
OBRAS PÚBLICAS

DGOP-CA-M U N-RP-C¡-053-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

eáatrato de obra pública a prelios- unitarios por tiempo determinado lue celebran por. una parte
,,E[ MUNICIpIO DE TLATOMULCq DE ZtiÑlGA, JALISCO", representado por los ciudadanos, Lic. carlos Jaramillo

Gómez, lng. Branda Méndez Siordia Lic. Erik Daniql Tapia lbarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar LóR91 y el lng.

torge eoniález Morales, en sus respectivos caracteres del Presidente Municipal, Síndico Municipal, Secretario

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

Tlajpmulco de Zúñiga, Jalisco, respect¡vamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos,de este contrato se

les denominará "Et Municiplo" y por otra parte la empresa Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A. de C.V.,

representada por el C. Juan Marcos Sánchez Nava, en su carácter de Administrador General Único, a quien en

lo sucesivo se le denominará "El Contratista" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar

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

l.L.- eue iiene perscnaliCaC jurídica para suscr!bir e! presente contrato de conformidad ccn !as artírulos l-15

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

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

además los artículos l,2y 3 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

los artículos 2 fracción V1,3, 4,39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXV|ll del Reglamento

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

antelación.

l.2i,Quercon fundamento legal.en los artículos 104 fracción ll, 105 pár:rafo segundó.y,17p derla 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 adjúdicación del contiato-específico, es el concurso

por invitació¡"de la obra.denominada "Pavimentac¡ón con ¿oncreto hidráulicó -de la'antigua carretera a

trrápala, uásieii¿ calle sañia reresiia tráita el límite münicipai con.el salto, :1lt_l ,ry1:y,:^de Tlaibmulco

de Zúñiga, Jalisco", a la cual se le asigna el número de contrato DGOP-CA-MUN-RP:C|-053-3.8, financiado a

tnavés de Recurso lVlulnlcipal, ejercieio fiscal 203.8.

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordiahnente en que la propuesta presentada por "El Contratista"
para la ejecución de la obra, representó ia obtención de las mejores condiciones de contratación para

"El Municipl o", en sus aspecto-s 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" contara con la capacidad económica, técnica y administrat¡va congruente con los trabajos a

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

ConCiciones que ftLeron indicadas en el dlctamen qr-re sirvió cle h¿se para aojuciicar este contrato.

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

autorizó la liberación del Recurs<¡ Municipal mediante punto de acuerdo A22/2O1,8.

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

Municipal, C.P.45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mis¡'nc que señala para que se le pi'actiquen las

notificaciones, aún las de carácter persor':al, ias que sur.tii'án sus efecios Iegales nrientras no señale por escrito

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato,
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l.G.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los traba.ios a que se

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

procedimientó de contratación de concurso por invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos

104 fracción ll, 105 párrafo segundo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco; y demás relativos del Reglamento de la Ley de obras Públicas del Estado de Jalisco, se comunicó a

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

escrito de fecha 26 (veintiséis) de marzo del 2018 (dos mil diecisiete), "El Contratista" presentó propuesta

para la ejecución del mismo, por lo que "El Municipio" hizo.,saber.su resolución a "El contratista" el día 27

(üeintisiete) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), en el qud se adjudicó este contrato para la realización de

los trabajos objeto del mismo.

ll,- "El Contratista" declara:

11.1.- Es una persona moral denominada, Constructora y Urbanizadora Sanser, S.A' de C'V', con capacidaJ

jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los servicios objeto de este contrato, acredita la existencia

legal de la sociedad con el testimonio de la Póliza número 47L (cuatrocientos setenta y uno) de fecha 18

(dieciocho) de Mayo de 2010 (dos mil .diez), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo carrillo Romero'

Corredor público número 39 (treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro

público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio número 54856-1 (cinco, cuatro ocho, cinco' seis' guion' uno)

de fecha c9 (nueve) ce Junio de 2010 (dos mil diez), del municipio de Guadalajara, Jalisco'

11.2.- El C. Juan Marcos Sánchez Nava, quién se identifica con credencial para-votar No' 2455082008521 (dos'

¿*,r;; *'t, .i"¿", cero, ocho, dos, cero, cero, ocho, cinco, dos, uno) y folio 0000086058199 (cero' cero' cero'

cerg, CerO, OChO, SeiS, CerO, Cincg, OChO, Uno, nueve, nUeve), acredita sU CaráCter de AdministradOr General

único, con eltestimonio de la póliza número 523 (seiscientos veintitiés) de fecha 
_01 

(prime-ro.).9" o:tuo'" 
1:

2015 (dos mil quince), otorgada ante la fe del Licenciado Ricardo carrillo Romero, corredor Público número 39

(treinta y nueve) de la ciudad de Guadalajara,. Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de

lor",:.iá bajo eífolio número 54856*1 (clnco, cuatro ocho, cinco, seis; asterisco, u:?) d.e fecha 18 (dieciocho)

de Diciembre de 2015 (dos mit quince), d"l t;;;i;i; J" sr"Jrr"irra, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha

:#ffi.',.,,:ff¡],i""*a",locuaJdeclarabajqi;ái5'i3.|"aecirveiüaá.

, ¡.3.: eue,tiene capacidad jurídica pa.r:a .ontruiu¡. y reúir9 lgi conOic¡ones técnicas t 
econOmicas pala ob[igarse a I

la ejecución de los trabajos objeto de este contrato'

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Belén 65-8 (sesenta y cinco, guion' B) colonia Arroyo de las Flores'

Tlaquepaque Jalisco C.P. 45530, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México S'A'B' de C'V'' mismo que

señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos

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

11.5.- 5e encuentra registrado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público' con el Registro Federal de

Contribuyentes número cL,s 1o05l.g D3g. señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón

de contratistas de la dirección de obras públicas del municipio de Tlaiomulco de Zúñiga' Jalisco' con la clave

oP-TZ-PC-s9312OL7.

!1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

Reglamento de la Ley cje obras púbiicas oel Estacio cle jalisco, así coi-i-ro, ¿i ¿¿¡;ccl-,iio ce lc; a¡-;e¡t:s';,7y 3:,t:

contienen: 3.).- Programa general 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

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

comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento

aplicando. tos procedimientos más'eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones' Que ha

pi.esei:taco el prograrna de obra pcr particlas, así como tannbién el 7ac% (cien por ciento) de análisis de precios

de la ¡--,bra motivo del p¡esente ccntrato. Así mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los

trabajos, también firrnados pcr "É! ivlunieir.¡ie" y "Ei eonta'atista", fortlrai'án ¡:ai:ie ilriegrante de estc 
'ontratc'
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il.Z.- qr" ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrAto, a fin de considerar todos.los

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

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

ll.g.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no.se eñcuentra en los su.puestos previstos en el artículo 43

de la Ley de Obra pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 26 (veintiséis)

de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

11.9.- Es socio de la Cámara Mexicana de la lndustria de la Construcción, la que celebró con "El Municipio" un

convenio de colaboración, cuyo objeto es descontar de las estimaciones de los trabajos ejecutados por
,,El Contratista" elO.002Yo(dos al millar).para ser aportado voluntariamente, por parte de "El Co¡tratista", a los

programas de Capacitación y Adiestramiento de los Trabajadores de la lndustria de la Construcción, que

deslrrolla el lnstituto de Capacitaéión de la lndustria de lá Construcción, manifestando que conoce el contenido

y alcance legal del convenio, mismo que ratifica eri todas y cada una de sus partes para todos los efectos legales

á que nay, lugar, otorgando su consentimiento para que "El Municipio" proceda a realizar el descuento en el

porcentaje antes mencionado y sea entregado al lnstituto antes mencionado.

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

de!osEstadosUnidosMexicanos37,4L,63,64,6l ,1.82y ls3deiaLeydeobraPúblicadei Estaciodeiaiiscr.¡; 38

y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables'

lll.- "Ambas Partes" declaran: 
1

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

artículos 1260, t:267,1269, t27ty demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco'

stos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

primera.- Obieto det Contrato.- "El Municipio" encomiengu., "a! Contratista" y este se obliga a ejecutar la obra

consistente en: ,,pavimentación €on concreto hidráulico de la antigua carretera a Chapala, desde [a calle Santa

Teresita hasta el límite municipal con El Salto, etapa 2, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.", para

ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajolu 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 concéptos: 3).: ¡5p".¡¡icaciones técnicas, documentos que se

anexan al presente y forman parte integrante del mísmo.

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

$ +'EOg,gAl.7B (cuatro nnillones trescíentos acho mi! ochcciemtds cuareaxta y siete pesos 78/100 lM.ñ!.), rrrás

$ 689,43.5.64 (seiscientos ochenta y nueve mil cuatroclentos quEnce pesos 64/100 M.N.) de 1.V.4., para ur¡

importe tota! de S 4'998,263.42 (cuatro mlllones novecientos noventa y ocho mil doscientos se§enta y tres

pesos 42/100 M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que ceJebren las partes por lo que

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

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

especificaciones que la Dirección General de Obras Públicas señale'

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

un plazo de 60 (sesenffiiu, naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 02 (dos) de abril

det 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla'el día 31 (treinta I u:o) de mar/o del 20L8 (dos mil dieciocho)'

conforme al calendario 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 este contrato'

cuarta,- ,troon¡b¡l¡drd d" Di.tá*enes. L¡cencias, Pérm¡ios. Derechos de Bancos de Materlal v del lnmueble'-

,,El Municipio,, cuando sea el caso, pr"rirront!á1i ,ái=ción 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 lo, O"r".io, de propiedád, incluyendo derechos.de vla y exp.ropia.ción de inmuebles sobre los

Irri"i," "¡..ú,"¿n 
los trabajos, considerando la evaluación de impacto "ro::"*" . .

Asimismo, ,'El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El contratista" el o los inmuebles en que deban

lleiarse a cabo los trabajos rnateria de este contrato, así como los dictámenes' permisos y licencias que se

requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El Municipio"' observando tanto '

,,El üuniCipiO,, cOmo "El Contratista" las disposicioneS que en materia de asentamientos humanos' desarrollo

,;;;;;;;"ttrucci¿n que rijan en el ámbito Estaial v Municipal'

El incumplimiento por parte de "El Municipio" en la entrega. oportuna ciel o de ios inrnuebles en los quc sc

,llevarán a cabo ro, trruS¡o, ,;g á"i¿ii"i; prorrogarán en isuat plazo la fecha.originalmente pactada para la

linirrr¡¿n de los trabajos, debiendo constar por. 
"r.rito 

la entrega y recepción de los inmuebles citados'

Quinta.- Anticipos.- "El Municipio" no otorgará'

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" d.ebe. pagar las estimaciones por

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

part¡;de su autorizacióí o"t. 
'" 

t"t'e¡c¡a de obra correspondiente'

Lospagosdecadaunadelasestimacionesportrabajosejecutadossonindependientesentresí,cualquiertipoy
secuencia es sólo para efecto de control administrativo'

"El l^anrr ¡r estas cantidades
En caso de que ,,El Municipio" realice algún pago en exceso, "El contratista" deberá reintegr;

más los intereses correspondientes conform" Jrn, tasa'que será igual a la establecida en la Ley de Ingresos de

ra Fecie ¡.ación, e n ros c¿:cs ce prór.rcga pr,, u 
-.t 

".go 
i" crédito fiscar, ros cargos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso y ,. .orprtrrán por toi Aias calendario desde la fecha del pago Y hasta la fecha

en que pong, im cantidades a disposición de "El Municipio"'

ua auto¡iación de las estimacionds, será por conducto de la residencia de obra designada por "El Municipio"'

por lo/que la fecha de aceptación y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora'

.,El ft/lunicipio,, se reserva el'derecho a reclamar los trabajos faltantes' mal ejecutados o pagos realizados en

exceso:

At'\

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

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

presentación de Estimaciones.- "El Contratista" recibirá como paSo total por la ejecución satisfactoria 'de los

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

que ,iEl Municipio" determine, se harán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

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

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

Conceptos No previstos en el Catálogo.- Cuando a juicio de "El Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos

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

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

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" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

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

dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior,
,,El Contratista"; a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que este señale someterá a su

consideración los nuevos precios 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 los precios unitarios establecidos en este..contrato, "El Municipio"
' 

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

como negada.

. .D)La.autorización de los concepto: no prev¡stoi en ei,¡gtátoeo,.de. conc'eptos,no,irFp.licará,la Smpliación
aítomática del fecho financiero, su autorización procedeiá siempre y cuando "El Municipiol' cueñte con los

'recursosfinanciqrosáutorizados. j , : ''i '' 't '

,,il Coitrrt¡sta'iltendrá un plazo de 30 (tráinta) días naturafes posteriores a la última fécha'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 Municipio" en el entendido que, después de vencido el

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

Séptima.- Garantías:

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

"El Contratista" presentó Ia póliza de fianza número 3577-22579-9 (tres, cinco, uno, siete, guión, dos, dos, cinco,

siete, nueve, guión, nueve) de fecha 28 (velntiocho) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de

S 499,826.34 (trescientos noventa y nueve mil doscientos treinta y tres pesos 80/100 M.N.), por el t0% ldiez
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el irnpuesto al valor agregado, otorgada por la

afianzadora i\scíta Gru¡;o Financiero Ase1a, 5.r\., a favor cie ia lesorería iviunicipai y/o municipio ae Tiajonruico

de Zúñiga, Jalisco.

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

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

B).- Que para liberar la fianza será requisito indispensable la manifestación expresa y por_e5crito de

"El Municipio".
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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 resolución o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, Y 
i

D),- eue la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los

artículos L78,27g,280,282y demás relativos de la Ley de lnstituciones de seguros.y fianzas, plra la efectividad

de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del mismo

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

¡rivadas de la formalización de conveniosEñ caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" dt

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

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

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

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

,,El Municipio" deberá liberar la fianza respectiva, en caso contrario "El Municipio" procederá a hacer efectivas

las garantías, a partir de la fecha en que se haya notificado a "El Contratista" la resolución de la rescisión

administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los ciefectos y vicios ocuitos de todas y cac.ia una de las

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

ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

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

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

anteriores al cumplimiento del plazo de garantía. 
i

euedan a salvo los derechos de los entes públiios para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

cantidades no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

garantías constituidas conforme a esta ley.

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

Octava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o

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

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de

los trabajás aún no ejecuiacios, <jichos costos ciebei-ái¡ coi-i;iai" pcr c:c;'itc',r serán r,:visacics ¡:1'las pa!'tes.

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

costgs:directos, conservando ilorcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

su ¡aplicición será conforme al programa de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no

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

la revisión y ajuste cie costcs, se su.ietan a lo siguiente:
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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, el ajuste podrá determinarse mediante actualización de los costos de insumos en que

interviene en dichas proporciones.

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

ágrupar aquellas obras o contratos que por sus característ¡cas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarán para cada grupo de

obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que

,,El Contratista" irresente documentación justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

que correspondá a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "Et Municipio" a solicitud de
,,El Contratista"¡ a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que

,1ElMunicipio,,reSuelVaporescritoe!aumentooreducciónrespectiva.

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

de los insumos, respecto-de ta oUra faltante del,total conforme al programa de ejecución pactada, o en su caso

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

comunicadt por escrito ul ,"pr"rentuni" de "El Contratista" las modificaciones se consideran incorporadas al

texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

,,El Contratista" por ningún motivo procederá 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.- Represéntante del Contratista.- Por su parte "El Contratistaf' se obliga a tener. en el lugar .de los

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

previamente aceptado por "El 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 contrato, así como para

aceptary objetar las observaciones de obra que se formulen y en general.para actuar a ngmb-rg y por cuenta de

"El Contratista"
,t

.-':O-bligic¡ones.'Obrer'o-Patroneies.. "El 
'Contrat¡sta" como empresario, y patrón, será', el único

responsable ae j tas -obligaciones iobrero-patronales ante las ,diversas instituciones. y organismos 'públicos,

derivado ¿e iai disposic-iones le§ales y demás ordenamientos en materia de trabajo y'seguridad sócial,

',El Contratista" lse obliga por lo mismo a responder por iódas las reclamaciones que los trabajadore§ presenten
4
Ien iu cbntra o']contra "Et'Muhicipio" en relacióñ con los'trabajos objeto del presehte contiato. 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.
i!

Décima Primerá.- Recursos Humanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contrato,
,,ElContratist",,,"ecializadoparalaejecucióndelostrabajosobjetodel
oresente contrato, i

-'' '-' ' i-'
Décima Segundá.- Respo¡saloilidades de "El Contratista":

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

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

de las disposiciones dadas por 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 expresa previa y por escrito por paite de "El Municipio"
y en el supuesto d'e que "El Contratista" ¡équiera subcontratará a otra empresa para la ejecución de una parte

de la obra mencionada o respecto de trabájos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que

incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con' 15 (quince) días de anticipación a "EI Mu.nicipio"

acompañando la documentación correspondiente, en estos casos "El Contratista" seguirá siendo.redponsable

de la ejecución de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.
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Reparaciones.- cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado. en este contrato o

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

obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "El contratista" sin que tenga derecho

de retribución alguna; en este caso "El Municipio't si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o

total de las obras contratadas en tanto no ," ll.u"n a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras'

r, t t- llt

Calidad de los Materiales.- Es facultad de ,,El Municipio,, llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de

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

adquisición o fabricación, con 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 residencia en tanto

. no Sean aclaradas por este, será causa de situación de mora de la empresa. 
,

seguridad de la obra.- "El contratista" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

mot¡vo de la obra a ejecutar, a instalar a su Iosta los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de

;;;;.6";* r"iuqui"ran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan' de causarse

cualquicrsirriestro,o,á,,t,.g,aalaresponsabilidadpor,.ElContratista,,.

-- -iti..^-iA^ A.. uÉt! !\^.41 .^r.i-.-.il dt cIminict!'c y cclocación del rótulo de obra, con cargo a sus 8astos indirectos

;'.::H:;::T, ;Hffil;,;,il;;"io,,,rr Municipio,,mismos que se describen en er anexo, en caso de

incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su cosio será descontado del pago de sus estimationes'

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

recepción, "El Municipio" ordenará su reparación o reposición inmediata' lo que hará "El Contratista" por su

cuenta y sin tener derecho a retribución ,o. 
"llo, 

si "El tontratista" 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

;#J;;t;"r.ri"r J,t.ctamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efectp' 
l'-.--,,t''- 

.',' ,:', rl: -- 
.-' I r

. 'Ni las liquidaciones parciales, ni el pago tOtai de la obraaunque'e!ta'ñaya sido recibida y aprobada' exime a

, ,,Et.Cdntratista,,'de'la iesponsabitiaaA en qúe ñudiere il:Ytlll-lor.vici.ós otúltos{ Cue desOüés resulten Y'!ue

provehgan por aeteitos'!a lr'tonrtru..ián-o'-aia cal¡dadide los materialesl,empleados, y por lo tanto'

,,El MuniCipio,, podrá con cargo a ,,El COntratista" encomendar los trabajosi a un tercero o efectuarlos 
.

directamenie y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto'

DécimaTercera.-Supervisiór¡'-,,ElMunieipio,,atravésdelosrepresentantesqueparaelefectodesigne,
tendrán el derecho a supervisar en todo ti"Ápo las obras objeto de este contrato así como los materiales que

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

pertinentes.

DécimaC¡¡arta,-DelaBitácora..Labitácoraese|instrumentotécnicoquepormediosdecomunicación
electrónica, const¡tuye el medio de comunicación entre "El Municipi o" y "El contratista"' en el cual se

regl:ti.aráir icrs asl;ntcs y sveiitcs cie irnporiancia que se presenten durante la ejecución de IOS trabajos'

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

convencionales.

DécirnaQuinta.-Retencionesv'Penasconvencionales'-Laspenasconvencionalesseaplicaránporatrasosenel
cumplirniento de las fechas establecidas .n;I!*-1rr.a de obra, asÍ como por atraso en el cumplimiento en la

fecha de tei-minación cie los trabajos pactados en el presente, estipu!ándose lo siguiente:
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pena por lncuniplimiento en Tíempo.- "El Municipio" iendrá la facultad de verificar mensualmente si los

trabájos objeto i de este contrato se están ejecutando por ,El Contratista" de acuerdo con las fechas

previámente prit"dur, para lo cual "El Município" comparará mes á mes el avance contra el programa y los

trabajos efectivamente ejecutados

,. r,ru,,l::-i*;',;;,,':..i:::::i'.:gi como consecuencia de.la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los

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

procederá a hacer las retenc¡ones 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:
l/l
i

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

lC= lnversión colrtratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.

I

\1

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

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

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

Sanción por atra!o en la entrega de labbra: =0.05x(ic-ielx(ftr-fta)/30
r'i

lC= tnversión contratada
lE=lnversiónejecutadaa.lafechadeterminaciónautorizada.
FTR= Fecha deierminacién real de la obra'
FTA= Fécha de terminación autorizada de la obra.

'3?.6i 1i4)i)

"El Contratlsta".
ri

lndependientemente de ias aplicaciones de las penas señaladas anteriormente; 'rEl R¡lunicipío" podrá exigir el

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

Décima Sexta.- Modificacionelal 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 dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dlrección General

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

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

haya sido pieser,iacia exterriporáriea, una vez ¿i;ic, izaüa ia ¡rói i'cg,a cjcberá ai;.ci¿¡'s. ;l :-l;¡-lcla;ic .jc ¿b,"a.

su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna !
o modificar la realización de Ia obra objeto de este contrato, dand-o-flviso

//./.
,/ / f
14{

I
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si durante el curso de ejecución de obra se advierte por 1as partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra .o*t lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la convenieniia en la

realización de trabajos extraordinar¡os o complementarios se hará del conocimiento a "EI Municipio", quien en

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

;;;;;;;.r;"r-qr. r¿ presente "Et contratista" o determinen a juicio de "El Municipio", sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrá la opción de autorizar mediante acuerdo por

escrito la realización de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicará a "El contratista" quién estará

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

las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un25Yo (veinticinco por ciento) por

;;;;;;; J;'¡,npáí" ¿el contrato, debiendo obtener "El contratis,:" 
::""'::v 

fianzls específlcas

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 no

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

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en.cualquier forma el cumplimiento de la Ley de obra Pública

del Estado de Jalisco.

Dichas modificaciones podrán realizarse, io mismo en aumentc que en reducción del plazo de ejecución o

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

porcentaje de variación se hará con respecto del piazo paciaclo €n esie conti-atc; rcfiriénconos 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 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 Seneren o se hayan generado'

Las modificaciones al plazo de ejecución de los trabajos será.n independientes a,las modificaciones al monto'

.,debiendo,cons¡derarsejen'forma separrdr, "¿; 
¿;;;J;i¡hti""1O" su rormalizaflon puedan 

iptegrglselen'.u1,, i

'l;'i;'6ti;;i;;;ti ilá"i"ilí";; !u ft'osleñeli¡á.9. !á documentlliun. S'F !ó; ;"1"¡1s.'ller:er!clos-d9 ' 'i

i ..r,a"n," i" o¡r" ¿"u".¿ sustentarl 
lui 'd,.,r'r"n'téáni.o'qr" trn¿. v.ot¡i" las'causastqüe originen la

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

contrato y obligatorias para 'ÍEl contratista" y "El Municipio" las estipulaciones que en los mismos se

e sta b I ezca n.

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

deberán considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato'

debiéndoseformularestimacionesespecíficas,aefectodeteneruncontrolyseguimientoadecuado.

DécimaSéptima.-suspensióndelaObra.-"ElMunicipio"podrásuspenderconcausajustificadatemporalo.
definitivamentelaejecucióndelaobraobjetodeestecontratoentodooenparte,sinresponsabilidadalguna
para,,E! lrturnici.niO", en cUalquier estado en que se encUentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5

(cinco) días hábiles de anticipación; cuancio ia suspensión Sea,!.iílict;1,,.Ii t"{unleipiri,,iilir;i:.":rá a

,,El contratista" la ciuración aproximada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo

corresqgnd iente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindIdo 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

;;t;;;.;; o.Jr¡on',u¿o en periuicio de "[l fir/lurnicipio" y será responsabie pcr la obra ejecutada'

,n\
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determine suspender 'c se ajuste a lo pactado, en este caso seCuando "El Municipio" determine suspender las obras y lo ejecutadr

cubrirá a ,,El Contratistat' el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

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

produciendo todos sus 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 para

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

las fechas de inicio y terminación.

Décima Octava.. Resc¡s¡ón Admin¡st .- Las partes convienen en que el presente contrato

podrá ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea "El Municipio" el que

determine rescindirló, dicha rescisión operará de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pública del

Estado de Jalisco; si es "El Contratísta" quien decide rescindirlo, será necesario que acuda ante lo§ tribunales

comoetentes. '

I'
En el caso de sa'ldo por amortizar, se reintegrará a "El Municipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días

hábiles, contaclos a part¡r de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "El Contratista", para lo cual se Ie

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

mediante la cxhibición correspcndiente, confornre a los datos básicos de precios, considerando los ajustes de

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

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

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

establecida por la Ley de lngresos del Estado de Jalisco, en los casos de móra 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 judicial, son las que a contínuación se señalan:

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 al 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 la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del

mismo, sin el consentimiento de "El Municipio".

7.- 5i "El 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" no.gárantice el

cumplimiento de las obligaciones de este conirato. /

9.-Cuando"El Contratista"acumule un25%(veinticincoporciento) deatrasoenel avancedelaobra'

.,l
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10.- En general, por cualqu¡er otra causa imputable a "El contratista" similar a las antes expresadas'

Pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la rescisión, "El Contratista' J11'a.*']"Oo a pagar por

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

de la garantía otorgada.

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

anticipadamente este a*trrto pot t*ones de interés general, caso fortu.ito, 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 competenle, 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, esién debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contrato.

En cualquier caso de terminación anticipada, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora'

debiendo ,,El Municipio,, levantar acta circunstanciada en ta 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

Esiado de J;lisco.

Ya notificada la terminación anticipada del contrato á "El Contratista" por "El Municipio"' este.procederá a

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

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

,,El contratista,, acta circunstanc¡ada del estado que guardan los trabajos.

a la Ley de Obra

A)cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

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

ejecutado. 
'

BlCuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado

anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidarán en la forma que las partes

convengan, conforme a lo establecido en este contrato' 
l

C)Cuando,,El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusuia Céci¡^na cctava' cíi esi; caso ia

recepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir'

D)Cuando ld autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por

la resolución resPectiva.

,,El €ontratista" avisará por escrlto a "El $,4unicipio" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

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

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

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

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

,,El Contratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato
'qr" ,a asentarán en bitácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir

anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc., no

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

por escrito del Dlirector General de Obras Públicas de "El Municipío". Cualquier autorización verbal o escrita en

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

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

derechos y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, se elaborará el

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

,,El 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 cabó el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de

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

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

El documento eri 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 magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepción física de los trabajos,

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

general que les dio.origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones 4e la,lRlicación de las

I De'ex¡stir desacüerdo entre las partes respecto al finiquito.o bián, lEl Coritratista"ino acuda con'.'gí Municipio" 
t/

l'p.r, su elaborat¡án en el término señalado en el párrafó anterior, "El Municipio" procederá 'a elaborarlo,

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

siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contrat¡51¿'l 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.

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

del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta 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 oficio su reintegro, más los gastos financieros correspondientes, conforme a

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

pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a l'

pagar y se calcularán sobre las cantidades 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

disposición del Mu'nicipio en caso de no obtener reintegro, "E! Municipio" podrá hacer efectivas las garantías

que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos lo.s

derechos y obligaciones asumidos por "Et Muhicipio" y "El Contratista" en este contrato, la que deberá,'reunir

como mínimo los requisitos señalados por ley.

"]
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Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los 1.5 (quince) días naturales siguientes a la firma del

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

derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, debiendo agre8ar únicamente

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

tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contr4to, sin derecho a ulterior

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

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

Deducción de Adeudos.- si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspóndiente existirán deductivas

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

las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará

efect¡va la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contratista"' I

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

estableci;o en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adlcional y servicios de apoyo a

la obra será con cargo a
,,El contratista,,. El importe de dichos gastos será deducido de los pagos que

"EI Municipio" deba hacer a "E¡ Contrat¡sta".

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- "El Municipio" y "El Contratista" se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecución de ios trabajos objeto cie este conirato, 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.- 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/o (cinco al millar) del importe de

cada estimación, para cumplir con el artícuio L6 del Reglamento de la Ley de obras Públicas del Estado de

Jalisco,porconceptodederechosdeinspección,controlyvigilancia.
I

.,|:-.,i,,':.'.].:i'.'',:í,....''..'.:
,,El contratista,, conviene' expresamdnte .y- otorga su consántimiento, para que qe las estimaciones que sé le ]: .

.;Lra¡tr"'i"';r;; iá ;";"n.ián aet 
io.oo)% 

14ás al millar) del importe de caflri esti*.i!ól: 
li3^.1t.:i:i1:;:ffiHJ",,¿T ,"''t,";;;;;;;.;;;;;;; v '1i"""'niento 

de ros trabaladores de'ra indüstr¡a de ra

construcción que desarrolla el instituto de capacitación de la industria de la con-dtrucción, en cumplimiento al

convenio de colaboraclón, celebrado entre "El Municipi o" y la Cámara Mexicana de la lndustria de la

Construcción, de la cual es socio "El Contratista" y ratifica para todos los efectos legales a que haya lugar'

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

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

\ administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:
\,"-"l
' .,; A),,E| 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 siguientes a la iecha en el qr"ie haya ocuri-ido'

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!ue dé término al problema planteado

Clfl iitul'ar de la Dirección Jurídica de "El lVlunicipio", al emitir la resolución citará a "El Contratista" y al

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

el que se haya emi[ido ésta.
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i ,"f , 
-i ri ,', . D)Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la solución

': ' tada y se lei,rantará acta administrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar losaoop aomlnlsrrarlva eIl ld qt

mismos en la bitácora.

Visésima euinta.- Nacionalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad const¡tuida conforme a las
'\: )'''1 ': liyes mexicanas'y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como

.- -- -Lr-- - -^ !-,,^^^- l-;-^+^-^iÁ^ ¡^
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I

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

ningún gobiernoiextranjero, bajo pena de perde"ren beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de

este contrato.

Vigésima
estr¡ctamente
integra, así

del, Estado de

ejecución y miento de las disposici,o/nes aquí contenidas. Las partes se someten a la jurisdicción del

Tribunaldd fo
'//

del Estado ff lalisco, renunciando'al fuero que por razón de su domicilio presente

o

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

Tlajomulco de ñiga, Jalisco, el 2a (veintiocholde marzo del 2018 $or,mil dieciocho).

lng. Jorge z Morales
Director Obras Públicas.

Página 15 de 16

cus100518D39

lng.
(

Constructora



DGOP-CA-M UN-RP-Cl-053-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

"Testigos"

D¡rector de Licitación y Normatividad Director Generbl Jurídico
Lic. Julián Eñrique Perda Jiménez

&9ente
y Contratación

que contiene esta hoja corresponden al.contrato de obra públi'

¡pro . DGOF"CA'MUNTRP:CI:053:18, de- fecha,, 28 (veintiocho)
a precios unitarios Y tiemPo
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