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CONTRhTO DE OBRA PÚBLICA

Contrato de obra pública a precios unttarios por tiempo determinado que celebran por una.. parte

"EL MUNlclplo DE TLAJOMULCO DE ZÚÑlGA, 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, respect¡vamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de

este contrato se les denominará "El Municipio" y por otra parte la empresa Tecnología en Asfaltos, 5'A' Je

C.V., representada por el C. Eduardo Led,:sma 6órnez, en su carácter de Administrador '§e¡reral Único, a

quien en lo sucesivo se le denom¡nará "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", declara:

to de conformidad con los artículos 115
1.1.- Que tióne personalidad jurídica para suscribir el presente contra

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

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

relativos; además los artÍculos 1,2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Muljc¡pal del Esta9o

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

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

l.Z.- eue con fundamento legal en los artículos 104 fracción ll, 105 párrafo segÚndo y 176 de la Ley de Obra

pJuri*--'á"1 rstado de Jalisco,"y eri'lo aplicable al Reglamento de la'Ley de obras Públicas del Estado de'lalisco,

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

por invitación de la obra denominada o'Rehabilitación del pavirnentr: en el fracciqnarniento Fresnns,

Iruni.igi; de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisóo.", a la cual se le asigná ql número de'contrato DG0P-CA-MUN-RP-

Cl-033ig, financiado a través del Fondo de Fortalecimiento Municipal, ejercicio fiscal 2018'

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

;;.1;-"Éución de tr'frOr.;lrepreientó la obtención de las mejsres condiciones de contratacióh para

, 
,,El Municipio,,, en sus, aspegtos legal, técníco y económico, además la propuesta .'reunió las condiciones

necesarias gue garantizan'el cumplimiento del contrato y la ejecuclón satisfactoria del la obra en-cuanto a

menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad¡ de igual forma, se

consideró que ,,E[ Contratista'l:cóntara con la capacidad económica,_técnica V a{1inis!¡ativa cqngr-uente con

lostrabajos'a realizar, asícomo a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio'

Condicionesquefueronindicadaseneldictamenquesirviódebaseparaadjudicarestecontrato,

1.4.- para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H' Ayuntamiento aProbó Y ,
autorizó la liberación del Punto de Acuerdo 022/2078. 

t.I

f.S.- figñJsu domicilio en ta t¡nca marcada ccn el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera \

Munieipal, c.P. 45640, en llajomflco de Zúñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las

notifilgpiones, aún las de carácte1 personal, las que surtlrán sus efectos legales mientras no señale por escrito 
".

otro dÍit¡nto, para todos los finesly efectos 'egales de este contrato.
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1.6.= El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se
destiná el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
piocedimiento de contratación de concurso por invítacián, de conÍormidad con lo establecido en los artículos
104 fracción ll, 105 párrafo segundo, L76 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra pública del
Estado de Jalisco; y demás relativos del Reglaménto de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, se
comunicó a. "El Contratista" la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevarán a

cabo, en escrito de fecha a 21 (veintiuno) de febre:'o del 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratista,, presentó
propuesta para la ejecución'del mismo, por lo que "El Municipio" hizo saber su resolución a "El Contratista,l el
día 26 (veintiséis) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para Ia
realización de los trabajos objeto del mismo.

ll,- "El Contratista" declara:

ll.1'- Es una persona moral denominada Tecnolo¡1ía en Asfaltos, S,A. de C.V., con capacidad jurídica para
contratar y obligarse a la ejecución cle la obra ottjeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
'socledad con el testimonio de la escritura pública número 879 (ochocientos setenta y nueve) de fecha 04
(cuatro) de febrero del 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la ie del Lic. ;r¡.r¡o HurU"i 

" 
Í"i*t ,nrdt,

Notario Público número L28 (ciento veintiocho) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el-folio mercantil electrónico número 2Sg31 * 1 (dos, cinco,
nueve, tres, uno asterisco uno), cle fecha 17 (diecisiete) de'marzo del 2005 (dos mil cinco), del municipio de
Guadalajara, Jalisco.

11.2.- El C. Eduardo Ledes;^ne Górnez, quién se ident fica con credencial para votar con fotografía expedida por
el lnst¡tuto Fecleral Electoral, acredita su carácter de Administrador General único, con ál testimonio de la
escritura pública núnrero 879 (ochocientos setenta y nueve) de fecha 04 (cuatro) de febrero del 2005 (dos mil
cinco), otorgada ante la fe del Lic. Mario Humberto Torres Verdin, Notario Público número 128 (ciento
,veintiocho) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,

' bajo el folio mercantil electrónico número.25931 t 1 (dos, cinco, nueve, tres, uno asterisco uno), de fecha 17
(diecisiete) de marzo del 2005 (dos mil cinco), del municipio de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no
le ha.sido limitado nirevocado, lo cual declara bajo protesta de decirverdad.

11.3.- Que tiend capacidad jurídlca para contratar y reúne lai conAiiiones.técnicas y económicas para obligarse
a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato. ' i

11.4.'Tiene establecido sú domicilio en calle Leónidas número 3162 (tres mil ciento sesenta y dos) colonia San
Jorge, Guadalajara, Jalisco, C.P.44690,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
s¡.¡s.efgc¡qs. legales rnientras no señale por escrito otro distinto, para tgdos los fines y efectos deeste.contrato.

11.5.-'Se encuentra registrado en lá Secietaría de Hacienda y Cré(ito Público, con el. Registro Federal de
Contribuyentes número TAS 050209 KAA. Señalando también que su registro se'encuentra vigente en el
paY,,q de contratistas de la Dirección General de Obras-Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
iSliSCQ, con la clave OP-TZ-PC-18512OL7.

ll J// /
!/ /
ll.fl- aue conoce el contenido y los requisitos que cstablece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su
R/glamento de la Ley de Obras Públicas del Estado cie Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
Contienen: 1).- Programa general de ejecución de lcs trabajos, firmado por el residente de obra;2),- Catálogo

'Ide conceptos; y 3).- Especificaciones ,técnicas, misrnos que debidamente firmados por las partes integran el
'R're§entqcontrato. AsÍ.como tam,bién conoce iodos. los detalles concernientes a .la obra requerida
comprombtiéndose a la ejecución d'e este contratc', poniendo para ello tpda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obllgaciones.
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eue ha presentado el programa de.obra por partidas, así como también el 1,OO% (cien por ciento) de análisis

de precios de la obra motivo del presente contrato.

Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "El Municipio"

y "El Contratista", formarán parte integrante de este contrato.

11.7.- eue ha inspeccionado debidamente ei sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos'

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.

ll.g.- Sájo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo

43 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 21

(veintiuno) de febrero del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 115, 134 de la Constitución Política

delosEstadosUnidosMexicanos3T,4!,63,64,67,176y177 delaLeydeObraPúblicadel EstadodeJalisco;

29,38y 47 del Reglamento de latey de Obras Públicas del Eslado de Jalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" declaran:

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

artículos 726O,i267,1,269, 727Ly 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 estlucturlles y detalles d1 obra,

Expuesto lo anterior, las plrtes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las biguientes:

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

obra.onrirt"nie en: "itehabilitación del pavimento en el fraccionamiento Fresnos, rnunicipio de Tlajomulco

de Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarr" ur' 
"l'rnrnicipio 

de Tlajomulco deZÚñiga,Jalisco, bajo su responsabilidad,

dirección profesional, hasta su total terminación, el cual se apegará estrictamente al 1).- Programa general de

ejecución de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones

técnicas, documentos.que se an-exan al presente y forman parte integrante, del mismo. 
.

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

S Z'Sg5,359.53 (dos millones quinientos rjchenta y c¡nco m¡l trescientos cincuenta y nueve pesos 53/100

M.N.), más $ +13,6S?.52 (cuat¡ocientos trt:ce mil seiscientos cincuenta y si*te posos 52/100 t/l.N") de i.V"A.,
'para un ¡mporte t$tal de $U'999,017.05 {dos milhnes nc¡vecienlos novesrta Y nuevc, rnil diecisieie pesos

05/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que sÍ "El

, Contratista" reáliza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente

de las responsabilidades en que incuira, para lo cual "El Contratista" deberá observar las especificaciones que

la Dirección General de obras Públicas señale.

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

en un plazo de 61 (sesenta y un) díás naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 01.-
(primer) dflmarzo del 20X8 (do,qmil dieciocho), y a concluirla el día 30 {treinta) de abril del 2018 {dos nnil

dieciochó,,'conforme al calendafio de obra entregado para la realización de la obra.it
ta e¡ecuulOnde los trabajos Oeáerá realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general dc
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictámenes, Licencia;. Permisos. Derechos de Bancos de Mgterial v del
' lnmueble.- "El Municipio" cuando sea el caso, preliamente 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 eje-cutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se

requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El Municipío", observando tanto
"El Municipio" como "El Contratista" las disposiciones quei en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construcción que rijan en el.ámbito Estatal y Municipal.

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

llevarán a cabo los trabajos a "El Contratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la conclusión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepción de loi inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- "El Mrlnicipio" no otorgará anticipo.

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

se afegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarán periodos mensuales como máximo, las

cuales serán presentadas por "El Contratista" a la residencia de obra, acompañada de la documentación
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

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

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

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

de las estimaciones, para realizar, 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/'
partir de su autorización por.la residencia de obra correspondiente,.

Los pagos de cada una de las estimaciones portrabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquiertipo ,t
y secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

En caso de que "El Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contratjsta" deberá .reintegrar estas

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

lngresos de la Fedeiación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularán

sobre lás cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fécha del pago y

. hasta la fecha en que ponga. las cantidades a disposición de "El Municipio".

La autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "EI Municipio",
por lo que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse 'en la misma y en la bitácora,

"El Nlunicipio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados.o pagos realizados en.:
exceso.tl i.l

itt'cantldades de trabajo consignadas'en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
.v.

a¿iáriaciones, sin que por este concepto los precios urritarios convenidos deban modificarse.
.'Presentación de Estimaciones.- "EI Contratista" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los
, trabajos, el importe que resulte de aBlicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
'-áue-"El 

Municipio" determine, se frTi'án las estimaciones de obra ejecutada, con.intervalos no mayores de un

mes; lase.stimaciones sb liquidaránr!na vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonandó a

"El Contratista" el importe que resulte de aplicar 165: p¡ecios unitarios a las cantidades de obra contratada.
I lrII
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i rr "6!66st1os No previstos en el Catálogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo.trabalos

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

Ai Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos Og.:u",tu

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

conforme a dichos Precios.

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

presente contrato y',El Municipio" coníidera factible precios yá establecidos en,el contrato, procederá q

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

a dichos precios.

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

u|'jl Contratista,, a requerimiento 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

: ¿;;;;;r;¡" rij.c¡on de esios precios deberá ile aplicar el mismo criterio de costos v rendimientos de insumos

que se hubiese seguido para la determinación de los prBcios unitarios establecidos en este contrato,

' iElMunicipio,, resolverá eri un plazo de 5 (cínco) días hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud,

sq entenderá como negada.

D) La autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicárá la ampliación

.automática del techo financiero, su autorización procederá siempre y cuando "el Municiiio" cuente con los

recursos financieros autorizados.

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

. autorizada, p"ra rol¡.ita¡. l. áutori.ac¡ón ae págo ae cualquier concepto extraoidinario reqüerido para la

, terminación de la obra y que haya sido solicitado:por"'E-l Municipio" en el entendido que, después de'vencido
lel 

plazo sin haberse solicitado, nb tendrá "El contratista" derecho al pago de los mismos'

Séptima.- Garantías: 
r ,.

para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

' ,,Et Contratista,, presentó la póliza de fianza número 2184599.(dos, uno, ocho, cuatro,cinco, nuéve; nueve,) de

t*r* is f"-intiácho) de feLrero de 20L8 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $299,991'lo {doscientos

noventa y nueve n¡il.novecientos un pesos 70/100 M.N.), por el 107o (diez por ciento) del importe de los

' trabajos cóntratai1os, incluye'el impriesioat valor agregado, otorgada por la afianzadora sofimeh.s'A' a favor

de la Tesor.ería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco..

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

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

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

"El Municipio".
'.1

C),- eue la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios -que se

interpongan por parte de "El Contratista" o "El Municipio", hasta que se dicte resoluclón o sentencia

ejecutoriada por autoridad competente, y

/-,
D).- e(ie¡la afianzadora acepte expÉesamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los

"ilaff"J 
!7g:, 27g, 2Bo, z8z y dÉmás relativos de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para la

ur"dt-U/Jua:¿á l6 ii.nr6 aún parj el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del
k,

misfrá ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida'

'7
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En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalización de convenios
de ampliación al monto o al plazó.de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obteier la níodificación
de la fianza y plesentarla antes de la firma del convetnio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "EI Contratista" y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma,incondicional dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha del finiquito.
"El Municipio" deberá libeiar la fianza.respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer
efectivas las garantías, a part¡r de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la
rescisióh administrativa del contrato.
De vicios ocultos y Defectos.- Para garantizar lcs defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato "Él Contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,
Jalisco, la cual estará v¡gente por un año contado a partir del día siguiente a lá fecha del acta recepción de la
obra.

. "El M.unicipio" deberá redactal un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (qúince) 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 "El Contratista", para la debida reparación de lo construido y concederle un plazo para ello,' dúrante el cual continúa encargado de lá conservacióñ de la obra.

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

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

octava.- Aiuste de costos.- si durante la vigencia del presente contrato de obra ".rr; .,;;rro".,r, o |tl
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo; pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptltud de i:ualquiera de las partes, det.erminen un aumento o reducción de los cóstoi
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 term¡nación 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 contrato en caso de existir atraso no
imputable a "El Contratista" con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, él ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en
Q¡e interviene en dichas proporclones

tj.J

'j Er)./este supuesto "El Municipio" podrá optar poreste procedimiento cuando así convenga para lo cual deberá

-;,.-i¡árupar 
aquellas obras o contratos que por sus caracterÍsticas contengan conceptos de trabajo similares y

,'] 
consecuentemente sea aplicable al procedimiento rnencionado. Los ajusies se determinarán para cada g¡upo

." de obras o contratos y se aplicará ex-qlusivamente para los que se hubieren.determinado y no se requerirá iue
- 'lEl Contratista" presente documentáción justlficatoria, estando vigénte el contrato el pago de ajuste de costos

quá.corresponda a los trabajos $;ecutados, deberrá cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud de
"El Contratista", a más tardar 'dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a'la fecha'en que
"El Municipio" resuelva por estrito el aumento o reducción respectiva.
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t-os ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

de los insumos,. respécto de la obra faltanté del total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a "El Co¡rtratista" con respecto al programa que se hubiese convenido
,,El Municipio" podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

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

texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

,,El Contratista" por.ningún motivo procedt:rá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el

catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las,modificaciones y se asienten en la bitácora. '

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

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

previamente aceptado por íEl Municipio" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante

de ,,El contratista,, deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contráto, así como

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

:

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,

deiivado de tas 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 tr:abájadores

presenten eir su cbntra o contra '1El Municipio" en relación con los trabajos objeto d9l nr9s.ent9_ contrato' Así

.oro,urbién 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

i"tirua" de este caso.

Décima primera.- Becurigs Humanos de "El Contratista'i.- Para el cumplimiento del présente óontrato,
,,El Contratista" sé obliga a emplear personal iá.n¡.o especializado para la ejecüción de los trabajos objeto del

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

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

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

á" l"t á¡rpáti.¡on"i dadas ptrr esta o por las violr.¡on"s a las leyes y reglamentos aplicabies. '

subcontratos.-,,El .contratistá".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 escrito'por parte de "El Municipio"

y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la gjecucion de úna parte

de la obra mencionada o respeito de trab:rjos especializados de misina 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 documeitación 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

conformé*ia las instrucciones de "El Municipio", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las

o¡ru{a¿iiionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho

¿efqtdluciOn alguna; en este caso "El Mulricipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial
/de 

las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea mot¡vo para

1
I
I

\

r el plazo señalado para la ter#nacirin de las obras.
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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 ejecucirin de la óbra, 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 materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residenc¡a en tanto
no sean aclaradas por este, será causa de situación rJe mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- "El Contratista" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes.o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de
orientación que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier sin¡estro será sufragada la-responsabilidad por "El Coirtratista,,.

Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y,conforme a los lin'eamientos señalados por "El Municipio" mismos que se describen en el anexo,
en caso de incumplimiento "El Muniiipio"'lo prcporcionará y su costo-será descontado del pago de sus
estimaciones

Vicios ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o ri.iJ, de la obra dentro del año siguiente a la fecha de su
recepción, "El Municipio" ordenará rr r"puru.ión o reposición inmediata, lo que hará "El Contratista,, por su
cuenta r¡ sin tener derecho a retribución por ello, si r'El Contratista" no atendiere los requerimientos en un
plazo de 10 (diez) días hábiles, "El Municipio" ,podrá, con cargo a "El contratista,'encemendar lostrabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hará efectil'a la fianza otorgada para tal efecto.

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

"El Contratista" de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construcción o mala caiidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
"Ei- Municipio" podrá con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos , ,n t"r.áro o efectuarlós
directamenteyharáefectivalafianzaotorgadaparatalefecto.

' Décima Tercera. : Supervisión.- "El Municipio" a través de los representantes que para el efecto deisigne,
tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto iJe 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

, pertinente.s.relacionadas con su ejecución, a fin de qug se ajuste al proyecto y modificaciones que se

Décima Cuarta.- De la Bitácóra.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación
electrónica, constituye el medio de comunicación entre "El Municipio" y "El Contratista", en el cual se

, registraránlosásuntosyeventosde,importanciaquesepr.esentendurantelaejecucióndelostrabajos.

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

ft
qLcilna Quinta.- Retenciones v Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en

¡$l {rmplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en

lprJecna de terminación de los trabajos pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:
Y
nPena por lncumplimiento en Tiempo.- "El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

1 trabajos objeto de este contfato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con las fechas
\rna(amente pactadas, para ló cual."El Municipio" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

' trabajo5efectivamente ejecutados
ot"
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Si como consecuencia de la comparación ya citada en el párrafd anterior, se advierte que el avance de los

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

procederá a hacer las retenciones económ cas a las estimaciones 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 termi ración autorizada'

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

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

;;;";',;i"i;;;;; terminada ta obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

sanción por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

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.- "El Contratista" se obliga a presentar la documcntación 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 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 sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas

por caSo fortuito o fuerza mayor o por cUalqUier otra causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

"El Contratista".

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

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

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

prórrogas.- para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días

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

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

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la solicitud siempre y cuando

no haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de

obra.

"El Municipio"
responsabilidad
por escrito a "El

rdentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna

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

\
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Si durante el curso de ejecución de obra se advierle por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra.ccimo lo es el ampliar, reduciro modificarlos plazos pactados, o bieir, la conveniencia en la
realización Oe tráUa¡oi extraordinarios o complementarios se hará del conocimi"i,to r'lfl Municipio,,, quien
en atención a.los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relación de costos o
presupuestos que le presente "El Contratista" o cleterminen a juicio de "EI Municipio", sin perjuicio de la
facuitad qüe le asiste de ejecutar directamente los lrabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo
por escrito'la realización de los trabajos o modificaciones respeciivas y comunicará a "El Contratista,, quién
estará obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del importe 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
del servidor público que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones nd
podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquiei forma el, cumplimiento de la Ley de Obra
Pública del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrán realizarse, t m¡smc en aumento que en reducción del plazo de ejecución o
monto del mismo. Si se modifica'el plazo, los perioclos se expresarán en días naturales, y la determinación del
porcentaje de variación se hará con 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,,ElMunicipio,,.
deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente 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 aplicarán a las.
estimaciones en que se genefen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos ierán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse én 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. 1

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

celebración de,los convenios modificatorios o adiqionales,,según séa el cqso, c_gnglderándose estos parte de
este contrato r7 obligatorias para "El'Contratista" y "El Municipio" lás estipulaciónes que en los mismos se
establezcan.

Cuando se realicen 
-c-q¡gep.los de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberán conslderai y 
'administrar 

independientemente a los originalmente ;r.t.d;t;" este contratt,
debiéndose formülar estimSciones'específicas, a efecto de te¡er un control y seguimiento adecuado.

Décj{qa séptima.- suspensión de fa obra- "El Municipio" podr:á suspender con causá justificada temporal o
df nitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
flára/'El Municipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista,, con 5
(bir)¿o) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal, "El Municipio" informará a

'!3F" Contratista" la duración. aproximada de' la suspensión y el programa se modificará por el plazo
-J

correspond iente.
I
Qfldo la suspehsión sea definitiva será rescind;do el contrato cubriéndosele a "El Contratista,,, prev¡a
estirña(ón el importe de la o§fa que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dáños y perjuicios
que se hh¡n ocasionad.ó en-ferjuicio de "El Municipio" y será responsable por la obra eje'cutada.j '¡ i!

ii ii\i
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óüánaoJ,El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutado se.ajuste a lo pactado, en este caso se

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

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

produc¡endo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspensión.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad n11a

;;i¿;;;;ili;-,lo,EtMunicipio,t debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión

y las fechas de inicio y terminación.

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

podrá ser rescindido en caso de incumplin,¡eÁio, al respecto aceptan quei cuando sea "El Municipio" el que

determine rescindirlo, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de la Ley de obra'Pública del

istado de Jalisco; si 'es 
"El Contratista" quien decide rescindir!o, será necesario que acuda ante los tribunales

competentes.

En el cásó de saldo pór amortizar, se reintegrará a "El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días

hábiles, contados a partirde la fecha 
"n 

qr"iu sea comunicada la rescisión a "El contratista", para lo cual se le

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

mediante la exhibición correspondieniu,.onfor,ne a los datos bás'icos de precios' considerando los ajustes de

costos autor¡zados a la fecha de resci'sión, !iempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en

la obra y,,El ContratÍsta,, se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que

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

.;#il:ñ;i;;; ;;;¿'rngresos oár rsiauo aelatisco, en tbs casos de mora para el pago de créditos fiscales'

Causas de Rescisión.- Las caüsas que pueden dar lugar a la rescisión por parte de "El Municipio"' sin necesidad

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

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

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

sido rechazada por escr¡to como defectuosa por "El Municipio"'
)

3.-Sinoejecutaeltrabajodeconformidadconloestipuladoosinmotivo,|ustificado,-noacatalasórdenes
dadas por escrito por "El Municipio". I

4.-Sinodacumplimientoalprogramadetrabaio,ajuiciode"ElMunicipio"'

5.- Si se declara en quiebra o suspensión de ¡iagos 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'

ste contrato o los derechos derivados del
6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parúe de Ias obras objeto de el

mismo, sin el consentimiento de "El Municipio"'

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

las facilidades.J datos necesarios para inspercción, vigilancia y supervisión de los materiales' trabajos y obras'

s,- si re¿{e./, .upit.l social y. contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no garantice el

cumplimiLntd de las obligaciones de este contrato
n:l 

.. . lp :tr:cn cn el avance de la obra.g.-cuandb,,El contratista" acumule unZl',./o(veinticinco porciento) de atraso en el avance dr
I
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10'- En general, por cualquier otra causa imputable a "El Contratista" similar a las antes expresadas^

Pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la rescisi ón, "El Contratista" estará obligado a pagar por
concepto de daños y perjuicios una pena convenciohal que podrá ser a juicio de '.El Municipio,,, hasta el
monto de la garantía otorgada.

Décima Novena.- .- ,,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 continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolución de una inconformidad, o por
resolución de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de
los trabajos, pagando a "El contratista" los trabajos realizados así como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

En cualquier caso de terminación anticipada, se deberán realizar las anolaciones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos
indicados por la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de obras públicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista" por ,,El Municipio,,, este procederá a
tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectiüas, y en su caso, procederá a suspender los'trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
"El contratista" acta circunstanciada deÍestado que guardan los trabajos.

"El contratista" queda obligado a regresar a "EJ Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales,
contados a partir de la fecha de la notificación.del oficio e 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.

vigésima'- Recepción de obra.- "El Municipio" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas'de acueJ, ;;, ;; especiricaciones
convenidas y demás es$ipulaciones de este contráto, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A) cuando sin estar terminada la totalidad de Ia 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 liqriJrrl-. ,,El Contratista,, lo" ejecutado

B) Cuando de común acuerdo 'ÍEl Municipio"'y "El Contratista" convengan en dar por terminado
antirciPadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes
conÍengan, conforme a lo establecido en este contrato.

,t 
,/

c) .Cua¡do "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la ctáusula o¿cima octava, en este caso la
recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D) cúando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en está.uro, ru estará a lo dispuesto por
la resolución respectiva.

)',j l

1
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r,;¡i'6onlrulista".avisará por escrito a "El lMunicipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

recibirla en-uri plázo de 30 (treinta) días a partir de la,fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la

obra.

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

;;;;iJ; prr.i"r o total de las obras y la liquidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los

descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato'

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

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

]r¡.'p"irrOe, prórrogaS, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto' a la especificación' etc' no

tendrán validez r¡ no.]r*ntrn con soljcitud formal a 1'El Municipio" porparte de "El Contratista" y aprobación

' por escrito del Director General de Obras Públicas de "El Municipio"' óualquier autorización verbal o escrita

enbitácoranoseráreconocidasinocumplclaformaoficialanterior.

vigésima Primera.- Finiquito v Terminación del contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente' los

;;?;;i;; y gntiga.io*, uium¡aos por "El Municipio" y "El contratista" en-este contrato' se elaborará el

finiquito corÁspondiente, anexando el acta de recepclón.física de los trabajos'.

"El Municipio" deberá notificar por oficio a "l

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

acudir al llamado qru r" le haga median'¡e oficio respectivo; de no hacerlb se le comunicará el iesultado

dpntro de un plazo de 10 (diez) Jías naturales, contados a partir desu-emisión

El documento en el que conste el finiquito deberá reunir como míni¡no los requisitos que se indican en la Ley

de Obra Pública del Estado de lalisco.

El finiquito deberá ser e-laborado por "El l\{unicipio" y "El contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) días

naturales (según la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos'

haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos' clescribiendo el

concepto general que les dio origen y el saldo reiultante, debiendo exponer en su caqo' las razones de la

aplicación de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajo

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

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

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

áiu, nrtuolus.siguientes a la fecha de su emisión; una vez notifiqado el resultado de dicho finiquito a

;rl-Co"iirr¡rta,, -quién 
tendrá el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho

corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestión, se dará por aceptado

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

del términoide20 (veinte) días naturales s:guientes. Si resulta que existen saldos a favor de'1El Municipio"'eI

^ importe de estos se deducirá d,e las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si

\ i no fueran suficientes, se exigirá.por oficio su reintegro, más los gastos financiero§ correspondientes' conforme

\\ i ;;;;-rre será igual a ta establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga' para
-\,/
\ el pago de créditos fiscales dichos gastos ernpezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe

a pagar y se calcular:án sobre las ántidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por días

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

ol""rrJ¿rfael Municipio en caso de no obtener reintegro, "El Municipio" podrá hacer efectivas las garantías

' J' ]
oue enqlenlre vr*entes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los

t - .trt ^--L-^Li^¡-¿ ^^ a¡ra ¡nnt-rrfn l" n¡ re dphprá reUnifH;#; ill],r"?,"""t ,símidos por "Et F/tunicipio" y "El contratista" en este contrato, la que deberá reunir

..Q: fud*" lJs requisitos seialados por ley'

4.
I

I
I
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentrc dé los 15 (quince) días naturales siguientes a la firma del
finiquito, ei documento donde éste conste se podrar usar como acta adminiitrativa qr" áa por extinguidos los
derechos y obligaciones de "Et Municipio" y "Et Contratista" en este iontrato, debiendo agregar únícamente
una manifestación de "El Municipi o" y."El Contratista" de que no existen otros adeudos y por lo,tanto se
tendrán por term¡nados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamación.

AI no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista,, en este contrato. '

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán. 
deductivas o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio,,, a cargode,.El Contratista,,,
el importe de las mismas se deducir'á de las cantidades a cubrírsele por trabajos e.¡ec-utados y, si no fueren
suficientes se hará efectiva la. fianza otorgada por esitos conceptos por "El Contratista,,.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo
a la obra será con carSo a "El Contratista". El ,inrporte de dichos gastos será deducido de los pagos que

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

Vigésima Segunda.- Oblieaciones de las Partes.- "El Municipip" y "El contratista,, se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que
lo integran, así como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la
Ley d-e 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.- otras Estipulaciones.- "El contratista" conviene expresamente y otorga su
consentimiento'para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (ci,nco al mi¡ar¡
del importe de cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del n"gTrr"nto J" ¡" ¡-", O"tbras públicas del
Estado de Jalisco, por ccincepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

üigeri.á Cuarta.- .- ,.El Municip io,, y ,,,rrContratista,, resolverán entre sí las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre_ problemas específicos de carácter técnico y
admin¡strativo derivados de este contrato, de conformidad con eisiguiente p;;.;;;;;; 

-

"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,.inexar,á la documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes a Ia fecha en el que haya ocurrido

El titular de la Dirección iurídica de "El Municipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partirde la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a finde emitir una
sol¡qión que dé término al problbma planteadoÍtf/
Elfitular de la Dirección Jurídica de "El Municipio", al emitir la resolución citará a ,,El contratista,, y al

r¿ey'idente,de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.
í

la reunión convocadar'se hará del conocimiento de'"El Contratista,, y el residente de.obra, la solución
adoptadaoy se levantará acta.:administrativa en la c,ue harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar
los mismosl'en la bitácora. 

i j

-1
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' . Vigésima euinta.-.Nacionalidad de "El Cortratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme.a ias

. leyes mex¡canas y conviene que cuando'legase a cambiar 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 Ia nación mexicana los derechos derivados

Vigésima Sexta.--Lesíslación Aplicable, lnterpretación v Jurisdicción.- Las partes se obligan a sujetarse

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

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

pública del Estado de Jalisco y su Reglanrento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para la

interpretación, ejecución y cumplimiento.de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la

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

domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leído el presente contiato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifigin-y-1Tr-mlñ*'en-91.. Municipio

itajorüt.o de Zúñiga, Jalisco, el día 28 (veintiocho) de febrÉro del 20rp(díá mil dieciocho) '\
\

de.'

Lic. Erik

Secretario General

,,EI MUN

lng. Jorge

Director

(.V

Alberto
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Tecnología en asfaltos, S.A. de C.V.

. ]TAS r)50209 KAA

I

Lic. iulián Enrique Cerda Jiménez

- Director General Jurídico

Nota.- Las

determ
dieciocho)J
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