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oBRAs púalrcRs

DGOP.CA-EST-FCC.LP-025-18

coNTRATo DE oBRA púeLlct

'rj!.;;, 
-;':r: I

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

"rt ¡v¡utqglplo DE TTAJOMUTCO oE zÚÑleR, JAL|SCo", representado por los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo

Gómez, Ing. Brenda Méndez Siordia, Lic. E.ik Daniel Tapia lbarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar López y el lng.

.,."n.,lorg" González Morales, en sus respectivos caracteres de:iPresidente Municipal lnterino, Síndico Municipal,
'"'"'' secretario General del Ayuntarhiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Públicas, todos del

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

contrato se les denominará "El Municipio" y por otra parte la empresa Servicios Profesionates para la
Construcción de Occidente, 5.A. de C.V., representada por el C. José Guillén Díaz, en su carácter de

Administrador General Único, a quien t-.n lo sucesivo sé l" denotninará "El Contratista" ambas partes

manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarsb y en forma libre y voluntaria celebrar el presente

contrato de confolmidad con las siguientes declaraciones y cl!usulas:

DECLARACIONES

!.- "El Municipio", declara:

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

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

73,77,79 y 83 de la Constitución Política para el Estado db Jalisco y demás prei:eptos aplicables y relativos;

además los artículos 7,2y 3 de la Ley del Gobierno y la Adminístración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

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

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

antelación.

l.?.- Que con fundamento legal en los artículps 104 fraccióh lll, 105 párrafo tercero y 112 de la Ley de Obra

Pública del Estado de JalÍsco, y en lo aplicable al Reglamentó a" ta Ley de Obras Públicas del E§tado de Jalisco,

dan como resultado que el procedimiento aplicable pa-ra la td;udicación del contrato específico, es la licitación
Pública de la obra denominada "Construcción de pavimento con concreto hidráulico, que incluye: obras de

captación pluvial y preparación de alumbrado público, a un costado de las vías del tren en el fraccionamiento
Villas de La Hacienda carril oriente, en el rnunicipio de Tlajómulco de Zúñiga, Jalisco.", a la cual se le asigna el

número de contrato DGOP-CA-EST-FCC-LP-026-18, financlado a través del Convenio de Colaboración y

Ejecución de Obras-del Fondo Común Concursable pára la lnfraestructura (FOCOCI) para el eiercicio- 'i¿

presupuestal20lS i- ./

1.3.- Que la presente asignación, se basó primordialmente en que la propuesta presentada por "El Contratístrdí \ ,i
para la ejecución de la obra, representó la obtención de las mejores condiciones de contratación parfl \'
"El Municipio", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condicionebl \
necesarias que garantizan el cumplimiento Cel contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menoi' 

. ,\ -

costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró gle i I
"El Contratista" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajoi u 1, 

'

realizar, así como a que fuera de las inscritas en el padrón de contratistas de este Municipio. - l*
Il{

Condiciones gye fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato. ,rl t
!¡' ,

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

autorizó la liberació'n del Recurso Estatal, mediante el punto de acuerdo número O23l2Ot8. '¡'' ./

: L:/
1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el número exterior /O (setenta) de la calle Higuera, en la cabei'éra

Municipal, C.P. ,45640, en.Tlajomulco de Zúñiga, jalisco, mismoi que señala para que se le practiquenfhs- -
notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrlto \
otro distinto, para todos los fines y efectos egales de este contrato
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1.6.- El presente contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la ejecución de los trabajos a que se

destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratación de licitación pública, de conformidad con lo establecido en los artículos
104 fracción lll, 105 párrafo tercero, 112 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obra Pública del Estado

de Jalisco; y demás relativos del Regiamento 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

escr¡to de fecha 20 (veinte) de marzo del 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratista" presentó propuesta para la

ejecución del mismo, por lo que "El Municipio" hizo saber su resolución a "El Contratista" el día 11 (once) de

abril del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicó este contrato para la realización de los trabajos objeto
delmismo. 

]

ll.- "El Contratista" declara:

11.1.- Es una persona moral denominada, Servicios Profesionales para la Construcción de Occidente, S.A. de
C.V., con capacidad 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 escritura pública número 752 (setecientos

cincuenta y dos), de fecha 26 (veintiséis) de enero del 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe de la Lic. María

De Lourdes Chanes Reynoso, Notario,Público número 25 (veinticinco), del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita

en el Registro Público de la Propieda{ V de Comercio, bajo el fólio mercantil electrónico número 25892 * 1 (dos,

cinco, ocho, nueve, dos, asterisco, uno) de fecha L5 (quince) de marzo del 2005 (dos mil cinco)'

It.2.- El C. José Guillén Díaz, quién selidentifica lon credencial para votar con fotografía, acredita su carácter de

Adhinistrador General Único, con e{ testimonio de la escritura. pública número 752 (setecientos cincuénta y

dos), de fecha 26 (veintiséis) de energ del 2005 (dos mil cinco),.otorgada ante la fe de la Lic. María De Lourdes

Chanes Reynoso, Notario Públíco número 25 (veinticinco), del municipio de Zapopan, Jalisco, inscrita en el

Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio mercantil electrónico número 25892 * 1 (dos,

cincó, ocho, nueve, dos, asterisco, uno) de fecha 15 (quince) de marzo del 2005 (dos mil cinco), mandato que a

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

I

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

la ejecución de los trabajos objeto deleste contrato.

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Batallón de San Blas número 775 (setecientos setenta y cinco),

colonia Jardines de Santa lsabel, Guádalajara, Jalisco, C.P. 44300, lo que acredita con recibo de Teléfonos de

México, S.A.B. de C.V., mismo que lseñala para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter

personal, las que surtirán sus

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

Público,

Reglamento de la Ley de Ob¡as Públicas del Estado de Jalisco, así como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

eaqtienen: 1).- Programa general de éjecución de los trabajos, firmado por el residente de obra;2).- Catálogo de

.o,i4ptor; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

;;;rJi* ;;niir,o. 'Así 
como trn]rien conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

comprbmetiéndose a la ejecución dje este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y coñocimiento
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Se encuentra registrado en

. de la obra'motivo del Presente

aplicando los procedimientos más e

presentado el prográma de obra Pór como también el 100% (cien por ciento) de análi§is de precios

mismo, la bitácora que se abrirá en la fecha del inicio de los
(El Contratista", formarán parte Integrante de este contrato.

tes número SPC05127BÍ

de la Dirección General

l. Señalando también que su registro se encuentra vigente en el padrón de

de Obras Públicas del municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la

{
11.5.- Que conocé el contenido y los que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

'trqbajos, también firmados Por "El
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iffiffqr" ha inspeccionadq debidamente ql sitio de la obra o{leto de este contrato,. a fin de considerqr todos,los

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos,

ar(uiteetónicqs estructurales y detafles de obra.

unita¡ios, programas de obras, planos

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

LÁUSULAS:

primera,- Obieto det Contrato.- "El Municipio" encomienda á "El Contratista" y este se obliga a ejecutar tu oUru

.onrirt"nt"6, "Co*t.r."¡óh de,pavimenio con concreto hilráulico, que incluye: obrás de captación pluvial y

preparación de alümbrado público, a un costado de las !ías de! tren en el fraccionamiento Villas de La

Hacienda cairil oriente, en el municipio de Tlajomulco de Z¡iñiga, Jalisco.", para ejecutarse en el municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direc(ión profesional, hasta su total terminación, el cual

se apegará estrictamente al 1).- Programa general de ejecüción de los trabajos, firmado por el residente de

obra; 2).- Catálogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnic{s, documentos que se anexan al presente y forman

parte integrante del milmo.

Cuarta.-
"El Municipio" cuando sea el caso, previamente a la realizacibn cie los trabajos, deberá tramitar y obte

.i.
las

autoridades competentes los dictámenes, permisos, licenci{s; derechos de bancos de materiales, así como
propiedad o los derechos de pmpiedad, incluyendo derec$os'de vía y expropiación de inmuebles sobre los

cuales se ejecutarán los trabajos, considerando la evaluación jd¡ imRacto ambiental.
li
ll
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iuitór"r que intervienen en sü ejecu.ción. l,rlanifiesta que diipone de la organización y elementos materiales,

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

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se enJuentra en los supuestos previstos en el artículo 43

'ile la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que ddja manifiesto.en su escrito de fecha 20 (veinte) de

marzo del 2018 (dos mil dieciocho).

En vjrtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado {n los artículos tts, !34 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos 37 , 4!, 63, 64, 67 y t1,2 de lp Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; 38 y 47

del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jaliico, y demás aplicables. '.

lll.- "Ambas Partes" declaran:

111.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el pre{ente contrato, así como a lo establecido por los

artícúlos L26O,1267, t269, t27L y démás relativos y aplicablds en el Código Civil del Estado de Jalisco.

I

I

Segunda.- Móntó del.Contrato.: El cbsto de la obra obj{to de este contrato es por la cantidad de

S 5'156,348.08 (cinco millones ciento cincuenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho pesos 08/100 M.N.),

más S 825,015.69 (ochocientos veinticinco mil ciento quin{e pesos 69/100 M.N.) de l.V.A. para un importe

total de S 5'981,363.77 lcinco millones novecientos ochenta y un mil tresc¡entos sesenta y tres pesos 77 ltD}l¿Jg.'Jv..--..-..-T,_...---

M.N.), dicha cantidad solo podr.á ser rebasada previo co/¡venio que celebren las partes Por lo que sí "E[i

v

S uateri: i
\-
\

Tercera.- Plazo de Ejecución.- "El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato eP
un plazo de 107 (ciento siete) días naturales, deberá iniciarlla obra objeto de este contrato eldía 16 (dieciséii),

de abril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dfa 31 (tre¡nta y uno ) de julío de 2018 (dos t¡.il

dieciocho), conforme al'álendario de obra entregado para Ia realización de la obra. 
/ )

La ejecución de los trabajos deberá realizarse c_on la secuen¡ia V el tiempo previsto en el program a e"t¡!¡ía/a"
ejecución de los trabajos, pactado en este contrato. 

I

ry/: . , " ] : ]

:-- r,.. . .

,l

al reclamo del pago, independientem'én

deberá observar las especificaciones que
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Asimismo, "EI Municipio" se obliga poner a disposición de "El Contratista" el o los inmueble's en que deban

de este contrato, así como los dictámenes, permisos y licencias gue sellevarse a cabo los trabajos mater
requieran para su realización, tramitaiión sea competencia de "El Municipiol'r.,observando,tanto

las disposiciones que en materia de asentamientbs humanos, desarrollo"El Municipio" cdmo "El
urbano y construcciónque rijan en ámbito Estatal y Municipal.

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

llevarán a cabo los trabajos a "El tratista" prorrogarán en igual plazo la fecha originalmente pactada para la

conclusión de los trabájos, d constar por escrito la entrega y recepción de los inmuebles citados.

Qu¡nta.- Anticipos.- "El MuniQipio" otorgará anticipo.

SeÍta.- Forma de:Paso.- Los trabaj objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,

se apegarán a la formulación de es que.deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado

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

a la residencia de obra,' acompañada de la documentación soportepresentadas por "El Contratista"
correspondiente dentro'de.los 6
estimaciones, siendo este e! último

is) días naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

la estimación correspondiente. En

La residencia de obra cuenta con

de iás estimaciones, paia realizai

cantidádes pagadas en exceso y se

de Estimaciones,- "El

tiabajos ejecutados, bajo su idad, en. un plazo no mayor a 28 (veinte) días naturales, contados a

partir de su autorización por la de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estim ¡eé por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipo y

secuencia es sólo para efecto de administrativo.

En caso de que "El Municipio" reali algún qago en exceso, "El Contratista" deberá reintegrar estas cantidades

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

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

tarán por lc¡s días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

en que ponga las cantidades a di de "El Municipio".

La autorízación de las estimacio será Éoi conduc¡o de la residencia de obra designada por "El Municipio",
y fir¡na de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitácora,por lo que la fécha, de

"El Municipiol se reserva el a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en

idades de trabajo das en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

s, sin que por este co los preciosrunitarios convenidos deban modificarse.

de cada mes, con el objeto de conciliar volúmenes y en su caso autorizar

de que queden diferencias se resolverán en la siguiente estimación.

ptazo no mayor de 15 (quince) días,naturales siguientes a, la presentación

revisión y autorización. "El Municipio" debe pagar las estimaciones por

recib¡rá como pago total por la ejecución satisfactoria de los

q
I

I

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

ue ,,El Municipio,, determine, se hprán las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no.mayores de unhue ,,El Municipio" determine, se hlarán las estimaciones de obra ejecutada, COn lntervalos no mayores oe un

lnes; las estimaciones se liquidarán frná ue. satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando a

\¡66¡¡trat¡sta,, el importe que resufte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

conceltos No previstos en e! Catálóso.- Cuando a juicio derEl Municipio" sea necesario llevar a cabo trabajos
t\{

\

(

A)Si existen conceptos a precios

tratan, "EI Municipio" estará

conforme a dichos precios.

que no ehén comprendidos en el grama se consíderan en la siguiente forma:

lulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

fndicar a "El Contratistá" su ejecución y este. se obliga a realizarlos
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.,,: ; BlSi para estos trabajos no existieren con(:eptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
' présente contrato y "El Municipio" consicera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a

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

i. j< .: , ,, dichos precios. 
I

w..,riiajomuico.3oln,ClSi no fuera posible determinar los nuevos precios unitari6s en la forma establecida en'el párrafo anterior,
,,El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" V O{ntro del plazo que este señale someterá a su

consideración los nuevos precios unitarios acompañados de s!.rs respectivos análisis en el entendimiento de que,
'parala'fi¡acióndeestospreciosdeberádeaplicarel mismocliteriodecostosy'rendimientosdeinsumosquese

hubiese seguido para la determinación de los precios unitafios establecidos en este contrato, "El Municipio"

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

como negada. 
. 

i

I

D)La autorización de los conceptos no previstos en el .ltatogo de conceptos no implicará la ampliación

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

recursos financieros autorizados. 
i
I

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

recursos tlnancleros aur 
I

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

.;;;;;; ,ár" ,oi¡.i,r, ta autor¡zación de pago de cuallQuier concepto extraordinario' requerido para la

terminación de la obra y que haya sido solicitado por ,,Et Mur,licipio" en el entendido que, después de vencido el

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

Séptima.- Garantías: 
j

para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de llas oblicaciones derivadas del presente contrato

;ii lr*r"a¡rta,, present'ó la póliza de fianza número 3502-11591-1 (tres, cinco, cero, dos, guion, uno, uno, cinco,

nueve, uno, guión, uno) de fechq 12 (doce) de abril 
- 

dfl 2018 (dos :l',-{:t:".tLo]'-p-:t^lu.:.1':11::*
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;";i#;.ái;;i;ffi; *r"irj'v ocho mit ciento treint{ y seis pesos 38/100 M.N.), por et 70% (diez por

ciento) del importe de los trabajos contr?tados, incluye jel imRu.esto al valor agregado, otorgada .por 
la

afianzadora Aserta, s.A. de C.v., Grupo Financiero Aserta., { turor. de la Tesorería Municipal y/o municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

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

*(

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

B).- eué para liberar la fianza será requisito indispensJUt" t. manifestación expresa y por escrito de

"ElMunicipio"., i

C).- eue la fianza estará vigente durante la tramitación de to{os lo.s recurso§ le8.ales o juiciosque se interpongan

pof parte de ,,El contratista,, o "El Munieipio", hasta ouel s" dicte resolución o sentencia ejecutoriada porL''-\-(us ro rrorr4o EJLq¡g 
o,i, hasta qrui ," dicte resolución o sentencia ejecutoriada por

pof parte de "El Contratista" o "El Munieipir 
i

autoridad comPetente, Y 
i

D):- Que la afianzadora acepte expresamente someterse,tto' R'ot"Oimientos de ejecución 111'^T.2*
artículos 178 ,27g,280,282 y demás relativos de la Ley de lnlstituciones de seguros y fianzas' p':'^': 

",t^:ty-T:
de las fianzas aún para eJ caso de que proceda el cobrol de interés que prevé el artículo 283 del 

ilnitfo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporáneo del ilmporte de la póliza de fianza requer¡da' , 

f
En caso de otorgamiento de prórrogas o esperas a "El contiatistp" derivadas de la formalización de con;üenios

de ampliación al monto o al plazo de ejecución jel contrato,l"gléontrrt¡rta" deberá obtener la modifica(i.de

ñ
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Cuando al realizarse el finiquito resu'lten saldos a cargo de "El Contratista" y éste haga pago de la totalidad de

los mismos en forma incondicional fentro de los 20 {veinte) días naturáles siguientes a la fecha del finiquito.
"El Municipiof' 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 rescision
administrativa del contrato. 

I

De Vicios Ocultos y Defectos- Paia garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

obligaciones derivadas del presente fontrato "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 confado a partir del día siguiente a la fecha del acta recepción de la obra.

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

,I
Si el informe es favorable, "El Municlpio" procederá a la devolución o cancelación de la garantía y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes,

I

Si el informe no es favorable y los de¡fectos observados se deben a deficiencias en la ejecución de la obra y no il
uso de lo construido durante el plazg de Barantía, "El Municipio" procederá a dictar las instrucciones oportunas
a "El Contratistai', para la debida re[aración de lo construido y concederle un piazo para ello, durante el cual
continúa encargado de la conservación de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los Lntes públicos para
cantidades no cubiertas de Ia indelhización que a su
garantías constituidas conforme a esfa ley.

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

exigir ante las autoridades competentes el pago de las
juicio corresponda,. una vez que se hagañ efectivas las

"- \, Pát¡na 6 de 15

Octava- Aiuste de Costos.- Si du nte'la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecim'ientos de cualquier no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de uiera de las partes, deterniinen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, costos deberán constar por escrito y serán revisados por las partes.

Los precios del contrato rán fijos hasta la terminación de los trabajos..El ajuste se aplicará a los
costos directos,. cor¡serva ndo de indirectos y utilidad original durante el ejercicio Uel contrato, para
bu aplicación. será conforme al
imputable a "El Contratista" con

'ama de ejecución pactado en el contrato en caso de existir atraso no
cto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
a lo siguiente:

la proporción"en que interviene los insumos en el total del costo
deteiminarse medianle actualización de los costos de insumos en que

ffterviene en dichas proporciones.

En este süpuesto "E! Municipio" póflrá optar por este-procedimiento cqando así conve-nga para lo cual deberá
agrupar aquellas obras o que por sus características contengan conceptos de trabajo similares y
tbtq;ecuentemente sea aplicable al iento mencionadó. Los ajustes se determinarán para cada grupo de
obra\o contratos y se aplicará para,"los que se hubieren determinado y no se requerirá que

"El Contratista", a más tardar de los 3O (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que
"El Municipio" resuelva por escrito dl urr"nto q t^.hu.¿iOn respectiva.'f.¡' ill)*4\

4

/la revisión y ajuste de costos, se sujé

r)
.fn ll caso de obras en que se tenga

/ ir:::: !:lr',,r1 l1': -il -1:::"- l " 
o'

\

tl

presente
a los trabajos

estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
cubrirse por parte de "El Municipio" a solicitud de
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r:Lós ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya i:roducido el incremento o.decremento en el costo

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

de existir atraso no imputable a "El Contratista" con réspecto al programa que se hubiese convenido

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

.-.comunicado por escrito al representante de "El Contratista'f las modificaciones se consideran incorporadas al'

texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes'

"El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecuciótf A" tot trabajos que no estén contemplados en el

catálogo de conceptos, hasta-en tanto se autoricen las modififaciones y se as¡enten en la bitácora

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

trabajos ,ni¡i¡prOrr"nte a un profesional que lo ,upres"tfte, el cual deberá ser especialista en la materia,

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

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

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

"El Contratista". 
i

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- "El Contrati$a" como .empresario ,y patrón será el único

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

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

"El Contratista" se'obliga por lo- mismo a responder por toda§ las reclamaciones que'los trabajadores presenten

en su,contra o contra "El Municipio" en relación con losltrabajos objeto del presente contrato. Así como

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

reclamación proveniente de dichas relaciones, por lo que selle exime de cualquier respoñsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Para el cumplimiento del presente contrato,

"El Contratista" ge obliga
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabllidade 
i

Daños a Terceros.- "El Contratista" será el único r"rponr.u{lu de los daños y perjuicios que con motivo de la

obra se causen a "El Municipio" o a terceros, por no ajustar¡e 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.- "Et Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la

ejecución total o partial de la obra, salvo autorización expreisa previa y por escrito por parte de {'El Municipio"
y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la ejecución de una'parte

de la obra mencionada o respecto de trabajos especializadoslde misma obra o adquiera materiales o equipo que

incluyan su instalación, deberá solicitarlo por escrito con X-5 (quince) días de anticipación a "El Municipio"

\\/
\/

bIE
S vatet

acompañando la documentac¡ón correspondiente, en estosicasos "El Contrat¡sta" seguirá siendo responsable

de la ejecucióry de las obras, sin que el tercero quede subrogádo en ninguno de los derechos de aquel, f§]
ü

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan'realizado

de retribución alguna; en este caso "El Municipio" si lo estir¡a necesario, podÍá ordenar la suspensión
1...,

atd o

las

ho
rcial o

total de las obras contratadas én tanto no se lleven a cabp dicliros trabajos, y sin que esto sea para

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras. 
i
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I

Calidad de los Materiales.- Es tr.rlluA de "El Municlpio" llevar a cabo la inspección y prudbas necesarias de

todos los materiales que vayan a us-dr en la ejecución de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisición.o fabricación, con cargo d "El contratista".
I

proveedores y Prestadores de Serviqios.- "El Contratista" se compromete al pago de los materiales o servicios

relativos de la obra, las causas de infumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto

no sean aclaradas por este, será causp de situación de mora de Ia empresa.

I

Seguridad de Ia Obra.- "El Contratisia" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a ins{alar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de

orientacíón que serrequieran Para etli,fitar tos riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse

cualquier siniestro será sufragada la iesponsabilidad por "El Contratista".cualquier siniestro será sufragada Ia qesponsab¡lidad por "El contratlsta' .

Es obligación de "El Contratista" el slministro y colocación del rótulo de obra, con carSo a sus gastos indirectos

y conforrhe a los lineamientos señ por "El Municipio" mismos que se descrilen en el anexo, en caso de

incumplimiento "El Municipio" lo pr{porcionará y su costo será descontado del pago de sus estimaciones'

Vicios Ocultos.- Cuando desperfectos o vicios de la obra dentro del año siguiente a la.fecha de su

recepción, "E! Municipio" ordenará gu reparación o reposición inmediatá, lo quq hará "El Contratista" por su

Cuenta y sin tener'derecho a n por ello, si "El Contratista" no atendiere los requerimientos en un plazo

de 10 (diez) días hábiles, "E! pio" , podrá, con cargo a "El Contratista" encomendar los trabajos a un

tercero o efectuarlos directamente Vlhará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

l

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

,,El Contratista,' de la responsabilidád en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la conbtrucción o mala calidad de los materiales empleados, y pof lo tanto,
,,El Municipio" podrá con car§o ai "EI Contratista" encomendar los trabajos.a un tercero o efectuarlos

directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

l,
Décima Tercera. - Supervisión.- "Ef Municipio" a través Oi lOs representantes que para el efecto designe,

tendrán el derechq a supervisar en lodo tiempo las obras objeto de este contrato así como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitlo de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
. I ., !-.-r- -r ., 

--J:¡i^^^:^ 
-^ ^^--i¡^.^^pertinentes reiacionadas con su ejecl¡ción, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

pert¡nentes. I

l

Décima Cuárta.- De la Bitácora.- da bitácora es. el instrumento técnico que por medios de comunicación

electrónica, aonrtitry" "t 
r.*Aio df comunicación e¡tre l1El Municipio" y "El Contratista", en el cual se

registrarán los asuntos y eventos de 
imRortancia 

que se p.reselten durante la ejecución de los trabajos.

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

convencionales. I

quihia.. neiénc¡tinéS ú pen4s Convenc¡onaleo.- Las pehas convencionales se aplicarán por atrasos en el

iento de las fechas e as en el programa de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la

,./

./6

{"n^ po, lncumplimiento en Tie(Ro.- "El Municipio" tendrá la facultad de verificar mensualmente si los

trabajos objeto de este contrato, ::. ::,ál ."1::,"ii:1-" _!:j :li :,:i,l:ilj: ::::0"^,:::_:i:l'ji::
pactadas, para lo cual "El Municipio" comparará mes a mes el avance contra el programa y los

s efectivamenfe ejecutados.

consecuencia de la comparación ya citada en el párrafo anterior, se advierte que el avance de los

A

I
I
t

I

M
\ t

trabajo! es menor de lo que debía realizarse y sea pdi cautas imputables a {'El Contratista", "El Municipio"

procederá a .hacer las retenciones {conómicas a las istimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

en las que se determinen los atrasoslen base a la siguiente fórmula:v Página 8 de 15
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Sanción por atraso en la entrega de la obrar =0.05x(ic-ie)x(ftr¡fta

lC= lnversión contfatada 
I

tE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizadl'

llto

FTR= Fecha de terminación real de la obra.

FTA= Fecha de terminación autorizada de la obra.

pena por Atraso en Finiquito.- "Et Contratista" se obliga a plpsentar la documentación completa de'finiquito de

f, oUá a la Dirección General de Obras Púbiicas, a más tarda{ 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de
la obá a la Dirección General de Obras Púbiicas, a más tardaf 30 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de

terminación. En casó contrario será, considerado en estadol de mora.para. nuevos contratos' La presentación

i.rli" l"l'.¡qu¡tor causa graíe perjuicio al cierre de eler{icio y se corre el riesgo de la canielación de los

recursos para pago' 
I -.-^- -^¡i..^r-- ^^-para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas né se tomarán en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquie; otra .autr, q]ue a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

"El Contratista".

lndependientemente de las aplicaciones de las penas señaládas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerio eiecutar Por unlturcero con cargo'total a "El Contratista"'
el

Décima'Sgxta.- Modificacione's al Contrato

l 
d e b e s: 

l¡ 

c ¡ 

l1i:: 1 ",:' :::::^,:: :: l] 1T. ::i3:.::i^$*:'.1:¡ rv'rvbsJ¡ 
lentro del perlodo de ejecución de la obra a la Dirección General

hábiles de ocurrido el evento que lo motiva y « ._. I ..t.. -,_.-,- _^,:^i!..r ^^. ^--¡ita
de obras prjblicas, ésta tendrá un plazo de 5 (cinco) días há{lles para aprobar o rechazar la solicitud Ror elclito

firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, t" t"f'dtá por aceptada la solicitud :i"Tpt" Y.culndo no I
haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la deberá adecuarse. el calendario de obra.t\\

\\l "El Municipio" tendrá, dentro de su. presupuesto autori
náe

en todo tiempo la facultad y sin ninguna

la obra objeto de este contrato, dando aviso
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la

por escrito a "El Contratista"'.:
' ''''¿ ;=

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

prov".,o de la obra .o*á lo es elampliar, r'educir o modific{r los.plazos pactados, o bien,]: t"."y-".1';'-t]: Tl:
I""li=.¿"1" trruu¡or extraordinarios o complementarios sf trara del.conocimiento a "ElMunicipioi o"l:1":
atención a los razonamientos y justificaciones expuesta{ a los planos, proyectos, relacjón de 

.costos ,o
Orátrpr.t,ot que le presente "El Contrai:¡sta" o determirlen a juicio de "El Municipio"' sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, iendrá la opción de. autori'-ar T"9i'."T "t::t1:j::

./\
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"r;;;;1"';*iia.¡¿n 
de tos trabajos o modifica.lon", ,"rp.ftirrt y comunicará a "El Contratista" quién 

"tlryá.
obligado a su ejecución y observancia, por lo que se suscriblrá un convenio modificatorio en el que se deiálle/

las condiciones y trabajos extras, El convenio podrá ser autoiizado hasta por un 25% (veinticinco p|r cienl|) p|t

una.solavezdel importedel contrato,debiendoobtener"El bontratista"garantíasyfianzasesRecíficas' 6L-.j/

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado p{r" 
"[varían 

el objeto del ployecto, se podrán t],,1"0'u'

convenios adicionales sobre las nuevas .onOi.ioi"r, ,itro{ que deberán ser suscritos bajo la t.tpont,Úilid'd

del servidor,público que haya firmado el contrato o rluiénllo sustituya en el cargo, dichas modificaciorles"no-a

podrán de modo alguno afectar las condiciones que se refi(ren a la naturaleza y características. esenciales del \
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualqulerforma el cumplimiento de la Ley de Obra PÚblica i

li

\
¡3 Materlal rec¡clado

dél Estado de Jalisco.

-.; .. .:,,:1,:i- .,:, 
. 

.:. 
.r ;

1,";:.,',r=t.. i 'l'I

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación
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ento en tiempo, se aplicará una sanció4 por

en la medida en que "El Contratista" no

según la siguiente fórmula:

rqro

§
i)@

328344@
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Dichas modificaciones podrán realizlarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazp 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 conl respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

comparación se realizará en base al inonto convenido en la cláusula segunda, l'El Contratista" y "El Munícipio"

deberán revisar los indirectos y ell financiamient.o 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 autojrizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicarán a las

estimaciones en que se generen o se lhayan generado.
I

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

debiendo considerarse en forma seplrada; aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un

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

paso. 
I
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El residente de obra deberá susteritar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la

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

contrato y obligatorias para "El
establezcan.

y "El 'Municipio" las estipulaciones que en los mismos se

Cuando se realicen conceptos de al amparo de cbnvenios en monto o en plazo, dichos conceptos se

deberán considerar y admínistrar independienterrlente a los. originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones s, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima §éptima.- "El Municipio" podrá suspender con causa justificada temporal o

definitívamentdla'ejecución de la
para "E! Municipio", en cualquier

ia objeto de este,contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5

(cinco) días hábiles de antici cuando la suspensión,sea temporal, "EI Municipio"'informará a

"El Contratista" la duración a mada de la suspensión y el programa se modificará por el plazo

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

Cuando "El IVluniciplo" determine ender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrirá a "El Contiatista" el im ,e de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y qe directamente con este contrato, el que podrá continuar
produciendo todos sus efectos una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

ston.

ndo la suspensión derive de caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna responsabilidad para

"EltContratista" o "EI Municipio" d suscribir un convenió donde se reconozca el plazo de fa suspensión y

fechas de inicio y terminación.

Octava.- . Las partes convienen en que el presente contrato
podrá'ser rescindido en caso de mplimiento, al respecto aceptan que. cuando"sea "El Municipio" el que

operará de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Pública deline rescindirlo, dicha
E de Jalisco; si es "El Contr quien decide rescindirlo, será necesario !ue acuda ante los tribunales

¡

tl

/ln
(,Y
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com S.

correspondiente.

Cuando la suspensión sea

estimación el importe de la obra
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Tta[rlmu "En.el.caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "El Muriicipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) días
--- ---^..-i-^J^ l^ -^-^:-:X^ ^ 

t.El i¡nl¡r+ic*a,, 
^-ra 

l^ 
^,,a1 

cñ l6¡r¿6ii"t, contados a partir de la fecha en que le sea comunicalaa la rescisión a "El Contratista", para lo cual se le
I

reconocerán los matériales que tenga en obra o en prlceso de adquisición debidamente comprobados

mediante la exhibición correspondiente, ionforme a los datbs básicos de precios, considerando los ajustes de
J2ó7 *w -. costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando dean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

.-: rrrrrriiajom;jrl5l|nr t - .. t,?1 ?--t-^*i-.^tt ^^ -^#hr^m^+- n^r a¿¡ri+a . o^+.oo.Jl^. an al citin ¡lp lnq trahainc en pl caso de oue no

\28344e{1

'ábru y "E¡ Contrat¡sta" se comprometa por escrito a entregaflos en el sitio de los trabajos,_en el caso de que no

reintegre el saldo por amortiiar, deberá pagar gastos finahci
'i'""*"
hcieros conforme a una tast que será igual a la

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado

por escrito por "El MuniciPio".

4.- Si.no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de

sin motivo juétificado, no acata las órdeñes dadas

5.- Si se

contrato,

Municipio".

declara en quiebra g suspensión de pagos o si cesidn de bienes 
'en.forma que"afecte.a este

o por la falta de pago de salarios,. prestaciones es, sindicales y laborales de cualquier índole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras

mis.mo, sin el consentimiento de |'El Municipio".

7.-siuElContratista" no da a "El Municipio" y a las institu oficiales que tengan facultad de intervenir, las

facilidades y datos necesar¡os para inspección, vigilancia y án de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital'social y contable en forma n

cumplimiento de las obligaciones de este contrato.'

que a juicio de "El Municipio'f no garantice el

to de este contiato o los derechoS derivados del

9.- Cuando "El Contratista" acumule un 25% (veinticinco por nto) de atraso en el avance de la obra.

10.: En general, por cualquier otrá causa imputable a "El Co similar a las antes expresadas,

Pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la "El Contratista" estará obligado a pagar por i
concepto dg daños y perjuicios una pena convencional que

' de la garantía otorgada.

Décima Novena.- "El Municipio" podrá dar por terr{irfngdo

anticipadamente este contrato por razones de interés

causas justificadas que le impidan la continuación de los t
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odrá ser a juicio de "El Municipio", hasta el mon¡E1 i

¡/tft/

obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio e{ave al Municipio; se determine la nulidad thtaLo"

parcial a los actos que dieron origen al contrato con motir,io de una resolución de una inconformidad, o por

resolución de autoridad competente, o bien, no sea pos[ble peterminar la temporalidad de la suspensión de los

trabajos, pagando a "El Contratista" los trabajos realiiadol, así corlo los gastos no recuperables 
,siempre 

y

cuando sean razonables, estén debidamente comprobadcis y se relacionen directamente con el presente

,Á

contrato.

.' -Á

fÉ Materiat r{i¡tado

establecida por la Ley de lngresos del Estado de Jalisco, en

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

casó fortuito, fuerza maydr o cuando

y se demuestre que de continuar

Causas de Rescisión.- Las causas que pueden dar lugar a !a por parte de "El Municipio", sin necesidad

de declaración judicial, son las que a continuación se

2.- 5i suspende injustificadamente las obras o se niega a o reponer alguna parte de ellas que hubiere



I

I

DlCuando la aqtoridad jurisdiccional, decla

la resolución respectiva.
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I,declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a lo dispuesto por
I
I
I

I

t-

En cualquier caso de terminación ,f,,.,r.0r, se deberán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,

.debiendo "El Municipio" levantar {cta circunstanciada en la que se contengan como mínimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra públicb del Estado de Jalisco y su Reglamento de lq Ley de Obras Públicas del

Estado de Jalisco. I

I

Ya notificada la terminación anticipáda del contrato a "El Contratista" por "El Municipio", este procederá a

tomar inmediata posesión de los tr{bajos ejecútados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones

respectivas, y en .su caso, piocederlá a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de

"El Contratista" acta circunstanciadaidel estado que guardan los trabajos._,-------|

"El Contratista" queda obligado a refresar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) días naturales, contados

a partir de la fecha de la notificación !el 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 anticipadaTente este contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra

Pública del Estado de Jalisco. 
I

I

Vigésima.- Recepción de Obra.- "Ej Municipio" recibirá las obras objeto de este contrato hasta que sean

,"LinrAr, *-Ilot.liArA, ,i lasi mismas hubieren sido realizadas.de acuerdo con las'especificaciones

conveni$as y demás estipulaciones d¡ es contrato, mediante un acta de recepción, según lo siguiente:

A)Cuando sin estar terminada la t{talidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a 

fuicio 
de "El Municipio", en este caso se liquidará a "El Contratista" lo

ejecutado. l

l

BlCuando de común acuerdo "t! Municipio'f y "El Contratista" - convengan en, dar por terminado

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

convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

l

ClCuando "El Mun¡c¡p¡o" rescinda gl contrato en'los términos de la cláusula décima octava, en este caso la

recepción parpial quedará a juicio de]éste y liquidará el importé de los trabajos que decida recibir.

I

' ll'
/ N,
L--'

"El Contratista" avisará por escritoi a "El Municip,io" la fecha de terminación de la obra y ésta se obliga a

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

obra.

'd Contratistal' declara estar de acrJerdo de que, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrato

ue se asentarán en bitácora y de 16 cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarización por recibir

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

tendrán validez si no cuentan .on r{licitrd formal a "El Municipio" por parte de "El Contratista" y aprobación

otlrescrito del Diréctor General de óbras Públicas de "El Municipio". Cualquier autorización verbal o e'scrita enfiEhgscrito del Diréctor General de Qbras Públicas de "El Municipio". Cualquier autorización verbal o dscrita e¡
lire\r" no será reconocida si no cu¡ple la forma oficial anterior.

Para dar por terminados parcial o totalmente, los

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

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

*
l-"1\l\\

párcial o total de las

hacerse por concepto de

de recepción con lo cual se dará po.r terminada y entregada la obra. La

la liQuidación de su importe, se efectuarán sin perjuicio de los descuentos

nciones en los términos de este contrato.
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Tlaitomulgg;l üunicipio" debe¡á notificar por oficio a "El Contratista"

obra, lá fecha, el lugar y la hora en que se llevará a cábo ellfiniquito; "El Contratista" tendrá la obligaóión de

It l,28i44oo

de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de sü emisión,
{i¡ rvrnrtlajomulcogobmi' - - -

' Obra Pública del Estád-o de Jalisco.

mínimo loi requisitos que se indican en la Ley de

d'entro de los hasta 60 (sesenta) días

haciéndose contar los créditos a,favor y en contra que resu

fecha del acta de recepción física de los trabajos,

n para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo reéultante, debiendo ex

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos'

en su óaso, las razones de la aplicación de las

término no realiza alguna gestión; se dará po¡ aceptado'

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "El

del término de 20 (veinte) días naturales siguientes' Si

'atista", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro

importe de estos se deducirá de las-ca¡tidáde! pendie¡t.es

fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más

una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngreso

pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a gener cuando las partes tengan definido el importe a

en cada caso, debiéndose computar por días

que se pongan efectivamente las cantidades- a

Muríicipioi' podrá hacer efectivas las garantías

el acta administrativa que de por extinguidos los

tista" en este contrato, la que deberá reunir

\

$

\

fr
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El finiquito deberá ser elaborado por "El Munlcipio" y "El

nrtur.iu, (según la magnitud de los trabajos| siguientes a I

pagar y se calcularán §obre las cantidades pagadás en t

naturales desde que sean determinadas hasta la fecha

disposición del Municipio en caso de no o.btener reintegro'

que encuentre vigentes, en forma simultánea se.levantará

derechos y obligaciones asumidos por "El ly'tunicipio" y "El

como mínimo los requisiios señaládos por ley'

finiquito, el documento donde este conste se podrá usar «

derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratis

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los (quince) días natuiales siguientes a la firma del

acta administrativa que de por extinguidos los

en este contrato, debiendo agregar únicamente

reclamación. Al no sqr factible el pago en el término i

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

tendrán por terminados los derechos y obligaciones genera este contrato, sin derecho a ulteriot-

se-procederá a elaborar el acta administrativl§tt

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

Deducción de Adeudos.'Si ál recibirse las obras y la liquidación-correspondiente existirán s

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

las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele.pot,:ril?i::,,"j*cutados y, si no fueren suficientes sB hará
\

a que existen saldos a favor de "El Municipio" el

cuQrir por concepto de trabajos ejecutados y si no

gastos financieros correspondientes, conforme a

de la Federación en los casos de prórroga, para el

se hara

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finlquito, otbi"n, "El Contratista" no acuda con "El Municipio"

para su elaboración en el término señalado en el párrafo] anterior, "Et Municipio" procederá a elaborarlo'

debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Contratist{" cientro de un término de 10 (diez) días naturales

;;;i;;i;, ; ta fecha de su emisión; una vez notificado el refultado de dicho finiquito a "El contratista" quién

tendrá el término de 15 (ouince) días naturales para alegar lo que a suderecho corresponda; si transcurrido este

f,p Materlal reclclado

efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contrhtista".

-E"r
Eñ
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objetc del presente contrato no se entreguen en el plazo

establecido en el programa autoriza{o, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios de apoyo a

la obra será con cargo a "El Contratista". El importe-de dichos gastos será deducido de los pagos que'i
"El Municipio" deba hacer a "El Contiatista".

Vigésima Segunda.- "El Municipio" y "El Contratista" se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecución de

lo integran, así como a sus anexot
de Obra Pública del Estado de Jalisco

las disposiciones administrativas que sean aplicables.

Vigésima Cuarta. "El Municipio" y "El Contratistal'-resolverán entre sí las

controversias. futuías y previsibles ue pudieran versar sobre próblemas específicos de carácter técnico y
administrativo derivados de este de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)"El Contratista" solicitará a "El ', mediante un escrito en el cual expondrá el problema técnico y/o
administrativo que ,se haya entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le

át¡sta".- Manifiesta ser una sociedad ionstituida conforme a las
leyei mexicanas y convíene que cl¡ando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como

trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que

términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la ley
su Reglamento de lá Ley deObras Públicas del Estaijo de Jaiisco, así como

para que de las estimaciones que se] le cubran se le haga la retención del 0.5% (cinco al rnillar) del importe de
cada estimación, para cumplir con il artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspección, contrcl y vigilancia.

dieron origen, anexará la document{ción que sustente su petición y los presentará dentro de los 10 (diez) días
naturales siguientes a la fecha en el {ue haya ocurrido

B)El titular de la Dirección Jurídica a{ "rl rurni.ipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba laisolicitud, realizará las diligencias necesarias ráqueridas, a fin de emitir una
solución que dé término al Rroblemainlanteado

I

C)El titular de la Dirección Jurídicaide "E! Municipio", al emitir la resolución citará a "El Contratista" y al
residente de obra, para hacerla ae s[ conocimiento dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a aquel en

l

DlDurante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la solución
adoptada y se levantará acta adminiitrativa en la que harán constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitácora. I

I

Vigésima Quinta.. Nacionalidad dd "El Contr

*^l
I

I

M soc,¡€dad rnexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de

Útll" gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de[7un sonier
sf contrato.

Tribun},l de lo Administrativo del Estado de Jal

o futurJpudiera corresponderles. ¡ ;

\

Las partes se obligan a sujetarse
jeto de este contrato a todas y cada una de lqs cláusulas que lo
procedimientos y requisitos que establece la-Ley, de Obr,a Pública¡ntegra; así como a los términos, lin{amientos, procedimientos y requisitos que establece la-Ley, de Obr,a Pública

Ue\fstaao de Jalisco y su Reglamenio de la Ley de Obras-Públicas del Estado de Jalisco, para la interpretación,
aquí contenidas. Las partes se'someten a la jurisdicción del

isco, fenunciando ál fuero que por razón de sú domicilio presente

)

Páglna 14 de 15

¿.--?
_.-a-..., .

o futuro "pudiera corresponderles.

"El Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimiento

para la ejecución de

y cumplimiento db las
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las partes de. su

12 (doce) de abril del

"ElMunicipiá"
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nce, lo ratifican y firman en el Municipio de

ira Tt

rvli¡

Presidentd

Lic. Erik DanielTap
Secretar¡o General del-

V

c.
Administrador General

Servicios Profesionales para lá'

de Occidente, S.A. de

SPCOs

ro Vázquez Sahagún
y Normatividad Director General Jurídico

Jefe*---"':1

Nota.--l-as firmas que contiené esta hoja corresponden al

12 (doce) de abrildel 2018 (dos mil dieciocho).
de obra pública a precios un¡tar¡osLtl
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