267, !269, T27t 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 obras, planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorga4 el contrato de obra pública que se consign, 
"n 

tm siguierites:
l

CLÁUSULAS: 
,

Primera.- Obieto del Contrato.- "El Municipio" encomienda a "El Contratista" y.este se obliga a éjecutar la obra
cons¡stente en: "Construcción de infraestructura hidráulica en arroyo de Cofradía, municipiq de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su re.gponsabilidad,

dírección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general,de
. ejecución de'los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptosi 3).- Especificaciones

técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte ¡ntegrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeio de este contrato es por la cantidad de

5168,969.18 (ciento sesenta y ocho mil novecientos sesenta y nueve pesos fg/too M.N.), más 5 27,035.06
(veinte siete mil treinta y cinco pesos 05/100 M.N.) de l.V.A., para un importe total de 5 L96,O04.24 (ciento
noventa y sei's mil cuatro pesos 04/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo 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 ias responsabilidades en que incurra, para lo cual "El Contratista"
deberá observar las especificaciones que la Dirección General de Obras Públicas señale.

:

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

un plazb 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 ql diq 31 (treinta y un) de marzo de 2018 (dos mil
dieciocho), conforme al cálendario de obra'entregado para la realización de la obra.

La ejecución de los trabajos deberá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de

ejecución de los trabajos, pactado en esté contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes. Licercias, Permisos. Derechos de Bancos de Material y del lnmueble.-
"El Municipio" cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tram¡tar y obtener de las

autoridades competeñteis lo§*dhtámenes, permisos, licencias, derechos de banco§ 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 ambigntal. 
.rF

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que Trn,,
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias {u"S/
requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El Municipio", observando ldlto
"El Município" como "El Contratista" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desafrollo

/-''l

\
§I

\

)"@¿t, i'/\7

/í/ ,L_
\

urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal

$'pa:a-aoo

se

la

El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en

llevarán a cabo los trabaios a ',Il Contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactllevarán a cabo los trabajos a "fl Contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente
conclusión de los trabajos,

ft Material reciclado
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J\

Quinta.- Anticioo§.' "El Municipio" No otorgará antici¡ro'

Sexta.- Forma de PaPo.- Los trabajos objeto de este c{)ntrato, comprendidos en el proyecto y en el programa'

," ,p.g.Éh , la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de tra.bajo terminado

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

presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompanaA.a a1 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 dfa de cada.mes, con el objeto de conciliarvolúmenes y en su caso autorizar

á"rii*r.¡¿n 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 realizai su revisión y autorización. "El Municipio" debe pagar las estimaciones por

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

parti; de sL autorización por la residencia de obra correspondiente'

Los pajos de cada una de las estimaciones por trabajos gjecutados son independ¡entes entre sí, cualquier tipo y

secuencia es sólo para efecto de control admlnistrativo'

En caso de que ,.El Municipio" realice algún pago en eXceSO, "El Contratista" deberá reintegrar estas cantidades

más los intereses correspondientes conform" , ,n, tasa que será igual a la establecida en la Ley. d: lngresos de

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

cantidades pagadas en exceso y se computarán por los día-s calendario'desde la fecha del pago y hasta la fecha

. en que ponga las cantidades a disposición de "El Municipio"'

":i
de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "El Mu.nicipio"'

f;;;;;;ptacióniy firma de estimaciones debe asentarse en la misma v en la bitácora'

se reserva ei derecho a'reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

excesol. I 
/i

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato_ son aproximadas y por lo tanto sujetas " 
/ \

,ui¡..¡on",,sinqueo",;:;":;;;¡i"lá,o,".,"sunitariosconvenidosi"[u",oair¡.,i'"'

Presentación de Estimaciones.- "El Contratista" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

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

que ,,El Municipiol' d"t;;i;;-te hlrán las estimac¡ones de obra ejecutada, !?n 
intervalos no mayores Ue un -

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

,,El contratista,, et import" qr" t"tultu de aplicar los preciqs unitarios a las cantidades de obra contratada'

conceptos No Previstos en el catálogo.- cuando a juicio de "El Mun¡cipio" sea-necesario llevar a cabo trabajos'

que no estén compre"d¡d*;"; pr¿"v"*o y programa se consideran en la siguiente forma:

AlSi existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables á los trabajos de qqele

tratan, "El Municipio" estará facultado para indicar a i'El Contratista" su ejecución y este se-obliea a re¡lñarloj

conforme a dichos Precios. ,// /
BlSi para estos trabajos no existieren con'ceptos a irrecios unitarios en el presupuesto que tormarnf,e fe]
presentecontratoy,,ElMunicipio,lconsiderafactiblepreciosyaestablecidosenelcontrato,proy'ederáa
determinar los nuevos con intervención de "El contratista" y éste se obligará a ejecutar los trabajos tp'nfo'n1" 

"

La autorización
por lo que la

"El MuniciPio"

,t',
I

I

\_-

i
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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 reqÚerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que este señale someterá a su

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

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

hubiese seguido para la determinación de lcs precios unitarios establecidos en esie contrato, "El Municipio"
resolverá en un piazo de 5 (cinco) días hábiies en caso de que no dé contestación a la solicitud, se entenderá

como negada.

D)La autorización de los conceptos no preyistos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación
automática del techo financiero, su autoriz:ción procederá siempre y cuando "El Municipio" cLtente 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 de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminación de la obra y que haya sido solicitado por "El Munieipio" en el entendido que, después de vencido el

plazosinhabersesolicitado,notendrá,.ElContratista,,derechoalpagodelosmismos.
l:..

Séptima.- Garantías:

Para garantizar el cirmplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
"El Contratista" presentó la póliza de fianza número 19437381-0000 (uno, nueve, cuatro, tres, siete, tres, ocho,
uno, guión, cero, cero, cero, cero) de fecha 26 (veintiséis) de febrero del 2018 (dos mil ocho), por la cantidad de

$ tg,Soo.qZ (diecinueve mil seiscientos pesos 42/to} M.N.), por el 70% (diez por ciento) del importe de los

trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Liberty Fianzas, S.A. de

C.V.,a favor de la Tésorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jálisco.

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.

9I- 9r! -para 
liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación 

.expresa 
y por escrito de

"El Municipio".

C).- Qr" la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongán
por parte de "Et Contratista" o 'iEl Mun¡c¡pio", hasta que se dicte resolución o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente,

l

D).- Que la afianzádora acepte'.expresamente someterse a ios procedimlentos de ejecución, previstos. en los
artículos !78,279,28Qt,282 y demás relativcs de la Ley de lnstituciones de segurosyfianzas, para la efecti'¿idad
de las fianzas aún. para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del misnlo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida. ^{'i/'I I

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalización O" ,{r/rg./J",
de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obtener la modifiiiúf de
la fianza y presentarla antes de la firma del ccnvenio respectivo. {

/r
Cuando al realizarse,el finiquito resulten salCos a cargo de "El Contratista" y éste haga pago de la totaliea*{\
los mismos en forma incondiciopal dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del finifr\i$,
"El Municipio" deberá liberar la,fianza respectiva. en caso contrario "El Municipio" orocederá a hacer efectiVjs

,1
¡

N

\

"El Municipio" deberá liberar la¡fianza respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer efe,cti\i;s
las garantías, a partir de la fCha en que:;e haya notificado a "El Contratista" la resolución.Oe la rest¡s¡Lh\, i\administrativa del contrato. 

l{ 
,,ir

/11
,it,t ' i I
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

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

cienlo) del importe de los irabajos realmente ejecutaolos a favor del.municipio_de Tlajomulco de'Zúñiga, Jalisco,

la cual estará vigente por un añá contado a partirdel día siguiente a la fecha del acta recepclón de la obra'

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

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía'

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

a ,,E¡ 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,

I

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

cantidades no cub¡ertas de la inderrlnízación que a su juicio corresponda, u'na vez que se hagan efectivas las

garantías constituidas conforme a esta ley'

En tanto ,.El Contratista,' no otorgue las f¡anzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno'

Octava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vigenciá Cel presente contrato de obra ocurren circunstancias, o

acontecim-ientos de .rr-qri", naturaleza no pievistos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligen.¡a o ¡neptitud de cuqlquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no e¡ecltados, dichds costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes'

Los precios del contrato permanecérán fijos hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicará a los

costos directos,..onr"rrrndo porcentaje de indirectos y utilidad original ciurante el ejercicio d"l.::."lit:lfIl

";:;t';fi;;;; confoime al progrima de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a "El Contratista" con reipecto al programa v¡gente' Las parte's 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 establecicja la proporción en que interviene los insumos en el total del costo

;i;; Ju las obrar, "l 
ajuste pádrá d"t"rrinarse mediante actualización de los costos de insumos en que

interviene eil dichas proporciones

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

r sus características contengan conceptos de trabajo similares y
agrupar aquellas obras o contrato$ que po

consecuentemente sea aplicab-le al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán par-a'cada grupo de

obras o contratos , ;; ;;i;;rt éxilusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que

iil Contratista,, presente documentación justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costp\

que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de (El 
.Municipio" ?^j:]t'y":/

,,El Contratista", a mes taraar dentro de los 30 (treinta) días naturales sigulentes a la fecha 
,Én ye

,,El Municipio" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 
v

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

de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecución pu.ttlgll o 
:q"::::

de existir atraso no imputable a "El contratista" con respecto al programa que se hublese 
'",1T1§

,,El Municipi o,,podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato medlantE

comunicado por escrito al representante de "El contratista" las mJdificaciones se consideran incorporadas at:

texto del contrato y serán obligatorias para ambas paites' \
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''::'-i ' i ' '"El Contratista"'por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el

catálogo de conclptos, h-asta un t"nü se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitácora.

:;)t))/i')i'::) Novena.- Representante del Contratista,- Por su parte "El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los

ú,iwli¿iortr:¡c$.s,::i,!¡3[¿j65 antiCipadamehte a Un prOfeSional que lo represente, el cual deberá ser especialista en la matéria,
, .. I previamente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá,revocar a su cr¡terio, el representante de

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

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

"El Contratista".

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- "El Contratista" como empresario y patrón será el único

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

derivado de las disposiciones legales y dem.ás ordenamientos en materia de trabajo y segurídád 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 presente contrato. Así como

también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a cualquier
reclamación proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de "El Contratista",,- Para el cumplimiento del presente contrato,

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

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

Daños a Terceros.- "El Contratista" será el único responsabl'e 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 esta 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 expiesa previa y por escrito por parte de "El Municipio"
y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que

incluyan su instalación, deberá,solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "El Municipio"
acompañando la documentación correspondiente, en,estos casos "El Contratista" seguirá siendo responsable
de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

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

obras adicionales que resulten-necesarias los cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho
de retribución alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o.-.
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo Ogii ¡
ampliarelplazoseñaladoparalaterminacióndelasobras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "El Municipio" llevar a cabo la inspección y pruebas n"rurur{ufi
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 Contratista" se compromete al pago de los mater¡ales o serh) t
relativos de la obra, las causas dt' incumplimiento presentadas y justificadas a'través de la resid6¡cia en tanto \,

noseanaclaradasporeste,serálausadesittacióndemoradelaempresa. \ \
(! , ', \\ll \\
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Seguridad de la 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 costa los anuncios, avisos, .ttTul:t v medidll preventivas y de

orientación que se requieran para evitar los riesgos qtie se corran por los trabajos que se realizan' de causarse

cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "El Contratista"'

Es obligación de ,,El cOntratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos

y Confprme a los lineamientos señalados por "El Mun:cipio" mismos que se describen en el anexo' en caso de

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

vicios ocultos.- cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su

recepción, "El Nlunicipio" ordenará su reparación o reposición inmediata, lo que hará "El contratista" por su

cuenta y sin tener o.r".io , i"iriUr.i¿n por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo

de 10 (diez) días hábiles, "El Municipio" , podrá, con cargo a "El contratista" encomendar los trabajos a un

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

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada' exime a

,,El Contratista,, de la responsab¡lidád en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan po, a"t".tor-i"-r; 
t.á"r,rucciin 

o mala calidad de los materiales empleadop, y por lo tanto,

,.El Municipio,, podrá con cargo a "El Contratista". encomendar los trabajos a un tercdio 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 u ipu*i* 
"n 

iodo tiempo las obras objeto de este contrato así.como los materiales que

en ella se empleen y; ;"; en el sitio de éstá o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

pertinentes.

DécimaCuarta..DelaBitácora.-Labitácoraeselinstrumentotécnicoquepormediosdecomunicación
electrónica, .onrtitryiiñáñ de comunicación entre "El Municipio' y "El contratista", en el cual se

registrarán lo, ,runtor"y """"i"t 
O" -portancia 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.

DécimaQuinta..RetencionesvPenasConvencionales..LaspenasconvencionalesseaplicaránporatraSosenel
cumplimiento de las fechas establecidas 

"n 
ul prog¡u'na de obra, así.co.mo fot.ut'.9t: 

en el cumplimiento en la

fecha de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

¡iento en Tiempo.- "Ell Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto O" ":* 
contrato se están e¡ecuiando por "El' Contratista'l'de acuerdo con las fechas

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

trabajos efectiva mente ejecutados'

si como consecuencia de Ia comparación ya citada en el párrafo ante'ior' se advierte que el avance de los

trabajos es menor de ro que debÍa rearizarse y sea por causas imputables a "El contratista", "El wluniciglo(

procederá a hacer fu, lün.iones económicas a las estimaciones que se encuentren en'proceso enlasrtétnal

ln f as que se determinen los atrasos en base a la siguiente fórmula: / /

1\

ffffi)
U
q-'

sanclon poF,

tratista" no

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

lC= lnversión contratada

lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada'

pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo' se aplicará una

atraso en la entrega física de la. obra que se irá incrementando en la medida en que "EI Con

entregue totalmente terminada la obra, dicha sanciórr se calculará según la siguiente fórmula:
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'Sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

lC= lnversión contratada I i

lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada. 
I

FTR= Fecha de teimináción real de la obra. 
]

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra. 
j

i

Pena por Atraso en Finiquito.- "El Cgntratista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de
la obra a la Dirección General de Obras Públicas, a más tardar 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de
terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos, La.presentación
ta,rdía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los

lrecursos para pago. i \'i
Para determinar la apliCación d'é las sanciones estipuladas no Je tomarán en cuenta las demoras motívadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

'/)!\.' - !

A'/|¡ 
' 

convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberán ser suscritos bajo la responsabiiidad-;\" 
del servidor público que haya firma{o el co,rtrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificacionLtnul

,r/' podrán de modo alguno afectar las iondiciorres que se refieren a la naturaleza y características esenciales del 
)

+" . ' objeto de este contrato, ni convenirde para e'udir en cualquier forma el cumplimiento de la Leyl6u 96r, Públicai.: del Estado de Jalisco. I i\ t!.1
iji \

ii I \i i , .''
. ii i /\ \

"El Contratista".

Independientemente de las aplicaciones de las penas señalad'ás 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
,1

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (trds) 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
fiimada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuandó no
haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prói"roga deberá adecuarse el calendario de obra.

:

"El, Municipio" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realización de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a "El Contratista".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

. proyecto-de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "El Municipío", quien en
atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "El Contratis'ia" o determinen a juicio de "El Municipio", sin perjuicio de la

-:=:1.r - .:..'::,:Jsqglfad que le asiste de ejecutar directamente lostrabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "El Contratista" quién estar¿,-.escrlto la reallzacron oe lo5 traoajos o modrlrcacrones respectrvas y comuntcara a "El contratista" qu¡en estar.?.r-

\t oblígado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que ," aetulléK ¡obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detal,trén I
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un25% (veinticinco por cientolfitor/
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "El Contratista" garantíás y fianzas específicas. / /'"-rr" V

;.VF-Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celqórar
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Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o

monto del mismo. Si se modifica el plazo, los peiriodcs se expresarán en días naturales, y la determinaQión del

porcentaje de variación se hará corl respecto del plazo 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 revisar los indirectos y el financiamiento criginalmente 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 autqrizádos los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado' 
.

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

debiendo considerarse en forma separada, aún Cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un

solo documento,. distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte para efectos de

pago.

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

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

contrato y obligatorias Para

establezcan.

"El Contratista" y "EE 

.Municipio" 

las estipulaciones que en los mismos se

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 efecto de teneir un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensión de la obra.- "El Municipio" podrá suspender con causa justificada temporal o

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

para ,,El Municipio", en cualquier estado en que se encúentre, 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,, la duración aproximada de la suspensión y el program-a se modificará por el plazo

correspondiente.

cuando la suspensión sea definitiva será ¡escindido el contrato 'cubriéndosele a "El contratista", previa

estimación el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios

que se hayan ocasionado en perjuiciq de "El Municipio" y será responsable por la obra ejecutada.

Cuando .,El Municipio" determine suspender las obras y io ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso. 
:e

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

debidamente comprobados y se ,relacionen flirectamente con este :?ntfatof el que podrá. continuar

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

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

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

las fechas de inicio y terminación.

É:
Décima Octava.- Rescisión Administrativa del Cont|ato.- Las partes convienen en que el presente ,.y6fE
podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El MuniciRio'/el Cyé

rtorprminp rescindirlo. dicha rescisión ooerará de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pqblic2deldetermine rescindirlo, dicha rescisiQn operará de pleno derecho en los términos dedetermine rescindirlo, dicha rescisiqn operará de pleno derecno en los.rermlnos oe la Ley ue vetd rlf-e.ttLgYct

Estado ije Jalisco; si es ,,El Contratiqta" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante los tl{}ñales
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,:
En el caso de saldo por amort¡zar, se reintegrará a "El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días

-hábiles, 
contados a partir de la fecha en que ie sea comunicada la rescisión a "El Contratista", para lo cual se le

reconocerán los'' matériales que tenga en obra o en proceso de adquisicióri debidamente comprobados
mediante la exhibición correspondiente, cont'orme a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y "El Contratista" se comprometa por escrito a dntregarlos 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 cjue 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 por parte de {'El Municipio", sin necesidad

de declaración judi_cial, 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 ,.lrlrdr,

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por "El Municipío".

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

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

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bienes en forma'que afecte a este
contrato, o por Ia falta,de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

5.- Si subcontrata o cede la total¡dad o p"rtu de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimientó de' "El Municipio".

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

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

8.- Si reduce su capital social'y contable en forma notable,que a juicio: de "El Municipio't no garantice el

cumplimiento de las obligaciones de este conrrato,

9.- Cua ndo "El Contratista" acu mu le un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra.

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

Págo póf'Rescisión.- Si "El ,Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista" estará'obligado a pagar por
concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juiclo de "El Municipio", hasta el monfo-,

,IJde la garantía. otorgada. 
í /1//

Décima Novena.- Terminación Anticipada del Contrato.- "El Município" podrá dar por terfiiinadb
anticipadamenteeste.o,t,.top*real,casofortuito,fuerzamayo,o..uanao,i.i*/1an.
causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar c$n las

(,

N
\\

\

\-

obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad tAlal o
parcial a los actos que 

'dieron 
origery'át contrato con motivo de una resolucióri de una inconformidad,;to\

resolución de autoridad competente,f o bien, no sea posibte determinar la temporalidad de la suspensión de los \
trabajos, pagando a "El Contratirtri lor trabajos realizados, así como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén deliidamente comprobados v se relacionen directamente coh el presente

l
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En cualquier iaso de terminación anticipadp, se deberán realizar lrt ii:11.]:l:t^11'T::tt 
t: l' b1",t-:l-ul

debiendo "El Municipio". levantar acta circunstanciada en la que Se contengan como mínimo los requisitos

indicados por la Ley de bbra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del

Estado deJalisco' 
I ,,

ya notificada la terminación anticipada del eontrato a l'El Contratista" por "El Municipio", este procederá a

.tomar inmediata posesión de los trabajos eje'cutados para hacerse cargo del inmueble y de las .instalaciones

respectivas, y en su .ttr, ,¿l"a"iil-trth"aer los trabajos levantando' con o sin la comparecencia de

,,El Contratista,, acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

obligado a regresar a ,,El Municipio,, en un término de 10 (diez) días naturales, contados

,;;il;l;¿.t;;; ta noiificación detoficio e inicio de terminación anticipada delcontrato,la documentación

que se le hubiere entregado para la realización de los trabajos'

Aldarseporterminadoanticipadamenteestecontrato,seelaboraráelfiniquitoconformealaLeydeobra
Pública del Estado de Jalisco.

vigésima.'Recepción de oÉra.- "El ,Municipio" recibirá las obras objeto de-este contrato hasta que sean

terminadas "n 
,, ,o,ffiffii r"i r¡trut hubieren sido realizadas de acu.erdo con 

,las 
especificaciones

;;;;il;;v o.rná, .Jori..¡*., o. .u. contraio, nrediante un acta de recepción' según lo siguiente:

de la 
'obra, 

las partés de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

ser utilizada a juicio a"_-,lrt qunicipio,,, en este caso se liquidará a "El contratista" lo

i

B)Cuando de cOmún acuerdo "El Municipio'r y "El contratista" convengan en dar por terminado

anticipadament" "t 
.ontiJ;;;; J" caso, las ou'a¡ ouu se reciban se liquidarán en la forma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en este cóntrato'

' ^^ l^' +Á'-innq de la a' en este caso la
C)Cuando 

.,E1, Municipio,, rescinda fl contrato en los términos de la cláusula décima octav

recepción parcialqr"oJa.lrl.'"i¿ ¿t,ey liquidará elimporte de lostrabajos que decida recibir'

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, Se estará a Io dispuesto por

la resolución resPectiva.

,,Elcontratista"avisaráporescritoa"ElMunicipio"lafechadeterminacióndelaobrayéstaseobligaa

recibirra eñ un prazo o¿;i;;;;L¿r; p;;;;; ra fecha de terminación siempre v cuando esté concruida ra

obra.

AltérminodelaobraSelevantaráactaderecepciónconlocualsedaráporterminadayentregadalaobra.La
il*:üffi.ir,li"*, de ras obras r¿ ia riquidación ce su importe, se efectuarán sin perjuicio de ros descuentos

que deban hacerse por concepto de'sanciones "liot 
t¿trn'nos de este contrato;.--

A)Cuando sin estar

convenido Y Pueda

ejecutado.

¡\\1
\

"El Contratista" declara estar de acuerdo de que' cualquier modificación 
i-" i"^t-t:i::T^":J"::"t"1?:"':i::j:il:,

;::Jr',J::1li:Xr,i""i.iir."ra y de ro cuar estuviera enterado er supervisor, como recarendarización por

-!-- .^^iiri^^^i^^ac al nrnrrort^ a la esoecifiCación, e

:ffii;"'i:[::T;:ü:l: .","J."¡,"' "-i""J'""ii.::..''l::.::T::' I]3J'll";,"1 i^i:::"'-'.,:l'::'J'];
iJ;[[: JilhT;"".';1,"*'.il1",'.i,ri-rir*r' a ;'Er Municipio" por parte de "Elcontratista" v

^ r--..:-- ^..¡^-:-^^iÁ^.¡arhrl

,,"*il,[ :T;::§#[:;*.ü;;;iiin,, J,,;r,^y:::jo,r'. cuarquier autorización verbat o;,s;yten

bitácora no será reconocida si no cumple la forma ofi:ial anterior'

Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacié¡-del Co¡ttrato'-.P.ara dar por terminados

derechos y obligr.ionui 'i'ido' 
por 1'El Municipio" y "El Contratista" en este

finiquito correspondiente; anexandb el acta de recepción física de los trabajos'

parcial o t
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"Et Municipio" deberá notificar por oficio a "El Contratista" mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cabo el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de
ácúa¡r al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultaJo dentro
de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su emisión

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley 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 magnítud 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, describiendb el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicación de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos,

De existir desacuerdo entre las partes respecto al íiniquito, o Of"n, "Et Contratista" no acuda con "El Municipio,,
para su elaboración en el término señalado en el párrafo anterior, ,1El Municipio,, procederá a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratista" dentro de un término de 10 (diez) días naturales
s¡gu¡entes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista,, quién
tendrá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado 

l

5i del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El Contratista","ElMunicipio" deberá liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resultá que existen saldos a favor de "El Municipio,, el
importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de,trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigirá por bficio su reintegro, más los Bastos financieros correspondientes, conforme a
una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas 

"n "r..!o en cada caso, debiZndose computai por días
naturales desde que sean determinadas hasta.la fecha en que se pongan efectivamente lai cantidades a

disposición del Municipio en caso de no obtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías
que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará ei acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, la que deberá reunir
como mínimo los requisitos señalados por ley

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podrá usar comb acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, debiendo agregar únicamente
una manifestación de "El Munícipio" 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 n'o ser factible el pago en el término indicado,,se procederá a elbborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de ,,El Municipio" y íEl Contratista,, en este contrato . /--1

J"I
Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán OeOuc{íuas"
o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio " , a cargo de "Et Contratista,,, el ¡mpdfte/i:
las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele portrabajos ejecutados y, si no fueren suficientes 'ffire
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por ,,El Cóntratista,r. /

1

N

\\,
\

cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en .lh\
establecido en el programa autorizado, 16do gasto por concepto de supervisión adicional y ,"iü).io, de apoyo a '

la obra será con carSo a "El Contradista". El importe de dichos gastos será deducido^Je los ou*o, or"
"ElMunicipio" deba hacer a "ElContratista,,. 

- -:-"-- 
1\\" 

"" Hs'"vJ Ysr

t\f i t , U\\,1 it o"lo'"' l\
Materlal reciclád¿ ,t,\, 

:' " ' (
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Vigésima Segunda.- Oblieaciones de las Partes,- "31 Municipio" y. "El Contratista" se obligan a suietarse

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

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

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

las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- ótras Estipulaciones.- "El Contra'¡ista" conviene expresamente y otorga su consentimiento

para que de las estima.ionu, qr" se le cubran se le haga la retención del 0.57o (cinco al millar) del importe de

cad'a estimación, para cumplir con el artículo L6 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 Municipio" y "El Contratista" resolverán entre sí las
'controversias futuras y previsibles,que pudieran v€rsar sobre problemas específicos de carácter técnico y

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

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

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

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

naturales iiguientes a la fecha en el que haya ocurrido

B)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio" dentro de un término de 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

ClEl titular de la Dirección Jurídicai de "EI Municipio", al 'emitir la resolución citará a "El Contratista" y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en

el que se haya emitido ésta.

D)Durante ld reunión convocada, se hará del conocimiento de "El contratista" y el residente de obra, la solución

adoptada y se levantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anótar los

mismos en la bitácora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

leyes mexican¿5 y .o*i"r," qt'r" .,rando llegase a óambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de

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

este contrato

estrictamente para la á;ecución de la obra objeto de este contrato a'todas y cada una de las cláusulas que lo

integra, así como a los términos, lineamientos, proceclimientos y requisitos que establece la Ley de Obra P,rVO:1lt

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obrás Públicas del Estado de Jalisco, para la interp¡Biacién,

ejecución y cumplimiento dá las disposiciones aquí contenidas. Las partes se someten a la iurisdlccióru/del

Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su domiciti/o n;e(ente

;il;;;;;j¿;.;;,;sponderres Yf
t-

t'
Ik

{
\

N\\1
§ \
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!
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Leído el presente contrato y enteradas las partes de

Tlajomúlco de Zúñiga, Jalisco,'el día de fécha 28 t

\¿' Presidente

Lic. Erik Daniel

Secretario General del

lng. Jorge
Obras,Públicas.
)l

TO DE OBRA

/ \-l

,Director

tolo 700115 AJ5

"Testigos"

Lic, Julián Enrique Cerda Jiménez

Director Geneial Jurídico

Lic. Al

Jefe

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja córresponden al contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo

determinado número
dieciocho).

18, de fecha 28 (veintiocho! de febrero del 2018 (dos mil
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Lic. Alberto
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