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OBRAS PÚBLIGAS

DGOP-lU-M UN-PP-Cl-055-18

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Coltrato de obra pública a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

"EL MUNlClplO DE TTAJOMULCO DE ZÚÑlGA, JALISCO", representado po; los ciudadanos Lic. Carlos Jaramillo

6ómez, lng. Brenda Méndez Siordia, Lic. Erik Daniel Tapia lbarra, L.l.A.. Sandra Deyanira Tovar López, lng. Jorge

González Morales y Lic. Julio Cesar Torres Arciniega, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal

lnterino, Síndico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de

Obras Públicas y Encargado de Despacho de la Coordinación General de Participación Ciudadana y Construcción

de Comunidad todos del municipio de Tlajomulco de Zúñiga,Jalisco, respect¡vamente, a quienes en lo sucesivo y

paia los efectos de este contrato se les deuominará "El Municipio" y por otra parte la empresa Constructora

lvanna, S.A. de C.V., representada por la C. Margarita Cuadros Canseco, en su c.arácter de Administrador

General Único, a quien en lo sucesivo-se le denominará "El Contratista" ambas partes manifestaron tener

capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntária celebrar el presente contrato de

conformidad con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARAClONES

l.- "El Municipio", declara:

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

fracción lV de Ia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás preceptos aplicables y relitivos;

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

addmás los artículos 1, 2 y 3 de la Ley dtt Cob¡erno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco;

los artículos 2 fracción Vl, 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.

1.2.- Que con fundamento legal en los artículos 104 fracción ll,'10! párrafo segundo y 176 de la Ley de Obra

pública del Estado de jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco,

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

por invitación de la obra denominada "Rehabilitación del iarque de la laguna pueblo viejo en

fraccionamienio Jardines de La Hacienda, arco 2, de área de cesión en el fraccionamiento Cuatro Estaciones,

J" jr"", de cesión (unidad deportiva) en el iraccionamiento Paseos del Valle, de área de cesión en el

fraccionamiento Lomas del Mirador, del i,rgreso al fraccionamiento Eucaliptos, y construcción de cancha de

usos múltiples en el fraccionamiento Pratlos de La Higuera y paso peatonal en las calles Puerto Mazatlán y

progréso eñ el fráic¡onamiento Arvento, rnunicipio de Tlaiómulco'de Zúñiga, Ialisco'", a la cual se le asigna el

número.de contrato DGOP-IU-MUN-PP-CN-055-18, financiado a través del Fondo Municipal, ejercicio'fiscal

2018.

1.3.- eue la presente asignación, se basó p,'imordialmente en que la propuesta presentada por "El Contratista"

para la ejecución de la obra, represent,i la obtención de las mejores condiciones de contratación para
T EI Municipio", en sus aspectos legal, técnico y económico, además la propuesta reunió las condiciones

necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto a menor

costo y el empleo de materiales cJe mejor calidqd, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideró que

"El Contratista" contara con la qapacidad económica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a

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

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvió de base para adjudicar este contrato, +" ,'tJ

1.4.- Para cubrir las erogaciones qUe se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamient6 AÉrobó y

autorizó la liberación del Presupubsto Participativo. i:'
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1.5.- Tiene su domicílio en la finca marcada con el número exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, mismo que señala para que se le practiquen las
notificaciones, aún las de carácter personal, las que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El preséhte contrato se adjudicó a "El Contratista" para llevar a cabo la gjecución de los trabajos a que se

destina el presupuesto autor¡zado que se menciona en la declaración 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratación de concurso por invitación, de conformidad con lo establecido en los artículos
104 fracción ll, 105 párrafo segundo, 176 y demás concernientes aplicables de la Ley de Obü Pública del Estado

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

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

escrito de fecha 06 (seis) de abril del 2018 (dos mil dieciocho), "El Contratista" presentó propuesta para la

ejecución del mismo, pór 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
del mismo.

ll.- 'El Contratista" declara:

11.1.. Es una persona moral denominada Constructora,lvanna, 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
ccjn el testimonio de la escritura pública número 996 (novecientos noventa y seis) de fecha 15 (quince) de Enero ,

del 2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante,la fe del Lic. Diego Torres Soule, Corredor Público núm-ero 70
(setenta) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio,

bajo el folio número 95735*1 (nueve, cinco, siete, tres, cinco, asterisco, uno), de fecha 5 (seis) de abril del 2016
(dos mil dieciséis), del municipio de Guadalajara, Jalisco.: ., 

^411.2.- La C. Margarita Cuadros Canceso, quié.n se identifica ton Pasaporte Mexicano número G03324464 (letra I

"G", cero,-ires, tres, dos, cuatro, cuatro, seis, cuatro), acredita su carácter de Administrador General Único, con
. 

el testimonio de la escritura pública número 996 (novecientos noventa y seis) de fecha 15 (quince) de enero del

2016 (dos mil dieciséis), otorgada ante la fe del Lic. Diego Torres Soule, Corredor Público número 70 (setenta)

del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, bajo el folio
número 95735*1 (nueve, cinco, siete, tres, cinco, asterisco, uno), de fecha 6 (seis) de abril del 2016 (dos mil

dieciséis), del municipio de Guadalajara, Jalisco, 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 contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Tabachín 605 lnt, 6, Colonia Hacienda de San'José, C.P. 45609, San

Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P.45609, lo'que acredita con el estado de cuenta Grupo Financiero Banamex,

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

efectos tegales mientras no señale:por escrito otio'distinto, parqJodos los fines y efectos de este contrato.
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11.5.- Se encuentra registrado en la Seclqtarfa de uacien/a y' area'ao Público, con el Registro Federal de

Contribuyentes número CIV 150115 N68/Señalando tambi/r 9/re su registro se encuentra vigente en el padrón

de contratistas de la Dirección General Pe Obras Púbiicas fle/punicipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con la

elave oP-TZ-Pc-to27l2or7. I Ytt
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DGOP-1U-MUN-PP-Cl-055-18
coNTRATo DE oBRA PÚetlcR

ll.G.- eue conoce el contenido y los requisir.os que establece la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su

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

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

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

presente contrato. Así como también conoce todos los detalles concern¡entes a la obra requerida

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

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

presentado el programa de obra por partidas, 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

irrUá;"i 
"iÚ¡án 

t¡*ráos por'EI Municipio" y "El Contratista", formarán parte integrante 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 teónológicos suficientes para la realización de la obra objeto del presente contrato.

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

de la Ley d_e Obra Pública del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 08 (ocho) de

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los artículos !!5, L34 de la Constitución Política

de los Estados Unidos Mexicanos 37,47,63,64,67,776,777 y L9O de Ia Ley de Obra Pública del Estado de

Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, y demás aplicables.

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

artículos L260, 1267,1269, 1277 y demás relativos y aplicables en el Código Civil del Estado de Jalisco.

lll.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relación de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectónicos estructurales y detalles de obra.

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

CLÁUSULAS:

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

consistente en: "Rehabilitación del parque de la laguna pueblo viejo en fraccionamiento Jardines de La

Hacienda, atca2, de área de cesión en el fraccionamiento Cuatro.Estaciones, deáreas de cesión (unidad

deportiva) en el fraccionamiento Paseos del Valle, de área de cesión en el fraccionamiento Lomas del

Mirador, del ingreso al fraccionamiento Eucaliptos, y construccióh de cancha de üsos múlt¡ples en el

fraccionamiento Prados de La Higuera y paso peatonal en las calles Pueño Mazatlán'y progreso en el

fracqionamiehto Arvento, municipbdfllajomulco de Zúñiga, Jalisco.", para ejecutarse en et municipio de

Tlajomulco de Zúñiga, jalisco, bajo su responsabilid.ad, dirección profesional, hasta su total terminación, el cual

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

obra; 2).- Catálogo- de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, docunlentos que se anexan al presente y

forman parte integrante del miimo. ' ':

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

5 +'IA4OZS.88 (cuatro millones setecientos ochenta y tres mil veintinueve pesos 88/100 M.N.), más

5755,284.78 (setecientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro pesos 78/100 M.N.) de l.V.A., para

un importe total de 5 5'548,314.55 (cinco millones quinientos cuarenta y ocho mil trescientos catorce.pesos

66ltOO M.N.), dicha cantidad solo podrá ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo'.que,sí"El

Contratista" realiza trabajos con uí valor rayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independieirtemente

de las responsáb¡l¡dades en queingurra, para lo cual "El Contratista" deberá observar las especificacioqeé'que la

Dirección General de Obras Públicás señale.

\C/
,i-fY..4y

\ ""'

t'\

\t\" i
\\i.-\

tJ>¡

t?
(}
*J

f
I\-V

-l: \



DGOP-IU-M UN:PP.CI.O55-18

có*r*oio ,; ü^;il';;

Tercera.- Plazo de Eiecución.- "El Contratista" se ob!iga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazoUe 91 (noventa y uno) días naturales, deberá iniciar la obra objeto de este contrato el día 16 (dieciséis)'

de ábril del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el día 15 (quince) dé iulio del 2018 (dos míl 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

eiecución de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- D¡sponibilidad de Dictámenes. Licencias. Per"misos. 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, permis_os y licencias que se

requieran para su realización, cuya "tramitación sea competencia -de "El Municipio", observando tanto
,,El Municipioó como "E! Contratista" las disposiciones que en'materia de aserrtamientos humanos, desarrollo

urbanoyconstrucciónquerijanenelámbitoEstatalyMunicipal.

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

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

conclUsión de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepció,n de los inmuebles citados.

euinta.- Anticipos.J'El Municipio" otorgará por concepto de anticipo el 25% (veinticinco por ciento) del valor

de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de S 1'387,078.56 (un millón trescientos ochenta y síete

m¡l setenta y ocho pesos 56/100 M.N.) incluye l.V.A., para que "El Contratista" realice en el sitio de los trabajos

la construcción de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su caso para los gastos de traslado de maquinaria

y equipo de construcción, inicio de los trabajos y adqulsición de materiales y demás insumos.r
El importe del qnticipo será puesto a disposición de "El Contratista" antes de la fecha pactada para el inicio de

los trabajos y contra entrega de la garantía del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo será.motivo para

diferir en igual plazo el programa de ejecución pactado. Cuando "El Contratista" no entregue la garantía de

anticipo dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha de notificación del dictamen, no

procederá.eldiferimientoy,porlotanto,deberáiniciar!ostrabajosenlafechaestablecidaoriginalmente.

El anticipo será amortizado proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos

ejecutados que se formulen, el cual será proporcional al anticipo otorgado debiéndose liquidar el faltante por

amortizar en la estimación final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a "El Contratista" será motivo de diferimiento, para

lo cual ,,El Contratista" deberá presentar en tiempo, la solicitud de reprogramación de inicio, anexando a la

misma, copia del depósito del anticipo otorgado, en un plazo máximo de 30 (treinta) días a partir de la fecha de

inicio estipulada en este contrato, en caso de que "El Contratista" no presente la solicitud en el plazo

estipulado no tendrá derecho a que se.le autorice el nuevo programa de obra.

g
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Plazo para presentar documentación de anticipo.' "EI

documentación completa para el pago,del anticipo cle 5./
firma de este contrato, el atraso en el/cumplimiento de

"El Contratisia" sin derecho a diferimlbnto de su fecha de i

, tiene un plazo Para Presentar la

días hábiles contados a partir de la fecha de

uisito se considerará como atraso imputable a

"El Municipio" no otorgará anticipo para estos

Itrabajos.
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Sexta.- Forma de Paeo.- tos trada¡os objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y eá el programa,

se apegarán a ja formulación de estirnaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo lerminado

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

presentadai por "El Contratista" a la resid,encia de obra, acompañada de la documentaclón soporte

correspondiente dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a la fecha de corte"para el pago de las

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

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

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

de las estimaciones, para ,realizar su revisión y autorización. "El Municipio" debe pagar [as estimaciones por

trabajos ejecutados, La¡o su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, contados a

partir de su autorización por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí, cualquier tipó y

secuencia es sólo para efecto de control adrninistrativo. 
:

En caso de que "El Municipio" realice algún pago en exceso, "El Contrat¡sta" deberá reintegrar estas cantidades

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

la Federación, en los casos de prórroga para el pago de crédito fiscá|, los carSos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso y se computarán por los días calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

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

La'autorización de las estimaciones, será por conducto de la residencia de obra designada por "El Municipio",

por lo que la fecha de aceptación y firrr,a de estimaciones debe asentarsé en la misma y en la bitácora,

"El Municipio" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o paSos realizados eh

exce50.

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

variaciones, sin que por 
"rt" 

concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

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

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

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

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

"El Contratista" el importe que fesulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceiltos No Previstos en el Catálogo.- Cuando a juicio de l'El Municipío" séa necesario llevar a cabo trabajos

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

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aflicables a los trabajos de que s'e

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

.onfoime a d¡chos precios.

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

presente contrato y ."El Municipio" considera factible .precios ya establecidos en el contrato, procederá a

determinar los nuevos con intervención de "El Contratísta" y este se obligará a ejecutar loi trabaios conforme a

dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los núevos precios unitarios en la forma establecida en el párrafo anterior,

"El Contratista" a requerimiento de "El Municipio" y dentro del plazo que este'señale someterá a su

ññ
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MF
f.,\\i

r"l¿

consideración los nuevos precios unita/ios acompañados de sus respectivos análisis en el entendimiento,de{ue,
para la fijación de estos precios debe(á de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumó! que se

hubiese seguido para la determinaci$n de ios precio! unitarios establecidos en este contrato, "El.,lhuniéipio"
resolverá en un plazo de 5 (cinco) dfas hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, si gptbnder;

consideración los nuevos precios uni

resolverá en un plazo de 5 (cinco) d.f,as hábiles en caso de que no dé contestación a la solicitud, s[3p*énder;
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!

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

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

recursos finanpieros autorizados.

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

autorizada, para solicitar la autorización de pago cle cualquier concepto extraordinario requerido para la

terminación de la obra y que haya sido solicitado ¡ior "El Municipio" en el entendido que, después de vencido el

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

Séptima.- Garantías:
.)t

para garantizar la correcta inversión del anticipo, "El Contratista" presentó la póliza de fianza número

35t7-22596-0 (tres, cinco, uno, slete, guión, dos, dos, cinco, nueve, seis, 8uión, cero) de fecha 13 (trece) de abril .

del 2018 (dos mil dieciocho), por la cantidad de $ L'387,078.67 (un millón trescientos ochenta y siete mil

setenta y'ocho pesos 67/10ó M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al

valor agregado, otorgada por la afianzadora Aserta, S.A. de C.V., a favor de lá Tesorería Municipal y/o municipio

.de Tlajomulc o de Zúñiga, Jal isco.

j

Esta garantía solamente se liberará cuando se haya amortizado totalmente el anticipo conéedido'

para.garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
i,El Contratista" presentó la póliza de fianza número 35!7-22597-3 (tres, cinco, uno, siete, guión, dos, dos, cinco,

nueve, siete, guión, tres) de feiha t¡ (trece) de abril dét 2ó18 (dos mil dieciocho), por la cantidad de

$ SSq,ggt.qZ (quinientos c¡ncuenta y cuatro mil ochocientos treinta y un: pesos 47ltOO M.N.), por el 10% (diez

oor ciento) del importe de los trabajos contratados, íncluye el impuesto al úalor agregado, otorgada por la
r -' -'-' '.--, - .

afianzadbra Aserta, S.A. de C.V a favor de la Tesorería Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco,

' 'I "( '

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

A).- que la fianza se otorgará atendiendo a todas las estipulaciones conteri¡das en el contrato.

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

C).- eug la fianza estará vigente durante la tramitación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan

po. pri¡ de',El: Cóhtratísta"'o "El Municipio", hasta que se dicte resoíución o'sentencia ejecutoriada por

autol!lad lomletenle, Y

D).- eue la afianzadora acepte expresamenté someterse a los procedimientos de ejecución previstos en los

artículos,17g;Z7g;,2gO,282 y demás relativos de la Ley de lnstituciones de segliros y fianzas, para la efectividad

de las fianzas'aún pára ej iaso de que proceda el cobro de interés que prevé el artículo 283 del mismo

ordenamiento'legal, con mot¡vo del pago extemporáneo 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

dl ampliación riron,o o al plazo dá ejecución del contrato, "El contratista" deberá.obtener la modificación de

A3
É:
O

=-n>

-J)2

la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo'

f'-) 
de la totalidad deCuando al realizarse el finiquito resulten, saldos a cargo de '1El Cóntratista" y éste haga pago 
'

los mismos en forma ¡n.ona¡.¡on.l oer¡tro de los 20 (veinté) pias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
,,El Municipio,, deberá liberar la fianza,trespectiva, en :asoltoñtrario "El Municipioi' procederá a hacer efectivas

las garantías, a.partir de la fecha en,rque se haya nctifi¿ádó a "El contiatísta" la resolución de la rescisión
lit

administrativa del contrato . li I

R .Y
--t- \

-a-
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De Vicios ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

obli§aciones derivadas del presente contrato "El contratista" presentará la póliza de fianza por el 10% (diez por

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

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

,,El Municipio,, deberá redactar un inürme 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. i 
)

si el informe no es favorable y los defectos observacios 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

,4r ó"i*,tia", para la debiáa ,up.r.iión de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual

continúa e¡cargado de !a conservación de la obra'

euedan a salvo los derechos de los entes públicos para ex-(ir ante las autoridades competentes el pago de las

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

garantías constituidas conforme a esta ley.

En tanto,,El Contratista','no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no surtirá efecto alguno'
-" _-"_: -- -

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

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

;;'r;, ;;;iü"iJ, o ineptitua de cuatquiára de lás partes, d.eterminen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisadqs pof las partes' ' 
,

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

.árri, jtá,os, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para

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

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

ta ievii¡On y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que 
lnteryienl 

los insumos en el total del costo

Jir".*é de las obras, ei a¡úste podrá determinarse mediarite actualización de los costos de insumos en que

interviene en dichas proporciones

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

agrupar aquellas obras o cántraios que por sus características contengan conceptds de trapajo similares y

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

obras o contratos y se aplicará exclusivamente para los Que se hubieren determinado y no se requerit' que

,,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" : -::]'t']:d-* n 1,jrl Contrai¡sta,,, a más tardar dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la fecha un q'u 

i \ I
,,El Municipio" resuelva por escrito el aumento o reducción respectiva. 

L I i
Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o.decremento en el costc 

| )
de los insumos, respecto de la obra faltante deltotalconforme al programa de ejecución pu:'?qul::i,::']^"i:: lí 

I

de existir atraso no imputable a "El ccntratista" con respecto al programa que se 1::=^t11"r7:1: \-)
,,El Munic¡p¡o,l podrá modificar el pfoyecto, especificaciones y programa materia de este contrato.nl"tl1lt: "-i-

. comunicadt poi escrito al represen{ante .ce "El contratista" las modificaciones se consideran incor.p.-gradas a; .i

.,textodelcontrato,'",i".o'ü"9,,á'o,..,.mbaspartes.'

ii
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"El Contratista" por ningún motivo procederá a la ejecución de los trabajos que no estén contemplados en el

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

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

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberá ser especialista eh la materia,
previamente aceptado por "El Municipio" y cuya aceptación la podrá revocar'a su criterio, el representante de

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

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

"El Contratista".

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- "El Contratista" como empresario y patrón será el único
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos públicos,

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

"El Contratista" se obliga por lo mismo a responder por todas tas reclamaciones que los trabajadores presenten

en su contra o contra "El Municipio" en relación ccn los trabajos objeto del presente contrato. Así como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que "El Municipio" será ajeno a cualquier
reclamación proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de "El Contratista".- Para el cumplimiento del presente contrato,
"El Contratista" se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos objeto del

Décima Segunda.- Respg1rsabfldade

Daños a Terceros.- "El Contratista" será el único responsable de los daños y perjuicios que con motivo ds la
obra se causen a "El Municipio" o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. .

Subcontratos.- "El Contratista" no podrá encomendar ni subcontratar con otra persona física o moral la ¡1

ejecución total o parcial de la obra, salvo autorización expresa previa y por escrito por parte de "El Municipio" j \,

y en el supuesto de que "El Contratista" requiera subcontratará a otra empresa para la ejecución d_e una parte,

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

incluyan su instalación, deberá'solicitarlo por escrito con 15 (quince) días de anticipación a "El Municipio".
acompañando la documentación correspondiente, en estos cbsos "El Contratistq" seguirá,siendo responsable

de lá ejecución de las obras, siñ que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.'

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

obras adicionales que resulten necesarias lpi cuales hará por su cuenta "El Contratista" sin que tenga derecho

de retribución alguna; en este caso "El Municipio" si lo estima necesario, podrá ordenar la suspensión parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajo5, y sin que esto sea mot¡vo para.

ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de "Et Municipiol'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". ,,,'\
11tli

Proveedores y Prestadores de Serviáior/'r, aonar.t,sta'/lsE/compromete al pago de los materiales o servicios
t..'l

relativos de la obra, las causas de incu¡4rOlimiento preseát/das y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, será causa 

f 
e situación de mora de la empresa.

;'1,1

e
\j

(3
">-¡-"J) '\-*
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: seeuridad de la obra.- ,,El contratista" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con

' ;ó"*; lr- "ir" 
r-.¡ecutar, a instalar a su iosta los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y' de

orientación que se ,uqliarrn para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se'realizan' de causarse

cualquier siniestro será sufragada la responsabilidad por "El contratista".

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

y conforme a los lineamientos señalados por "Ll Municipio" misníos que se describen en el anexo' en caso de

,'".r,noi,,n'",,,r.;il ,r"il;rl;; i; ñ;oi.ionurJ, ,, .orio ,"rá descontado del pago de sus estimaciones'

Vicios ocultos.- cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentio del año siguiente 
1 

t1.t:cfa ae 
:u

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

á"-io tá.,".1 días hábiles, ,,El Municipi o,, , podrá, con cargo a ,,El contritista" encomendar los trabajos a un

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

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

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

provengan por defectos de la construcción o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto'

,,El Municipio,, podrá con cargo a ,rEl Contratista" encomendar los trabajos a un tercero o electuarlos

directamente y hará efectiva la fianza otorgada para tal efecto' \

Décima Tercera. : Supervisión.- ,,El MUnícipio" a través de los representantes que para el efecto'designe'

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

en ella se empleen y. i"u en el sitio de éstá o en los lugares de adquisici,ones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecución, a fin de que ," ,irrt" ai proyecto y modificaciones que se consideren

pertinentes.

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

electrónicá, constituye el medio de comunicación entre "El Municipi o" y "El Contratista"' en el cual se

registrarán to, asrntoJy 
"u"niot 

U" importancia que se presenten d,urante la ejecución de los trabajos'

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

convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones v Penas convencionales.- Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en el

cumplimiento de las fechas establecidas 
"n 

á pñgIr*a de obra, así como por atraso en el cumplimiento en la

fecha de terminación J" i"r *ur¡"s pactados en el presente, estipulándose lo siguiente:

I facultad de verificar mensualmente si los
Pena por lncumplimiento en Tiempo" "El Municipio" tendrá la

. trabajos objeto de este contrato se están e¡ecuiando por "EI Contratista" de acuerdo con las fechas

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

trabajos efectiva mente ejecutados.

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

trabajos es menor de lo que debía realizarru | ,", por causas''imputables a "El Contratista"' "El M¡ri
^^.^ -^.;i."

)P
\
\ los

A
=1

1dr
O
-+
":T

p-."a"ra a hacer las retenciones econónicas a las estimaciones que Se encuentren en proceso

en las que se determinen los atrasos.en base a la siguiente fórmula:

has

Pásinae-"ys

¿-*-

!/

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

.t
lC= lnversión contratada I

lE= lnversión ejecutada a la fechf dé terrninación autorizada.

1) ll1,v, v
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Pena por Atraso en la Entrega.- Además de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicará una sanción por
atraso en la entrega física de la obra que se irá incrementando en la medida en que "El Contratista" no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción se calculará según la siguiente fórmula:

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

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autorizada.
FrR= Fecha de terminació;;;i ;"1;;;;;.' 

-

FTA= Fecha de terminación autorizada de Ia obra.

Pena por Atrasoán Finiquito.- "El Contratista" se obliga a presentar la documentación completa de finiquito de
la obra a la Dirección General de Obras Públicas, a más tardar 3.0 (treinta) días naturales a la fecha autorizada de
terminación. En caso contrario será considerado en estado de morá para nuevos contratos. La presentac¡ón
tardía de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelación de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomarán en cuenta las demoras motivadas por
caso fortu.¡to o fuerza mayor o por cualqui"r otr" causa, que a juicio de "El Municipio" no sea imputable a

"El Contratista".

lndJpendientemente de las aplicaciones de las penas señaladas anteriormente, "El Municipio" podrá exigir,el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacbrlo ejecutar por un tercero con cargo total a "El Contratistá".

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prórrogas.- Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrito en un plazo máximo de 3 (tres) días
hábiles'de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecución de la obra a la Dirección General
de Obras Públicas, ésta tendr,á un plazo de'5 (cinco) días hábiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada li solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporánea, una vez autorizada la prórroga deberá adecuarse el calendario de obra.

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

por escrito a "El Contratista".

Si durante el curso de ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o b¡en, la conveniencia en la
realización de trabajos extraordinarios o complementarios se hará del conocimiento a "El Municipio", quien en
atención a los razonamientos y justificaciones expuestas a los irlanos, 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 "EI Contratista" quién estará
obligado a su ejeiución y observancia, por lo que se suscribirá un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrá ser autorizado hasta por un25%o (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "El Contratista" garantías y fianzas específicas.

Si lgs rnodificaciones exceden el porcentaje indicado pero varían el objeto del proyecto, se podrán celebrar
que deberán ser suscritos bajo la responsabilidad

lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
eren a la naturaleza y características esenciales del
er forma el cumplimiento de,la Ley de Obra Pública

A
-¡rÉF
O3)
)

convenios adicionales sobre las nuevay"condiciones, m

del servidor público que haya firmadf el contrato o c

podrán de modo alguno afectar las cfndicion", qr" f
objeto de este contiato, ni .onu.iirr{ p"r, 

"ruait "ndel Estado de Jalisco. I I,llltfi
1
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Dichas modificaciones podrán realizarse, lo mismo en aumento que en reducción del plazo de ejecución o

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

;;;;;ñ J" ur¡r.iá" se hará con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto' la

comparación se realizará en base al monto aonr"nido enla cláusula segunda, "El Contratista" y "El Municipio"

deberán revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedellia fe
ajustarlos a las nuevas.onAi.ioná, en caso de que 

"rt"Jr. 
presenten. Los ajustes de ser procedentes deberán

contar por escrito y, una vez autórizados los incrementos o reducciones que resulten' se aplicarán a las

estimaciones en que,se generen o se hayan generado'

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

debiendo considerarse en forma separáda, aún cuando para fines de su formalización puedan integrarse en un

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

pago.

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

celebración de los convenios modificator¡os o adicionales, según sea el caso, considerándose estos parte de este

contrato y obligatoria, páiu "El Contratisúl V "fl Mun;rcipio" las estipulaciones que.en'los mismos se -

establezcan.

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

,"[]i¡".""oi"rr, , aiministrar. i¡defendientemente a los originalmente pactados en este contrato,

debiéndose formular *ñ;.i*;;"tpu.iflut, a efecto de tene¡ un control y seguimiento adecuado' 
'

Décima séptima'- Suspensión de la obra., ,,El Municipio,, podrá suspender con causa justificada temporal o

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

para ,,El MuniCipio", en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a "El Contratista" con 5

(cinco) días hábiles de anticipación; cuando la suspensión sea temporal' "El Municipio" informará a

,,El Contratista" la. *";;- ;;t";,,i.i, ¿u t. suspensión y el programa 5e modificará por el plazo

correspondiente. r''

cuando la suspensión sea definii¡va será rescindido el contrato cubriéndosele a "El contratista"'. lt"yi'
estimación el importe de la obr4 que haya ,'".tirrao; sin perjuicio de confiar y cuantificar los daños y perjuicios

;;fi;;r;;J;;; ;; ;;ri;, dei,Et Mun¡cipio" y será responsable por la obra ejecutadar

Cuando ,,El Municipio" determine suspender las obrás y lo ejecutado se ajuste a lo pactado' en este caso se

cubrirá a "El Contra,¡ra",' "l 
importe de las obras ejecgtadas y gastos no recuperables' siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este cohtrato' el que podrá continuar

produciendo todos ; ";;.ár 
legatus ,* ""; 

que rráVan desaparecido las causas que motiven dicha

lsPonsabilidad Para
cuarldo la suspensión derive de un'caso fortuito o fuerza mayor, no existirá ninguna re

' ,,El contratista,, o ,'El Municipio" debiendo suscriu¡r un convenio donde se' reconozca el plazo de la suspensión"y

las fechas de inicio y terminación, -. :

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

podrá ser rescindido en caso de ingumPlimier*o, al respecto aceptan que cuando sea "El MunicipiOr' él qurl

determine rescindirlo, dicha rescis[én operará J"'pleno derecho en los térm¡nos de la Ley de Obra iíúbl¡ca det

Estado de Jatisco; si es "Et contrqtista" qri.n i"iiu ás.inoi,lo, ';;;;;;;'t q'" acuáa ante liQfríb'nute'

cornpetentes í i

t. It.\ 
J
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a "El Municipio" en.un plazo no mayor de 15 (quince) días
hábiles, contados a partir fle'Ja fecha en que le sea cor-nunicada la rescisión a "El Contratlst¿",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, siemprey cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

obra y "E! Contratista" se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de gue no
reintégre el saldo por amortilar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que seiá igual a la

establecida por la Ley de lngresos del Estado dáJalisco, en los casos de mora para el pago de créditosfiscales.

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 fecha señalada. . .

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito.cbmo defectuosa por "El M,,.¡nicipio".

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

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

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

5.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las orras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimlento de "El Municipio".

7.- Si 'El Contratista" no da a "El Municipio" y a las jnstituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspección, vigilanc:a y supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "El Municipio" no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

9.-Cuando"EI Contratista"acumule un2S%(veinticincoporciento) deatrasoenel avancedelaobra.

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

Pago por Rescisión.- Si "El Municipio" opta por la 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

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 nuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las

obligaciones pactadás se ocasionaría ¡/n daño o
parciat a los actos que dieron origery/al contrat; ,g¡/rybi*o de una resolución de una inconformidad, o por
resolución de autoridad .orp"t"nt"f o bien, no r"fiÉo-s'iUt" U"
trabajos, pagando a "El

t\
J\

6*
]E cuando sean razonables,

contrato.
estén

€r\
/
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Énoüualquier caso de terminación anticipada, se debérán realizar las anotaciones pertinentes en la bitácora,

debiendo' ,,81 Municipio,, levantar acta circunstanciada en la que se eontengan como mÍnimo los requisitos

indicados por la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras, Públicas dei

Estado de Jalisco.

ya notificada la terminación anticipada del contrato a "El Contratista" por "El Munícipio", este procederá a

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

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

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

,,EI Contratista,, queda obligado a regrésar a "El Municipio" en un término de 10 (diez) dÍas naturales, contados

a oartir de la fecha de la notlficación del oficio e inicio de terminación anticipada del conÜato, la documentación

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

contrato, se elaborará el finiquito conforme a la Ley de Obra
-'.

Al darse por terminado anticipadamente este

Pública del Estado de Jalisco.

lw{Y
;t/

\... , 
'

t..\, 
it\

Vigésima.- Recepción de Obra.- "El Municipio" recibirá las obras objeto de este contiato hasta que sear'

terminadas "n 
,u totrlid"d, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones

convenidas y demás estipulacionés de este contrato, mediante un acta de recepcíón, según lo siguiente:

A)Cuando
convenido
ejecutado.

B)Cuando de común acuerdo "El Municipio" y "El Contratista" conv:nqan . u: .q" por terminado

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

convengan, conforme a lo establecido en este contrato'

C)Cuando ,,El Municipio,, rescinda el contrato en los términos de la cláusula décima octava, en este caso l¡¡

á."p.¡on parcialquedará a juicio de éste y liqüidará elimporte de los trabaios que.decida recibir'

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

la resolución resPectiva.

\,,El contratista,, avisarál'pói'"riiito'a "il Municipio;]a fecha dá'termióáción de lá obra y ésta se obliga ar

.".,iiri¡-"¡trn ptrro de ab (treinta) días a partir de la fecha de terminación siempre y cuando esté concluida la

r t-.-.--:.--i-.. ^-.

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

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

que deban liu."rt" pcir concepto de sanciones en los términos de este contrato.

,,El Contratista,, declara estar de acuerdo de qu!, cualquier modificación de los conceptos y fechas de contrattr

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

anticipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificación, etc', ntl

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

por escrito del Director General de Obras Públicas de "El Municipio". Cualquier autorización verbal o_escrita ei¡

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

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

derechos y obligaciones asumidos dor "El Municipio" y_ "El Contratista' en este contrato, s,e eJaoorara É I

sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lc

; o;;;; ser utilizada a juicio de "El Municipio", en este caso se liquidará a "El Contratista" lc

b
S¡,/

i§a
-§

*:.=a

il\
-r

v
finiquito correspondiente, anexarl'do Ll ,.',. de recepción física de los trabajos" 1'

I

:
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"Et Municipio" deberá notificar por oficio a "El Contratista" mediantu ,, ,"pr"r"ntante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevará -a cnUg el finiquito; "El Contratista" tendrá la obligación de

acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicará et resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) días naturales, contados a partir de su ernisión

El documento en el que conste.el finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se indican en la Ley de

Obra Pública del Estado de Jalisco.

El finiquito deberá ser elaborado por "El Municipio" y "El Contratista" dentro de los hasta 60 (sesenta) días
naturales (según la 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 pala 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
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio"
para su elaboración en el término'señalado en el párrafo anterior, "E! Municipio" procederá a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a "El Coritratista" dentro de un término de 10 (diez) días naturales
siguientes a la fecha de su emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "Eí Contratista" quién
t"n¿rá el término de 15 (quince) días naturales para alegar lo que a su derecho coriesponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestión, se dará po¡ aceptado

Si del finiquito resulia que existen saldos a favor de 'El Contratis ta", "El Municipio" deberá liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) días naturales siguientes. Si resulta.que existen saldos a favor de "El Municipio" el
importe de estos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigirá por oficio su reintegro, más los gasto's financieros correspondientes, conforme a

una tasa que será igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a,

pagar y se calcularán sobre las cantidades pagadas án 
"*."ro 

en cada caso, debiéndose computar por días
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se. pongan efectivamente las cantidades a

disposición del Municipio en caso de no obtener riintegro, "El Municipio'; podrá hacer efectivas las garantías
que encuentre vigentes, en forma simultánea se levantará el acta administrativa que de por extinguidos los
derechoi y obligaciones asumidos por-El Municipio" r7 "El Contratista" en este contrato, la que deberá reunir
como mínimo los requisitos señalados por leyl
: ' , ' ' - r. : ,\

Cuando la liquidación de los saldos se realice dentro de los.15 (quince) días naturales siguientes a la firma del
finiquito, el dócumento do.nde este conste'se podrá usár como acta administrativa que de porextinguidos los
derechos y obligaciones de "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato, debiendo agregar únicamente
una manifestación de "El Municipio" y "El Contratista" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se

tendrán' por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamación. 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 "El Municipio" y "El Contratista" en este contrato

&',
üeducción de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidación correspondiente existirán deductivas
o cualquier otra obligación o responsabilidad para con "El Municipio", a cargo de "El Contratista", el importe de
las mismas se deducirá de las cantidades a cubr.irsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hará
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por "El Contrat¡st{.

.é.' It f /
Cuando por causas injustificadas los- trTbajos objeto del /iefnte contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, t/do gasto por concfifrtP de supervisión adicional y servicios de apoyo a

la obra será con cargo a íEl ContratiÉta". El importe dd.jfichos gastos será deducido de los pagos que

"El Municipio" deba hacer a "El ContratÉta". . 
/,' ! "/ |
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Vigésima SegurÍda.- Obligaciones de las Partes.- "El Municipio" y "El Contratista" 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 Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco, así comc

las disposiciones administrat¡vas que Ie sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulacionés.- "El Contratista" conviene expresamente y otorga su consentimientc
para que de las estimaciones qu.e se le cubran se le haga [a retención del 0.5% (cinco al millar) del importe de

cada estimación, para cumplir con el artículo 16 del Reglámento de la Ley de Obras Públicas del Estado de

Jalisco, por concepto de derechos de inspección, control y vigilancia.

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

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

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

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

dier.on origen, anexará la documentación que sustehte 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 Munícipio" dentro de un término de 10 (diez) días naturales, contador,
a part¡r de la fecha en que.reciba la solicitu.d, realizará las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir un¿r

solución que dé térmíno al problema planteado

.: /
C)El titular de la Dirección Jurídica de "El Municipio",'al emitir la resolución citará a "El Contratísta" y ar

residente de obra, para hacerla de su ionocimiento dentro de los 5 (cinco) dlas naturales siguientes a aquel en-

el que se haya emitid-o ésta. 1

D)Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "El Contratista" y el residente de obra, la soluciór,
adoptada y se levantará acta administrativa en la que,harán constar los acuerdos tómados, debiendo anotar los

mismos en la bitácora.

Vigésima Qu¡nta.: Nacionalidad de "El Contratista".- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a la:,

leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguirá considerándose como
sociedad mexicaña respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la protección de
ningún gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de ;
este contrato

Vigésima Sexta.- teeislación Aplicable, lnterpretación v Jurisdicción.- Las partes se obligan a. sujetarstr
estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cláusulas que lc,

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

4
J

del Estado de Jalisco, para la interpretación,
Las partes se.someten a la jurisdicción del

.T

I

1-
at- \
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Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razón de su

o futuro pudiera corresponderles.



,las partes de su alcance,

13 (trece) de abril del 2018 (dos

.:
OBRAS PÚBLICT:S

DGOP-lU-MUN-PP-Cl-055-18
CONTRATO DE OERA PÚBLICA

lo ratifican y firman erÍ el Municipio de

"El Municipio"

Lic. Erik

Secretario

lng. Jorge

Director General de Encargado de Despacho de la Coordinación

General de Participación Ciudadana y

. 
Construcción de Comunidad

.e7*7***a
C ClMargarita Cuadnos Canseco

t\

Administrador General tJnico

ra lvanna, S.A. de C.V.

crv 16011s NI68'

lnÉ. Miguel Vázquez Sahagún

Director de y Normatividad

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pú!J¡:t.'-!I"-tio.s-unitarios y tiempo

determinado número D,6Op-tM-MUN-pp-cl-055-18, de.fqcha 13 (trece) de abril del 2018 (dos mil dieciocho)'
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