
OBRAS PÚBtICAS

DGOP-l U-M UN-RP-Cl-057-18. 
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

l§.Ol;r¡ato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
;Ei üurulcrplo DE TLAJOMULCO DE zúñ[GA, rALlSco", representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo

Gómez, lng. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar López, lng. Jorge

González Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal lnterino, Síndico Municipal, Secretaric

General del Ayuntamiento, iesorera Municipal, Director General de Obras Públicas, todos del municipio de
'-ila¡omulco 

de Zúñiga, Jalisco,.respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se

les denomin ará "El Municipio" y por otra parte la empresa Grupo Constructor Los Muros, S.A' de C.V.,

representada por la C. Amalia Moreno Maldonado, en su carácter de Administrador Geneial t1nico, a quien en

lo íucesivo se le denominará ,,El Contratista" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y

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

declaraciones y cláusulas:

DEC,LARACIONES

l.- "El Municipio", declara: '

1.1.- eue t¡ene personalidad jurídica para suscribir el presente contrato de conformidad con los artículos 115

fracción lV de la constitución política de los Estados unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y relativos;

73,77,79 y g3 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y demás preceptos aplicables y relativos;

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

los artículos 2 fracción Vl,3;,, 4,39 fracción X y Xlll, artículo 53 fracción Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXVlll'del Reglamentc

ái*Áia*l Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, y demás aplicables de los ordenamientos mencionados cor'

antelación.

1.2.- eue con fundamento legal en los artÍculos 104 fracción ll, 105 párrafo segundo y 176 de la Ley de obra

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

dan como resultado que el procedimiento aplicable pa¡a la adjudicai:ión del contrato específico, es el concursr:

por invitación de la obra denominada "Construcción de muro perimetrat'en el predio del cuartel de policía,

ubicado en Cabecera Municipal, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco", a la cual se le asigna el númerc

de contrato DGop-¡U-MUN-Rp-cl-057-1g, financiado a través de Recurso Municipal, eiercicio fiscal 2018.

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

para la ejecución de li obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación para

Ifl *r"rc¡p¡o,, eh sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de laobra en cuanto a meno¡-

.;;; 
"i"rnpÉo 

de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que

.JEl Contratista,, contara con la capácidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

realizar, asícomo a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio'
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1.4.- para cubrir las erogaciones que se deriven dei presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprob'¡í ///
autorizó la liberación del Presupuesto Municipal. i I.. / /
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1.6.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se

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

procedimiento de contratación de concurso por invitaeión, de conformidad con lo establecido en los artículos

104 fracción ll, L05 párrafo segundo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra públ¡ca 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 25 (veintiséis) de marzo del 2018 (dr¡s mil dieciocho), "El Contratista'l presentó propuesta
para la ejecución del mismo, por lo que "El Municipio" hizo saber su resolución a "El Contratista" el día 27

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

los trabajos objeto del mismo. \

ll.- "El Contratista" declara:

11.1.- Es una persona moral denominada Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V., con capacidad jurídica para

contratar y obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad

con el testimonio de la escritura pública número con capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución

de.la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el testimonio de la escritura.
pública número 21,927 (veintiún mil novecientos veintisiete) de fecha 25 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil
dos), otorgada ante la fe de la Licenciada Silvia Blanca Silva Barragán, .Notaria Pública suplente adscrita y

asociadá al titular número 7 (siete) de Tlaquepaque, jaiisco, inscrita en él Registro Público de la Propiedad y de
Comercio, bajo el folio mercantil 7397!-t (uno, tres, nueve, siete, uno, guion, uno) de fecha 10 (diez) de abril de

2002 (dos mil dos).

11.2.- La. C. Amalia Moreno Matdonado, quién se identifica con credencial para votar número3024029679296
(tres, cero, dos, cuatro, cero, dos, nueve, seis, siete, nueve, seis, siete, nueve, dos, nueve, seis) y folio número
0000022541283 (cero, cero, cero, cero, cero, dos, dos, cinco, cuatro, uno, dos, ocho, tres), acredita su carácter
de Administrador General Único, con el testimonio de la escritura pública número 21,927 (veintiún mil
novecientos ve.intisiete) de fechá Z6 (veintiséis) de febrero de 2002 (dos mil dos), otorgada ante la fe de la
Licenciada Silvia Blanca Silva Barragán, Notaria Pública suplente adscrita y asociada al titular número 7 (siete) de

Tlaquepaque, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil
73g77-l (uno; tres, nueve, siete, uno, guion, uáo) de fecha 10 (diez) de abril de 2002 (dos mil dos) mandato que

a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decirverdad.

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

la ejecución de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Jaime Nuno número 1049 (mil cuarenta y nueve), Mezquitán
Country, Guadalajara, Jalisco, C.P,44260, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V.,

'mismo quá señala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus

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

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

número GCM 020226 F28. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón
contratistas de la Dirección General de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la
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,:, il.5..,eue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

''l néáláinento de la Ley de Obras Públicas del Estado deJalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

contienen: 1).- progra ma general de ejecución de los trabajos, firmado por el residente d e obra; 21.- Catálogo de

conceptos; y a).- ispecificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados poi las partes integran el

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

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

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

pr.r.ntudo el programa de obra por pártidas, así como también el 100% (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 Municiplo" y "El Contratista", formarán parte intégrante de este contrato'

11,7.- eue ha inspeccionado debidamente el 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.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el artículo 43

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

de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos 775, t34 de la constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos 37,4!,63,64,67, !82 y 183 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco;

29,3gy47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas delEstado de Jalisco, y demás aplicables.

lll.- "Ambas Partes" declaran:'

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

artículos 1260, L267, t26g, t17!y demái relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco. 
l

Iil.2.- eue aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra'

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna én las siluientes:

CTAUSULAS:

primera.- Obieto del Contfato.- "El Municlpio" encomienda a "El Contratista" y este se obliga a ejecutar la obra

consistente en: ,'Construcción de muro perimetral en el predio del cuartel de policía, ubicado en Cabecera

Municipal, município de Tlajomulco de Zúñiga,'Jalisco", para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de

Zúñiga, Jalisco, bajo su responsabilldad, dirección profe§ional, hásta su total terminación, el cual se. ane83¡á

estriitamente al i).- programa general de ejecyción de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2)-

Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anéxan al presqnte y forman parte

S 601,g69.20 {seiscientos un mil ochocientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.} de l.V.A., para un inlBg$e

total de S 4'353,551.73 (cuatro millones trescientos sesenta y tres m¡l guinientos cincuenta [-un 
pesos 73lfOO

"".ffi:''nes\

t¿'l-"'

i\

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

integrante del mismo. 
/-)

Segunda.- Monto.del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato "t 
pot_-l?_ _r_"::i!.*ld,.i

g 3.761,682.53 (tres millones setec¡entos sesenta y uri mil seiscientos ochenta y dos pesos 53/100 M.NYm}i

\¡at6r¡al reciclado
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Tercera.- Plazo de Ejecución.- "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 75 (setenta y cinco) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 02 (dos) de
abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirlá. el día 15 (quince) de junio del 2018 (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.- Disponibilidad de Dictámenes. Licencias. Permisos. Derechos de Bancos de Material v del lnmueble.-
"El Municipio'.' cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberá tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles sobre los
cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación de impacto ambiental.

Asimismo, "El Municipio" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias que se
requieran para su realización, cuya tramitación sea competencia de "El Municipio", observando tanto
"El Municipio" como "El Contratista" las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construcción que rijan en el ámbito Estatal y Municipal.

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

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

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

Sexta.- Forma de Paqo.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegarán á la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, m¡smas 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 c-orrespondiente. 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 áutorización. "El Municipio" debe pagar las estimac¡ones 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 lai estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y
secuencia es sólo para efecto de control administrativo.

de que "Et Municipio" realice algún pago eñ exceso, "El Contratista" deberá reintegrar estas cantidades
intereses correspoirdientes conforme a una tasa que será igual a la establecida en la Ley de lngresos de

ederación, en los casos de prórroga para el pago de crédito f.iscal, los cargos se calcularán sobre las

dades pagadas en exceso y se Lomputarán por los días calendario desde la fecha del pago y hpsta la fecha
que ponga las cantidades a disposición de "El Municipio".

au de las estimaciones, será por conducto dá la residencia de obra designada por "Et Municipio",
por lo

1
I

I

\

"EI M
la fecha de aceptación y firma de estimaciones de§e asentarse en la misma y en la bitácora,
io" se reserva el derecho a reclamar los trabajos fallántes, mal ejecutados o pagos realizados en

I

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

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convénidos deban modificarse.
/../' /,1.., .,'. .'.'.n.-' ,,.' l.r..r. 1 '
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: j-r i, ir¿sdntación de Estimaciones.- "El contratísta" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

r -"*:!is: '.i "' iiJr-.ior, el importe que resulte de áplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

or":rtt Municipio, determine, se harán las estimaciones dé obra ejecutada, con intervalos no mayores de un

\i.-. t.28:j.,:4.,.r mes; las estimaciones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trámite' ábonando a

,El Contratista,, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada'
. .r'r{:a-:üJ¡tJI'C-'.

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

or" * "rian 
compren¿¡Oos 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" consiclera 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 spmeterá a su

consideración los nuevos precios unitarios ucompaáados de sus respectivos análisis en el entendi.miento 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' , -

DlLa autorización de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará la ampliación

automática del techo t¡nri.i"-, su autor¡zación procederá siempre y cuando "El Municipio" cuente con los

recursos financieros autorizados'

..t
,,El contratista,, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturale: 

f_t-t:::""ttt 
a la última fecha de terminación

.autorizada, para solicitar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario req,uerido para la

terminación de la obra y que haya sido solicitado por';el Municipio" en el bntendido que, después de vencido el

pi"ro ,in haberse solicitado, no iendrá "El contratista"' derecho al pago de los' mismos'

OBRAS PÚBLICAS

DGOP-lU-MUN-RP-Cl-057'18
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Séotima,- Garantías:

para garantizar el cumplimiento de todas y-cada uná de las obligaciones derivadas del 
.presente 

contrato

,,El Contratista" presentó la póliza de fianza número 2193930 (dos, uno' nueve' tres' nueve' trds' cero) 
9t I":I

28 (veintiocho) de marzo aeiZOfS (dos mii dieciocho), por la cantidad de S 436,35.5'17 (cuatrocientos treinta y

seis mil tresc¡entos cincuenta y cinco L7/LAO M.N.i, por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos

contratados, incluye el impuesto al valor'agregado,'otorgada por la afianzadora Sofimex'.s'A'' a favor o" 
,t'.a .t1

Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga' Jalisco' 
,{ I//

Las pólizas de fianza contiánen las declaraciones consisténtes en lo siguiente: 
f {/\\ fr4

nÍ.- que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulacio:es contenidas en el contratl$ */

B).- eue para liberar la fianza será requisito indispensabte ta m¡nifestación exnresa\\\or escri¡b de

"ElMuniciPio". í \A t--\
í A t. \

C).- eue ta fianza estará vigente durante la tramitación de tpdo§ los reCursos legales "-ii:tl::'f'{sé 
interpongan I

por parte de,,Et contratista,, o,.El Mur¡icipio;;, frárt. que se dictetresolución o sentenciq qhiutoriada poi

\

fa
/-.¿ '

83 Mater'¡al reciclacio

tJ,
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D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los
artículos 778,279,28O,282 y demás relativos de la Ley de lnstituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aún para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extempóránr:ó del importe de la póliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El Contratista" derivadas de la formalización de convenios
de ampliación al monto o al plazo de ejecución del contrato, "El Contratista" deberá obtene.r la modificación de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de "Et 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 notifícado a "El Contratista" la resolución de la rescisión
administrativa del contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato "Et Contratista" presentará la póliza de fianza por el lO% (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 síguientb 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.

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 corrstruido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continúa encargado de la conservación.de la obra.

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

En tanto "El Contratista" no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no !urtirá 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,: iulp¿,negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de
lyfir{ba)os aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las pártes.

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

S6'stos 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

i imputable a "El Contratista" con respecto al programa vigente. Las parles acuerdan que el procedimiento para
Uaq,visión y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente, I_\ I

En el c\o de obras en que se tenga establecida la proporción en que.lnterviene los insumos en el total del costo
directo Qe las obras, el ajuste podrá determ¡narse mediante actua'lización de los costos de insumos en que
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, .En este supuesto ,rEl Município" podrá optar por este procedimientb cuando así convenga para lo cual deberá

"Li.,:i,iil'iii-iaÉiüpar aquellas obras o contratos que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y
-' -'r'a. :"' ;;r:;;entemente sea aplicable al procedirniento mencionado. Los ajustes se detdrminarán para cada grupo de

' obras o co.ntratos y se aplicará exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerirá que

nr:j.tic) .,El Contratista,, presente documentación justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

, que corresponda a los trabajos ejecutados, deberá cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud de
rr:jc:l'''cor'";;;;;;J;;;; ; ;;'-;;;; dántro ce tos 30 (treinta) días naturales siguientes a la recha en que

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

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

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

d. .*irt¡, á,irr; ;; imputable a "El contratista" con respecto al programa que se hubiese convenido

,,El Municipio,, podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

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

textodelcontratoyseránobligatoriasparaambaspartes.

,,E! contratista,, por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el

-- catálogo de conceptos, hasta en tánto se autoricen las modificaciones y se as¡enten en la bitácora'

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

trabajos anticipadamente , un p.r.ri*al que lo represente, el cual deberá ser especialista en la mater¡a'

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

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

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

' 
"El Contratista".

Décima.- obligaciones obrero-patronales.- "El contratista" como empresaiio y patrón será el único

,"rponrá¡¡" if-¡", out¡g*ion", obr"ro-patronales ante las diversas instituciÓnes y organismos públicos'

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

,El €ontratista,, se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadore§ presenten

en su contra o contra ,,El Muriicipio" en relación con los trabajos oojlt_i del presente contrato' AsÍ como

también con quienes les suministre materiales-para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a cualquier

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

este caso.

\*{,: Décima primera.- Recursos Humanos de "El contratista".- PaÍa el cumplimiento del presente contrato'

,-¿-,.,,.. ,,El contratista,, se obliga 
" "*ptuar 

po*"át t¿.n¡.o.tp..iulizado para la ejecución de los trabajos objeto del

" 
-;" /- 

presente contrato'

.f., Dlcima segunda.- Responsabilidades de "El contratista": -..

\

zt¡

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

obra se causen a "ElMun¡c¡pio" o a terceros, p:'.no ajustarse "'" ".t]l?l]:-1".:::,:^"-11:1to' 
por inobse"fV

/,

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables'
de las disposiciones dadas por esta o por las vloldururrcs c¡ Id) ¡qvEJ 

' ''u'".'.-""- 
Ué .

física o mot{al l;'
SubContratos.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona 

,., ,,-, ^^..^{-t-z^,,:É:"#"ffii" o"i"or oe ra obra, rrruo urtor¡ración expres.a 
¡1evia 

vf:::_.]i:"^flt:,TÍtt::ffi;1:ejecu.qión total o parc¡al - de la oDra, salvo aulorl¿afilef I ts^PI tr).o Pr EYrq I vvr sJv¡ I Lv rY¡ t-' -- 
[]- , _ . . - L-_ -_^

, .il, supuesto d" que ;'el contrat¡sta" requiera sub.lonlr.atlrá a. otra :tpt-":if,1"-]"-"ft\,:: :"":|.ffiXy en el supuesto de que "t¡ Lonrratlsra". requr r-'- '- --^,¡hu, 
o eouipo qru\

áe la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misf'a 
9bL. 

o adquie.ra *tT\ 
_\ ,-, .,.._,-,-i^,, i

/'lp :::il;HJ;i;';;;"ntación correspondiente, en estos casos."El contrat¡stl, t"*:,;:br\doresPonsable

;:l: #ü;'il;;;;;;;;:,;il.ii;;,=,i q,"áu subrogadd en ninguno de ros derechos dd"a
I¡
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Reparaciones,- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instruccíones de "El .Municipio", este ordenará su reparación o reposición inmediata con las
obras adicionales que resulten neceiarias los cuales hárá por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho
de retribución alguna; en este caso "El Municipio" si io estlma necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos tr,abajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "El Munícipio" 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 rnora db la empresa.

Seguridad de la Obra.- "El óontratista" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con
mot¡vo 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 siñlgstro será sufragada la responsabilidad por "El Contratista".

Es obligación de "El Contratista" el suministro y colocación del rótulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos señalados por "El Municipio" mismos que se describen en el anexo, en c-aso de
incumplimiento "El Municipio" lo proporcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfeitos o vrcios de la obra dentro del año ,igri.nt" a Ia 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 por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) días hábiles, "El Municipio" , podtá, con cargo a "E! Contratista" encomendar los trabajos a ün
tercero o efectuarlos directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

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

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

Décima Tercera. - Supervisión.- "El Municipio" á través de los representantes que para el eiecto designe,
tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato así como los rnateriales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas cdn su ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes.

Cuarta.- De Ia Bitácora.- La bitácora es el instrumento técnico que por medios de comunicación
ica, constituye el medio de comunicáción entre "El Municipio" y "El Contratista", en el cual se

los asuntos yevñios de importancia que se presenten durante la ejecución de los trabajos.

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

l

g Quinta.- Retenciones v Penas Convencionáles.- Las penas con*n.ionrles se aplicarán por atrasos en el
cum iento de las fechas establecidas en el programa de obra, así ci:mo por atraso en el cumplimiento'eh la

nación de los trabajos pactados en el presente,.estipulándose lo siguiente:
'!

l-'--
l

-t
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fena por lncumplimiento en Tiempo.- "Ef Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

jl"*ml-,,.'3n¡¡ffiií.áiéio, objeto de este contrato se están eiecuiando por "El contrát¡sta" de acuerdo con las fechas

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

' iráuujorefectivamente ejecutados

rr, se advierte que el avance de los1 -- -.¡. r r.:13 ! ..- -tL^)- Si como consecuencia de la comparación ya citada en -el párrafo anteric
'.1. ; um. ^r¡lalomulcc.gob.n t:i

trabajos es menor de lo que debíá. realizarse y sea poi causas imputables a "El contratista""'El Municipio"

procederá a hacer lr, ,"tun.¡ines ecgnómicas a las estimac¡ones que se encuentren en proceso en las fechas

enlasquesedeterminenlosatrasosenbasealasiguientefórmula:

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

lC= lnversión contratada
lE=lnversiónejecutadaalafechadeterminaciónautorizada.

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

_. atraso e¡ Ia entrega física áe la obra que se ¡rá incrementando en la medida en que "El contratista" no

entregue totalmente t"rrin.o, t" obr", i¡.r,u sanción se calculáiá según la siguiente fórmula:

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

lC= lnversión contratada
lE=Inversióneiecutadaala'fechadetermirrac!ónautorizada.-
rrn= i"cft" deierminación real de la obrq'

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra'

p"n" po, Átr"so Jn Finiquito.- "El contratista" se obliga a presentar.la documentación completa de finiquito d.e

y': - la obra a la Dirección General de obras públicas, , *aJ,arjqr 30 (treinta) días ñaturales a la fecha autorizada de

terminación. En caso contrario será considerado en estado de mora para nuevos contratos' Lá presentación

*rJi.'o""t,i¡qr¡,*.r*" trrr" ¡¿¡ricio al cierre de ejercicio y.le g-orre el riesgo.de la cancelación de los

recursos para pago'

para déterminar-la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por

\ caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra ca,usa, que a. juicio de 'fEl Municipio" no sea imputable a

\. .," nElContratista".

"ryP rndependientemente de tas aplicaciones de las penas señalal"::lt:1:''ente' 'El Y.:.":t¡olt:.Podrá 
exigir el

\ ? "p:i:l=ll:=:l:l::"^:"^":^;;;;:;;;;;i" ;il cargb totar a "Er contratista"'
>icumplimientoforzosodelcontrato,ohacerloejecutarporuntercerocon

-.t

r,,
\{

t.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

plarroia, - para que tenga validez la prótroga 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 ia obra a la Dirección Geper!

de obras Públicas, éstá tendrá un plazo de 5 (cinco) días hábiles p"''ptut' o rechazar la solicitud p"tÉ:tlt:

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese'periádo, se tendrá por.aceptada la solicitud siempre y cuahdo'nc

haya sido presentada extemporánea, una \/ez autor¡zada la prórroga oeuere adecuarse el calendario de ohtáu'
E-- I

,,El Municipio" tendrá dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la faculta{ 
' 

tl" 
?in9.Y.::

responsabilidad de ampliar, reducir o moCi¡car la realización de la obra objeto de este contfd¡o' dando-il4Í¡r

por escrito a "El Contratista". i\ 
'"\ \ 

\

'', / -'li'
i: ,/ \ i,¿l¡' l. \l '. - ,:- /., ' ,'1 

\. t.L,- Lt:.ií t i., ,-,-L ,.-¡"'''- f i 
.

t¡ \

ñ
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Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

' realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a ,,Et 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 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 un 25%o (veinticinco por ciento) por
una sola vez del ímporte del contrato, debiendo obtener "El Contratista" garantías y fianzas específicas.

Si las modificaciones exteden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, rnismos 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, lo mismo en aumento 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 plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparación se realizará en base al monto convenido en la cláusula segunda, ,'El Contratista,, y ,,El Municipio,,
deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y, determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en iaso de que estas se'presénten. Los ajustes de ser procedentes deberán
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las
estimac¡ones en que se generen o se hayan generádo.

Las modificaciones al plazo de ejecución de lls traba;os serán independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aún cuándo para fines de su formalización puedan integrarse en un' 
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentación que los soporte;;;r;f*,;;;;
pago.

El'residente de obra deberá sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebración de los convenios modificatorios o adiciona"ies, según sea el caso, considerándose estos parte de este
contrato y obligatorias para "El Contratista"'y "El Municipio" las estipulaciones que en los mismos se
establezca n.

á1

I
I
l

\

itt./
,4,

Il-/

,,,)1t
|é9tma Séptima.- Suspensión de la obra.- "El Municrpio" podrá suspender con causa justificada temporal o

¡ígfinitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

Í,N" "El Municipio", en cualquier estado en que se encuentre) dando aviso por escrito a,,El Contratista,, con 5klcinco) días hábiles de anticioación: cuando la sr.snensión (ea rcmnnrat ,,Ft t\,n,¡niainia, i^{^"*^".( ^

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberári considerar y administrar independientemente a 'los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estímaciones específicas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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suspensron

ocasionado en perjuicio de "El Municipio,, y será

programa se modificará por el plazo

por la obra ejecutada.

suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "El Contratista,,, previa
el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios
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..J ,Cuando,,El Municipio,, determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

:rr[r¡:g¿rinilti-,rá.;tili""irrtistrJ "r 
importe de las obras ejecutadas y Sastos no recuperables, siempre que estén

!L' l Ú' ¿ ¿ ü §&;; ü!s-{rJ;r;";; 
."roaur¿", y ,. relacionen directamente con este contrato, el que podrá continuar

produóiendo todoi sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

J:1,. :,Ll) SUSPenSión'

,t. ,¡. ..t:a!oiEu:co nJJ.l'.

,,El Contratis la,, o,,EIMunicipio" 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 ¡iartes convienen en que el presente c.ontrato

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

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

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

comPetentes

Etr el caso de saldo por amortizar, se reintegr ará a "El Municipio' "l y." pllt-: no mayor de 15 (quince) días

hábiles, co;rtados a part¡r de la fecha.n qr"l" sea comunicada la iéscisión.a "El Contratista"' para lo cual se le

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

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

costos autorizados a la fecha de rescisión, slempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

obra y ,,El contratista,, se comprometa por 
"r.i¡to 

a entregarlos en el sltio de los trabajos, en el caso de que no

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

establecida por la Ley de lngresos O"f Estu¿o ie Jalísco, en los'casos de moia 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 continuación se señalan:

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

2.- Si suspende injustificadamente ias obras o se niega a reparar

sido rechazada por,escrito como defectuosa por "El Municipio"'

/2

o reponer alguna parte de ellas que hubiere

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin r¡rotivo justificado' no acata las órdenes dl¿

;;;;;:;,¿;;,.;'ttru,ni'ipio"' t
4.- Si no da cumplimie'nto al programa de trabajo' a juicio de "El Municipig"'

declara en quiebra o suspensión de pagos o si hace cesión de bi,enes en forma que a.fecte a esf,e

o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y taboráles de cualquiei índoler-_\l
J

5.- Si se

contrato,

V 6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derecho s derivadoVfá]

mismo,sinelconsent¡mieñúode,,ElMunicipio,,.|

7.- Si ,El Contratistai, no da a "El Municipio" y a las instituciones oficiales que tengan facultad de interufu$la

;;il;* r';;ffi";;;; p;;r-;;;;"..¡¿n, uieir.ncia v supervisión.de los materiales' trabajos v oar',' 

¡," no garanfuce e
g.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a iuicio de "El Municipi« *-- 

-.\
cumplimiento de las obligaciones de este eontrato \/: 1

g.-cuando,,El contratista"acumule un2!%(veinticincoporciento) deátrasoenel avancedelaobra'

ñ 10.- En general, por cualquier otra causa irnputable

/Y /' '; '/
a "El Contratista" similar a las antes expresadas'
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Pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la, rescisión, "El Contratista" estará obligado a pagar por
concepto de daños y perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "El Municipio,,, hasta el monto
dé la garantía otorgada

Décima Novena.- Terminación Anticipada del Contrato.- "El Municipio" podrá dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito , fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la 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 anotaciones pertinentes en la bitácora,
debiendo "El Municipio" levantar acta circunstanciada én la que se contengan como mínimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de .lalisco y su Reglamento de la Ley de Obras públicas del

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
respectivas, y en su caso, procederá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
"El Contratista" acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

"El contratista" queda obligado a regresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partir de la fecha de Ia 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 contraio, se elaborará el finiquíto conforme a la Ley de obra
Pública del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepción de Obra.- "El Municipio" recibirá las obras objeto de este contráto hasta que sean
'termínadas en su totalidad, si las mismas hubieren '!ido realizadas de acuerdo con las especificacjones
convenidas y dernás estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

AlCuando 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 liquidará a "El Contratista,, lo
ejecutado.

B)Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" convengan en dar por terminado
antpfadamente el contrato, en este caso, las obras que se recibán se liquidarJn en la forma que las partes
cpirvqngan, conforme a lo establecido en este contrato.il//l/ t

fr{cfuando "El Municipio" rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso la
k';'écepción parcial quedará a juicio de éste y liquidará el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este'caso, se estará a lo dispuesto por
la resolución respectiva.

"El ratista" avisará por escrito a "El Municipio" la fecha de'terminación de la obra y ésta se obliga a
en un plazo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de tefminación siempre y cuando esté concluida lar

obra.

'/* Vo**r,nj M
ilI t-
\ J-t'\ ¿2"+'-
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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
: ' ' ,, ,¿ül,Jn parcial o total de las obras y la liquidatión de su.importe, se efecfuarán sin perjuicio de los descuentos

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

,r:rj :.,,.c ),El Contratista,, declara estar de acuerdo ie que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato

,,!.^/i:r.,.i.ñri;orr.¡¡-eu€ se asentarán en bitácora y de ro cuar estuviera enterado er supervisor, como recalendarización por recibir

anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificacione§ al proyecto, a la especificación' etc'' no

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

por esirito del Director General de obras Fúblicas de "El Municipio". cualquier autorización verbal o escrita en

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

linados Parcial o totalmente' los
Vigésima Primera.- Finiquito v Terminacién del contrato'- Para dar por terñ

deru.hos v'"lilg".il§ *ñ'¿* p* tl Municipio" y "EI contratista" en este contrato, se elaborará el

finiquito correspondiente, anexando el acta de recepción fÍsica de los trabalos'

,,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 cabo el finiquito;-1'El Contratista" tendrá la obligación de

acudir al llamado Or" ,u f" fr"ga m"diant" oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará el resultado dentro

de un plazo de 10 (diez) días naturales, contad-os a partir de su emisión

El documento en el que conste el finiquito Ceberá reunir óomo 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 favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

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

p"n., .onr"ncionales o del sobrecosto de ios trabajosi

De existir desacuerdo entre las pa-rtes respecto al finiquito, o bien, "El contratista" no acuda con "El Municipio"

para su elaboración "n "t 
t¿rrino señalado eri el párrafo 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; un,a vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El contratista" quién

tenárá el término ¿e fi (qu¡nce) días naturales para alegar lo que a su derechó iorresponda; si transcurrido este

término no iealiza alguna gestión, se dará oor aceptado
' )' : 

¡or de ,,El contratiita", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro
Si del finiquito resulta que existen saldos a fat

;ffi;;;; ;;'iólr"¡"te días naturates siguientes. si resulta que existen saldos a favor de "El Municipio" er

'*ñ;;;"i*, ," deduclrá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados'y si nc'

fueran iuficientes, se exigirá por oficio su reiniegro, más los gastos financieros correspondientes' conforme e

una tasa.que será iguala la establecida por la t-ey-ae lngresos de la Federación en los casos de pror':,',!:1::;{:i

pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tensan O"lTj..iljiyl-"/:
;;;;r; r.-.rt.rlur¿n sobre lasiantidades pagadas- en exceso en cada caso, debiéndose computar 

,lÍ^t^¿:t..
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha, en que se pongan efectivamente las cantldadÉs ir

disposicióri del Municipio'en caso de no obtenér reintegro, "El Municipioi podrá hacer efectivll]1t-i?iilt,'1,

que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativi .1:1lwY ^"1.]l1lPil3:
derechos'y obligaciones asumidos por "El Municipio" y "El Contrati§ta" en este contrato'\tr0Y" deDera reunT:\

como mínimo los requisitos señalados por ley' i \ t '*

t') / '-i--- -- \\ \ \/ t // ,. '1 \, \
(/-¡lrtr¿,/1,,, .y' t .1;i-,-t iz.z 

"u. 

: J' -\4 \i '/r \ 4:: \l
f ' .
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Cuando la liquidación de'los saldos se realice dentro cle los 15 (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
derecñ.os y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este bontrato, debiendo agregar únicamente
una manifestación de "El Municipio" y "El Contratis'ta" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

tendrán por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamaci'ón. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederá a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de "Et Municipio" y "Et Contratista" en este contrato.

Deducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efecruarse la liquidación correspondiente existirán deductivas
o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de
las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará
efectiva la fianza otorgada por estos 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 cargo a "El Contratista". El ¡mporte de dichos gastos será deducido de los pagos que
"El. Municipio" deba hacer a "El Contratista".

Vigésima Segunda.- Oblisaciones de las Partes.- "El Municipi o" y "El Contrat¡sta" se obligan a sujetarse
estr¡ctamente-para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que
lo integran, así como a sus anexos, los.términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Pública del Estado de Jaiisco 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.- "EI Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada. estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspección, cofltrol y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolución de Problemas Futuros.- "El Municipío" y "El Contratista" resolverán entre sí las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas específicos de caráctei técnico y
administrativo derivados'de este contrato, de conformidad con ql siguiente procedimiento:

A)"El Contratista" solicitará a"El Municipio", mediante un escrito en el cual expo.ndrá el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, índicando 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 fecha en el que haya ocurrido.

B)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partírde la fecha en que reciba la solicitud, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucipíique dé término al problema plai'rteado

.{///
C)rEl tlfular de la Dirección Jurídica de "El Municipi()", al emitir la resolución citará a "El Contratista" y al
relft€nte de obra, para hacerla de su conocimiento dr:ntro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en
e[que se haya emitido ésta.

f
t,

u)o-rrrr4rrte la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la solución
adoptala y se levantará acta administrativa en la que rarán coñstar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos e\ la bitácora.
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, Vigésima Quinta.- Nacionalidad de "El Crlntratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
' leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como

sociedarl mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y sB obl'tga a no invocar la protección de

ningún gobierno ext-ranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de

este contrato,
..-. iir';-:il:.:-,, ..

Vigésima Sexta.- Lee¡slación Apl¡c lnterpretación v Jurisdicción.- Las partes se obligan a sujetarse
. estr¡ctamente 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 Reglamento de !a Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, para la interpretación,

ejecución y cumplimiento de las disposiciones aquí contenidas. Las pártes 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 contrato y enteradas ias partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de

§:za:a<oo '

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, el dÍa 28

Presidente

Lic. Erik

,) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

"El Municipio"

lng. Jorge Gonzá

Director General

Íl/

/

ü-*A {uu**,n't"
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"El Contratista"

"Testigos"
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' C. Amalia Moreno Maldonado
Administrador General Único

Grupo Constructor Los Muros, S.A. de C.V.
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Lic. Julián Enrique Cerda Jiménez

D¡rector General Jurídico


