
CONTRATO DE OBRÁ PUBUGA No, S,AY-OP/AD2O19/04

SIlYllL'I¡ 5nfl'2r¡

1.3.- Para h Ejeq¡cún & la Obrd, el contrdto coftesporidiente se en@rnhrida a EL COIÍÍRAfI!;T

Contrdto de Obr¿ Alb¡¡ca a pr€dos unilarbs, por'üempo &rminado que celebran por una parte'El Ayuñtamieñto
Coostitudonalde gyuh,lál¡sco", repre.enEdo por el uc. OSC^R DAMEL CARruOrl C LVAR¡O, L¡C. XrSE
a!¡Toraro cIBRrai t{o¡¡sto, LcP. v¡croR r4A¡{uEL cER(x Ql¡llarERo, Lc. Fn f{clsco JArrrER
¡rxErau HERI I{De, r G, RóoRrco FoltcE BER¡{aBE y uc, ¡oeÉ lu¡s¡rÉ¡rz ofrz; Presilente,
Secretario C<ner¿l, Síndko, Encarg6do de h Haderida Munic¡pal, DirE&r de Obr¿s Públkas y Cortralor Municipal

respecdvaÍtente, a qu¡enes en lo sucesivo y para los efec&s de este @nb"ato, se h denoan¡nar¿ "EL
AYlrtfTAIfE¡TO' y por oü'¿ parte cornparece SERGIO CABRERA por su prop¡o deredlo ijentiñcáM6e con

c'Éderdal para votar @n fotografla a qulen en d o¡rso de e* lnsüumento se h denomhara
COñTiATI§TA', todo6 ñextlanos, malores de edad, co capaclCad bgal para contr¿tar y
m¡ñi'&rcn tener ce$rado un contrato de contotmtrCad a k slgulentÉs dedardciones y dáusuhs:

DECLARACIO ES:

l.- EL AYlr¡Íl¡llEL¡O dedara:

1.L- Qüe tlerE Fsona¡ldad }¡ftlca pa-á 9§qfur d Presene @oEato & ok¿ Éti¡ca a prcd6 uniM6, de

or*om¡¿a¿ qt lo prevu á |G ¡rUa,¡c ¡Z fd¡rs v y )Ctr, 38 Fr¿atón tr, UI, uII, 't7 l.radón I, u,
W, n, m, ra rr¿d*¡n tr y N, 52 FracdorEs I, tr, m, y vI, y 125 & h l.er dd Got¡erno y h Adminbb¡dó.|
ftibl¡ca liaunkip.¡ dd Estado de lalbco.

1.2.- Que dirla ob.a ñ-E adJudkada de marEra dk€cta, coñ tundameoto hgEl en prirner Érr¿fo del
punto 1, fr¿cdó¡ m, de la l-Ey & obra PúUka dd Estado de Jalisco y st¡s Munkipio6.

1

l.a.- Que oenta coll su dornídl¡o en (alh Marbr|o Bcobeó númeo 
'2, 

cob¡ia ceÍbo, en

49300, m¡smo que s€ñah pata b&6 bs efedos legales coíespondientes'

@n
1.4.1- Aubrizaci5n & Ayuntamlento. - se e§upl¡h en el punto de aolerdo respecto a h obr¿

medÉnte el reo¡rso de caráder a'lunkipal, po( l¿ modalfttad de ADJUD¡CAooN

tundam€r¡to en el artlc¡¡b 'r3 (ñ'.cdón tll) de L E/ de obr¿§ Ptiüli6 del Esdo d€ J'lbco y

IL- EL COi{STR TISfA dedar¿:

It.l.- Que tierie @paddad rutaka para conF¿tar y ou¡garse a la ej.rqÍión & h obr¿ obreto

que dbpooe é la organi¡Bdóñ y demenE materiales, ñumanos y teolológis suñ&nEs

¡I.2.- Qte se enornt-a e¡<e¡¡tó de qédltoo fs.ahs y al cori€nte en todas 9¡s obllg'dones

aqedita con la OPIMó'{ DE OJMruMIENTO RSCAL POSITIVA qUE SE AN€'@ AI ECSENtC

tt.3.- Que co¡oce tod6 106 detalles
conodmhnto, adhando los Foced¡mlento6 más

este
paftr

concernahtes a la obra iequerlda comptorDdndose a la

co.lffi, ponhndo par¿ ello toda su experie¡da y
h realizaciin y cumpl¡mhnb de s{§ obligEcbn€s.

lo

lo

t¡.{,{ee tlc i¡Epecdonado dcóldamente el s¡Uo & la obra obitto de e* contrab, a ñn d€

f¿ctores que ¡nervieneí en 5u e}:o¡dorl.

h6

deIt.s.- Qt.E ha presenú d prcgrürla & obra por pa.t¡d., aí qrE tcnb¡iil d l(xlyo dé 
'nálts" 

é
h obra rtotir! del p.Esaú @rlE¿b.

u,6f q.É tiene su doríiJ|b ñ56t efi h cal|e Hadelld¿ de la sáula # 120, Toñalá, lalbco, mEno qlE señala

para todG 106 efe(to6 legEles

;hs el cortrab de Oüra Publta a pred6 unltario6 que se coris¡gnan en bs

43,

X

q

E@uesto lo
§gulentes:

)
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CLAUSULAS:

SUTA. - FIAI{2AS:

^)
DE qrf,f Pl.Ji4IE¡ffO.- Para gErdntizar el qmdim¡ento de las obllgEcioíe§ y

de este contr¿to EL coilTRAffSfA oto.g6ra denüo de loo 15 qulnce di§
adjndiGcih & h obra
del ¡moorte total de la obr¿, s¡n ¡riduir el l.V.A. la ñanza se trám¡tara a b'avés de

PR¡lilERt- OBTETO DEL COLTRATO: EL AYUiaTAXIELfO eñcor¡ieñda a EL OO|TRATTSTA y este se
oUiJE a ejecutar los trabajG coisistentes en; 'CO SfnUOcIó DE O()I{CRETO B¡DRIULICO Ell RLfitpA
¡x accEso Et{ LA DEI¡G c¡óf{ oE t st{arac (CaRREIERA LIBRE GUIDAT¡rtn¡-oou A)
¡ilUf{¡C¡PlO DE S YULA I LISCO', corÉstenb en proyedo ejecldrc, de conform¡d¿d con el proyecto

en e6e pe.lodo se tendrá poi aeptada l¿ solldtud s¡ernpre y olando no haya s¡do Eesentada
\r€z .utorizada h proíogE debená solijt r ¡a riodiñcaciin al caleidarb se ob.a (foír¡ato 3).

conte¡tso en 106 phnc, presupireftoG, espedñcadones¡ progrómas y caleñdario de obras, asi coÍro
untrrbs qLE frr¡ad6 F. las FrEa se anoGn d prEse¡te conEab o¡yo conEñldo fuína parte t@ral
f¡ñrm.

S|EGUf{DA - ¡¡lolf¡o ¡rEL C(}IfTRATO, el mqrto ealableddo para la e¡.sipdón del pr€serlE contrato es por
la canüdad ¡lc I 335í195.26 (IRECIETTOS TREffiA Y C¡]{CO lln ¡{OVEXTA Y CI¡{GO P€ttOS 26/ lm
l,l{rllED^ tlAClOf{ L) lnduye ct lmPl¡..tD.l valor !gt¡r.ro.

TERCER . - Pl¡jZO DE EJEArc¡Ol{: EL OO TllT¡SÍA, se obliga a in*lar la obra objeto de este contrato el
d¡. 29.|G lbrll da 2019 y co.rddr¡ cl d¡t O, ór mryo.lc 2Of9.

ClrARfA - A¡¡ÍICIFOS: EL CO'{TRATISÍA reouncla a la ertrega del antklpo por lo que d€ confomklad @n
el AYlr¡ff^l,¡EtfiO acuerd.n q{¡e e¡ el pr€sente oontEto no se estab¡ece monto de anudpo conforrie a 6
d¡sprre.io poi el artiu¡b 1m punb núrnero 9 & h l-Ey de Obr¿ hlblb del Est do de Jalbco y §us l.{unidÉrc

QUIrfA.- PR.ORRoGAS (brmato 2) Para que tenga valkk h proÍogB debe sollcitaIse por

miixir¡o de 5 cinco dílrs háUles de ocuÍtlo el €\,€flb qLE la riotirr¿ y dento dd periodo &
a la d¡rccdón de Obr¿s Públlcas, (fo.mab 2) EL AYUiffAl{¡EñTO tendñí un phzo de 10 dlez

aprobar o ¡€dlaar la solklt'Jd por es€rito firnada por el tltular de h Dirccdói de Obró st rre
una

autorizada y debeé conbñer qt¿ndo rneñc las Egu¡enEs Haracjones: Que
por EL COiTTRATISTT el ñel y o(acb o¡.npl¡mlento del contsato de obr¿ a

¡I¿

üempo

determ¡nado.

B) FOR OEFECTO6 O vICtOS OCULTOsi Se otorg6ra ñanza para gEr¿ntiar

AYU'IAXIErTO bn¡era qrE efectuar po. d€ft(G o vkb6 ocultoo qu€ res¡¡lten
hs EL

de

W

h obra y haü un año despué de enbegada la obra, h fianza se trd'rii(rard a

Afián-aabre autoriada y lleberá conbriet c¡ando nE¡o§ las s¡gu¡entes dedaraciones: par¿

gaGntizar po¡ EL COi{TRATISTA hs erogaciones que el AyuntamL'nto bjvkl-a que

o viriE G¡ltG en la o0ra a Predo uniüarb y tbnpo deteminú. Fianza que sob @É
el Ayuñtamkito, so.nétifue h Añanzadord a la cornpeteicia de 106 Tri&nales de esta

Mi?ñEas EL @lfTRATtSfA ¡o ült E L ñ.lttt lto ¡G Pt adoolra C contrato y no
.frcto aleuoo.

OCTAVA. - PAGO OE OOI{CEPTOS: t s oüJ€to de e5é @nb'ato cornprornetidos efl el poyecto y

en d progr¿d¡a, se paqa.fu a base de pr€cic dqlde 9e lndu!.e d pago btal qr¡e debe orbrlrse aL

a

SEPf¡xa.- C.oiICEPToe FUEI DE CATALOGo (Foínato 4): Loc conce@6 ñ¡era dé c.élogo sol¡dtados

pr€\rla aprobacth de| supewisor, deb€rán ser pr€señtad6 denüa del perlo& & ejecl¡dtn autortando
(fudhab a) a h Dir€ccih de obrds Publicas Munklpal, los qrales m Ílodiñ(aran el calerld.rio de obra, srh/o

ir¡e e<ta ia soti:u.¡ y auto.izacón Éspe.riE según el ÉIr¿fo que arEcede, EL AYUiffA¡llE¡{TO tendrá

un plazo de 5 dnco diis hib¡hs para aproba. o r€dEzar la sdldtJd, 5¡ esto fto ocllre en este perbdo se

tendrá po. aceptad. l¿ solkihrd.

obr¿
p¿ra

(

k
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OOflTRAf¡STA por bdoc 106 gEs6 d¡f€cb6 e ird¡rEct6 q.E se orlghien eñ las obr¿s, el financiamlento, h
utilktad y el cotu de hs obllgrcimes esüpulada eñ este @oEato son a cargo del propb conEa6sla.

t{ovENA. enh
reálizacón
DE LATERAL DE CARRETERA L¡BRE GUADALAIARA-«)LII,IA lxGREsO A C^BECERA
SAY-lrtA J L (l€¡ Ef P )', a que se ¡cfferE el prcsente @¡fato, quedando f,rmes lG p.€dos unltario6
conEúh§, 6í como el pres¡B¡€sto, longlbJd y o¡lldades de h obra.

¡lCClt{A - TRAB X}S EXTnA()IDIII/IIIOS (tu mab 4): Cuando a Juijo de EL AYlr f^¡iflELlo sea
necEsarb lbr¿r a cabo trabaJ6 que no €sÉr cgr¡p.erldirc en el p.@ y programa se cor6irerar¿n en h
sEuhnte foma:

A) S¡ exHeñ cone¡rtoe a pr€d6 unitarlos edpul¿do6 en el @offi que sean aplkaHes a lo5 tr¿bajG de
que se trata. EL An mAtlIIE¡Í¡O esbrá f¿o¡ltado para lndlcar a EL C(¡{{TR,AÍ¡SÍA $ eje.1¡dón y
este se obllqE a real¡zarlos conlorÍE a dló6 pl€dc.

B) Si para esto6 trabarc Do existieren @trptos a p.ecios urfrafb6 eo el presupuesto que fo.rna parte

PIesente cDntrato y EL AYlriaTAxlExtO corE¡ilera fadib¡es 106 pr€cic ya eslableciic efl el contt'ato,
proderá a d€terminar 106 nuffi con
106 Eabaro6 cooforme a diiD6 p.ecios.

lnteñ/encióo de EL COl{fRAusfA I. este se obl¡]aÉ a

c) Si no ñrer¿ pqit e detemlmr los nums pr€do6 unitarioE en h fuÍna establecirá en el piirrab
EL COI{TRATISTA a requerimhnto de EL AYulffAt.llEifTo y dentro d€l phzo

someteni ¿ su conslrer¿c¡ón los nuevos p¡ed6 un¡tarbs acornpañado§ de sus

que

el(formato 4) en el enteid¡miento de que par¿ h ñtadtín de esto6 predos debeni de apltar
¿e oos y rend¡nfvrtos de insumG que 5e hut ¡ese seguk o par¿ h dctem¡f¡acjon de h6
€État¡lcddG er! c# conüato,

D) La aubruadón de b prrciG odr dn.Ib m inpl@ra b a¡eldón aerÉUca
su a¡brtadón prcoerhrá s¡ernprE y o¡ b E fifrIrullE¡1o qrr*e coo lo5

auto.tadc.

del

EL CO TR TISTA tendñí un Phzo <te 30 dí¿rs Mules pocerlores a la últrna Hta de tem¡
de lapard solkitar la autorizadón de pago de clEhuler conce@ e)(Faordlnario ¡€querldo para la

sinobró y que haya sido solic¡tado por EL AYtll{TA}lIE¡{TO efl el enteídklo que GPues de

h¿berse solkitado. m tendrá EL OOiITRATISÍA deredlo al pago de los mis¡nos.

DECIMA PR$4ERA.- PREliEiaTAGrO ¡rE é¡TIÍACIO Es: ELCOTTR TISÍA redbiñá t bl por

la eirctri)n satisfactori¿ de 106 Eabaic, el importé qu€ r€sülte de adi:ar lG prec¡os uni6ti6 a de

obra real¡zad¿ en las Élas que EL AYlr¡lTA¡i{EEO determine, se harán las estimaciones

con ¡nterralo6 no ma/oa€s de un aries, hs edmadones s€ lhuirardn una lEz sattfedlc los
a laspara su ánib, aborEndo a Et OO fRATlSf el lmporte

centilades de obras coit-&adas,

que resulte de adka. los Prec¡o§

EL COI.TRATISTA se oU¡JE a presentar un bdance fimrriefo de h obr6 coñ el 100% cin de

sener¿dorcs a rñ& brdar al e1lmular d 50% cinq¡enb por dento de av¿nce Éko, caso cootratb se

§n deredlo a r€darEr 9É6 ñ¡arrj.n6, d paqo de las estfnacbnes siJuientes en tanto m ofiPla

DEclMT TERCERA.- (foínab 5): Las part€s aoJerdan que q¡ando odstan
ñodifi@cirEs al contrato que separ¿darne¡te rlo imdhuen un lr¡(f€trlento superbr al 25016 veinüdnco
por ciento del de fcs trabaiE y poa razones fundad6 y expl¡¡l'tas, se suscrlbinán

edos dddefad6 @nlulb g sepord¡rE*e, rlo

3

rrEcrr,() sSclr DA: lx L ¡¡ RETEXCTOITES E munhjdo f€tÉndé al cor¡ffi d equi\.dlenE aldnco al milhr

del rnonb btal de 106 r€orrsc dgnados a rarcr de la cortraloría dd EJecut vo Eslatal o su equit/alente confonne

a b daspu.sto por cl lrtjcub 191 á b LeY Fcdcr.t d. DG'rdlo6; psta qr¡e rÉ.[.e L v¡¡ibncia, inspecci'n, coñttol

v e,¡alul:,i,n di los ¡,oyeac que se ei:c1¡ten por adminktracldn d¡.Ecta cDñ e§6 recuts6, de confomld¡d con

ia nor¡ratva apl¡ca6E, De la mbna Ílaner¿ se r€ler|drá d urlo al m¡llar del cos de la obra, pard el org8no

Técnb de F¡scalizadón de la Legbhtura Establ (ASE¡).

poa una sola '.tz

o

W

q

k
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rebasen el veintkinco por ci€nto del monto o del phzo pa(bdo en el cofltr¿to, ni lmplhuen ¡¡driácbnes susbnda¡e§
al proyedo origrnal, n¡ se celeb.en par¿ elud¡r er o,,ahuhf fomia el cumprimi 6 ¿ h by; esto6 se celebraftm
en 106 tÉñn¡nos y coñd¡dones que esbbrece er tutÍ,rro 102 de h Le/ & obr¿ púbri(a &r Efudo & Jaris@ y sus
Mun¡ciplos, po. lo que EL coilrR^Trltfa @rtummente solkfara por escñb la suscripcfón de d¡dlo coo\¡enio,
furdarñentando de foÍna dara los rnotircs de su pr&nsih: EL ayui¡falil¡Elffo @ntar¿ con un támirc de
10 dkz días naturales a pa'ur & h reepci& de h sofidb,d, pa.a d€term¡nar ra procedencta o improedericia de
lo solldtado.

DECIIi{A CUARTtL- EISCAUIORI (turriato 6): "S¡ durante h vilFnda del p.esente cofltr¿to de obra
cirq¡nstancias o acofltecimienbs de q¡ahu¡er nah¡Ghza no pr€\risto6 en el mis¡no perc que de lledlo y sin que
exista dolo, o.¡lpa, negliJsrcia o ineptih¡d de c1.¡alquig¡a de las partes, deteñn¡neñ un auíienb o aeduccii de 106cbs de los U-abai5 aun no eFqJtadc, di$6 cosb6 podñán sff r€visadG confofine lo determ¡nen hs partes
en el res@iw conh y en caso p.oaedente, la conffinte, co.nun¡car¿ h decis¡ón que euerde el auriento o
reducciri{ Grcspond¡eñte"

EL OOlf?nAf¡SfA tendrá un plazo de 30 tsdnta dlas Mbfles despué & ta úlüma fecfE & tern¡nacitr
autorizada para pr€sentar sol¡dt¡¡d de pago de escalato.iG (ño.nrato 6), verr¡do el plazo s¡n qrc pr€seite la
solkjtud, no Endrá deredlo al pago por esb coocegto.

La fed¡a límite para prEsentar h edríactin de pago de escahbri¿s señi de 20 're¡nte días kábiles a padir de la
ptruicaclh dd índke del úlümo mes autorizado erl et prograna de ejecudh, dtdlo &ldke se dañí a ;ltoer en
las oficinas de h D¡recdón Gener¿l de Obras Públ¡cas.

Las escalatorias deb€rián ser tr€sentadas al final & h ob.a, induso de los coovenis ad¡c¡on€s
serán de una soh pIesentá&n.

fianza

DECIIi{A Qlrllff "- VIC¡O§ OCULTO6: Cuando aparecÉreo clespertuCoa o v¡qiE de h
s¡gu¡ente a h fedla de su r€cepcirio, EL AYlriffAmEXfO oder|aná sl¡ reparadóñ o repo6iciSn
haná EL OOI{TRAnSÍA por su orenta y ln Erler deredlo a rctribuciSn poi e¡to, si EL

año
que

flo
ELatendi¡re los rcqt¡erim¡fitos eo u¡ plazo de 10 di€z dbs hátiles EL AYlrlafAIIE fTO

COI{TRAESrA encomendar 106 t"abaJos a un tercero o efedradoG dlrectarnente y
otoqEda par¿ tal efecto.

Ni bs huilacicnes parc¡ales o el paqo total d€ la ob€, aunque esta haya sko Édbila y
COiIÍRATISTA de la responsabllidad en que pudhre ocunir por vido6 ocultos que y que

a

provengEn por defedos de la consEudn o mah cal*iad de 106 rnaterbles emphados
AYlriÍTAl.lIELTO se r6en/a el derecto de rcdamar b ¡nderrintación por d¡d|os coneptoo,
faltante o mal ej¿.ojHa, en qElquier rnonreñb,

OECXI,IA SEXTA.- REPARACIO¡¡ES: Cuando las obras no se hayan real¡zado de acuerdo
este contr¿to o confoF¡e a las insüucciones de EL Avl,Í{T IiIEllTO, este ordenara su
¡nmediab con hs obras ad¡doiales que Esulter¡ ¡ecesarias ¡06 c¡ales ha¡á por su ctrcnb EL
que teigE de¡edrc de r€úibr¡.6n aEúna; en este caso EL AYU TAt4IEItfO § lo esdma
¡a suspensi5ñ parc¡al o total de l¿s obras contratadas en tanto no se lleven a cabo diio6 trabajoG
sea mdi\.o para a¡di¿r. el phzo señala& para la Bmlnadh & hs obras.

DECIüA SEPIIIIA - D ÍO§ A IERCERGT: EL GOÍfTRATISÍ sefá et únim responsade de
perju¡dr6 que ooi motirc de la obra se causen a EL AYUr{TAli{lElfIO o a tercerG, por no
estipulado en el cortrab, por ¡nobseñ/arrcia de 16 dispcidones dadas por esta o por h vio¡adones a
y Reglarnento6 apl¡cables.

será ajeno a cualqu¡er reclam¿cix

EL
la obra

en

stn

esto

loa

DEC¡l,lA OCTAVA. - SITBCO TRAT(X¡! EL OO¡aTRATISÍAV .to podÉ en@mer¡dar ni s{¡bconFatar con úa
persona Éica o moral h ejrrcúdón total o parcial de h obra salvo aubizadh oeresa prevh y po. esqito por
parte de EL AYUtfTAT{IErafO.

DEC¡frlA NOVE A. - OBIIGICIOI{ES - PATRO AT¡S¡ ELOO TRATISTA seÉ el responsable de
las oblkj¿dones obrero - pauonales Ir¡sü'bclones y OrgBnlsrio6 Púb¡ico6, así coíto con quienes

4

con

por

lo
o

les sum¡nistren
proreniente de dk$as

para lo que EL

aCL

fr

K
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V¡GES¡I.|A PRIXERA. - SEGUnID D DE LA OBR.I: EL comR TrsT , 5e obliJa a #r p¿r¿de ries96 pres€'rtes o fuU¡rc con rnodvo de h obra ¿ ejeqjtar; a ¡n$ahr a su Gta 106 anuncits, avi§os,y medldas p.eventñr¿s y de odenbdin que se requieran para el,itar lo§ rl€sgos que se co.rán por los trabarG ql¡e
se real¡zan, de causarse cr¡ahuier s¡nlrsüo será sufr¿g¿da la responsaulklad po. et propio contradsta.

vlGE! il - PT()IGEITORES y PnEST^¡XTRES D€ SEMCIOS: EL OO TRATI§IA se comprqnere at p€o
de-106 Íiabriales o se.viro6 rd.ti'!,G de ra obra, k .","- o" rr-rao-r.r".t'frJtoas y¡,.rstincaaas ante unPRE! OE[{C!A en Ento no sean adaradas pof ei p¡t*. *¿n árl o"-iñffi-ili mo.a oe ra emp.esa.

VliSIl SEGU,IDI, -.-Sorá ob¡¡JEciin de EI. OoüTRATISTA et sumin¡sto ,. @tocadón dd rotuto de oóró,con ca¡go a st§ gEft6 lndlrcÉto6 y @nforr¡e a los lineami b6 señaladc po. ti rvurrrrx¡trro, en 
"aso 

¿"¡normplimÉnto EL ayufra',-r,'o b pror.rcihará y su cotu .-á i¡"á"bd.- d;p"g" de s¡s esür,,adoñes.

VIGEllll{A TERC€nA" - St SPEI{S¡OII T 1 9BI EL AYI,,.TAÍIE TO, podrá qspender temporat of:ry.",*q h 9glfE de ta oür¿ obieb.& e* qru-rr e¡r cr¡arqrre. 
-ááG 

que se eocl.Eíue, dañdoavEo por escito a EL OONÍTRATISÍI * l! rylqdí," MUles ¿e anUOprtó¡r, cr¡an¿o ¡a suspenjrón átemporal, EL AyUiIfA.itEttTO tnfonmá a EL CO*'' T,sf b ¿;rJón-'"liJlr,"¿" ¿" f" ,*p"r*i, iáprograma se modificaÉ por el plazo conespondiente.

O¡ardo h suspensón sea definlüya será rescindldo el conEato q¡brléndcele a EL CO¡{ÍRATISTA
e*irnadón, el lmporte de h obr¿ que haya reallzado; y será resporEabb por h obrá eJeoltada en lchs dausuhs se)(a, dédnrc quinta y d&mo soda.

Cuando EL AYlrtfTAI.t¡E¡f¡O detemine susperder hs obras y lo eixutado se air¡ste a lo padado,
§e orbirá a EL @ tRAftSTA d hporte d¿ bs obr6 qeo¡Édas i 

"¿err,¿s-¿"-¡íri 
per¡rloo, *que resulfE el mis¡no que h ocas¡iroe dida s,rsoenslh.

VIGESI¡{A CUARTA - frPERvtS¡OIr EL Aylrtfi ttIErfO a t¡¿ves de to6 represe¡tantes
d€s¡gne, Wrán d defedlo a supervisar en do tl€r¡po ¡as obr¿s oq€b d€ este
COIIrRA?ISÍ por escrito las ¡nst^rccion€s y oüGeryddooes que esürne perünentes
ej€o¡dií, a ñn de qtE se aju* at prole(b y modiñcacbnes que se co.n&leren pertinenEs.

VIGESIXA QlrliffA - C lID D DE LO§ XATERIAT "EST Es facutbd de EL A
inspecdón y pruebas necesari¡rs de bdo6 ¡06 riabrial€s que

'/a}/"an a usar eo h ejed¡ciin de la
lugar de esta o en h6 lugares & adqlisidón o fabrkaciin, con cargo a EL CO!:fRATISTA

vlcEs¡ita sExra.- RESIDEfiTE DE OBRA: por su parte EL COi{ÍRATISIA se obligE a
16 trabaiE a un Eofes¡cnal que lo rereseite el cr¡al deberá se. especiarlista en ¡a
previarnente ser acepbdo por EL AylrllTA}ltEI{TO y or)¡a aceÉdólt la podrá ¡erqr a
representante de EL COiITRAIISfA debeÉ eür fact¡ftado par¿ q€o¡tar 106 trabaiE a que
contrato, así @rno par¿ aeptar y objetar las obse.radones de obra que r fomulen y en
nombre y por cu€nta de EL COfifR TISfl.

vlGESIllA SEPTI]I{A . VERTF¡CACIOÍ{ DE AVA¡ICE DE LA OBRAI EL AYIJ f{TAt¡IIENTO,

ap.om pa'r b o.¡al qnproh6rá pe.'ródtd¡teft d a.arE óe
ejeo¡tada se ffirá pgi no Eolbada.

las obr¿s en h lntdigeida de qt¡e mal

las
ob(as objeto de este contrato se estfu eia¡taado por Ef Oar TnArtStA de ac!€ado con el obra

v EL
su

la
elen

de

este
el

5

IC- Inr¡ersfin cortratada
IE.- Inverstio ereoJtada a l¿ Édra de

a

autoriz¿da

YIGÉS¡XA (r¡AVA" - pG¡ta FoR ¡]l(lrtlpuxlEfúIo Ef{ rIEftl¡O| EL COitTRAT¡Sifa q¡'E m @fduya h
Pra A F Fd" *Fl"d" en et progranE, q.ürirá t ¡btén q¡o peña coftrer¡loñat, et 5% cinao por dento dd s.hporte de bs trab4os quc no sé hqran rer z.(b en b tbdra de tármtrEctóñ señ.bá en et prosr.'rha ; b;; \),h s¡J¡rbñté folmula: '------- V
Sarició¡ po. lncumplimie'nto eñ tirrpoi =0.05 x (IC-¡E) A



vIGÉSIfa XovE A" -pE¡tA FOR Atn SO E¡t LA EITREGA: A.h¡ás é ta rEna po. lno¡.ndhtento e¡E po, 

= "!8.á qE sa.dóo por ¡t¿so eñ h .tt"g. Éá d" ü ;b." q*; É fi".*"r,rd" 
"" 

ta r¡edkb

il r:§"thmPt'" no entesue tt't"1"'"te-t"tt¡tt"oa ¡" "üt"ru;";;" ;;ü; r"rñ;

COI{TRATO OE O€RA R BLICA rao SAy-Op/AD@r9l04

stlYlJ t,lfiIl5lla¡]&¡

Sa.riin por atraso en h coüEga ñdca & b obra Fib (a: =O.Or( 0C-¡E)X(FIRfrAy3O

IC- Inverslón co¡ffi&
IE.- InlqCó.¡ ereq.trda a ta tbór de Ermlnadón aübrtzada
t rn,- feda de terminadón ,B¡l de la obr¿
FfA.- FectE de brmlnadón aubrlzada de h obrá

Pard dáerminar h apllcadóo de h saodones €§ipulrdas rio se br¡arán efl qje'lta las deíioras mdlEdas porcaso forUrito o frczá nrapr o por cr¡alqu¡er oFa cal§a que a juijo de EL AylrmAÍ¡EI{TO, no se¿a EL COT{TRATISTA.

Independ¡qbmente é las aplkacbDes de las penas eñaladas anterionnente EL AYUtfrAlillErro
el cumpllmiento br¿oso del conb.ab, o t|aedo erecuta. por un terero con carso total a EL

TRIGES¡i{A PRIi,!ERT - RESCIS¡ó i Las partes onvlenen eo que el p.esente contrdto podá
en caso de ¡¡qrmd¡miento, y al respecto acepbn que q.¡ando sea EL AYUrfAlflE'{TO, EI
rcscjr¡d¡do, diJla .esct¡5n opeEra de phno deredp y sin necesilad d€ dedardciin Jdk*rt: s¡ Et
es quhn lo ffi rescindkb, será n€.esarb $le eJda anE d Trih¡nal Admlnbt"af/t o d€l
obBE6 h d€daracbo corespondlente.

I GEI,{I - pEft^ FOR AfR g, E¡t FIfr¡eU¡fOr EL OO TRATTSTA se odiJa a p.esentar hdoor,e,'hdó.' qne*b & ñnhu*o dé re obrd gúHü;"rá" ;,ú"á'á;;r; niups a u Eara auoriza¿ade Em¡naciin, e,' Go con'¿r¡o s€ni cors¡derado ,, 
"ot"¿. 

¿" ,rü p"á-"ñJlmu, h pr.se¡bdo.rtaidí.r-definhuib. ca6a grdve perrukb €n ta o.¡€nb ñuk";; -.#; 
E;L-ü"ár,"a"a¡ ¿" l_ ,-rr.ro.pata pa{p.

ÍRIGE! tia^ SEGUÍ{DA - CAITS S DE RESCISCO : L¿s ca6¿s que puedén dar tuqar
de EL AYU¡aIANIE¡ÍfO y que son impvtabtes a EL COffnrr¡Sif á¡n ,,ece$da¿ ire
toñla enunciati\r¿ no l¡mibttva son las que a contint¡adón se señahn.

de

1.- Sl EL O(»ffR T¡STA no trih¡a o term¡na las obró obj€to de e$e conm en b feüa seña

2.- S¡ suspende ¡njustiñcadamente hs obrds o se ni¡ga a repaGr o reponer alguna parte de elhs
rcdEzáda por escrito @rño dfu|osa por EL Al.UllTAl{iEmO.

3.- § no er€c(rb el tra@ de coifumirad corl lo estiB¡lado o s¡n mod\¡o ¡.r*iñ@do, m acata la6po. es(,tb por. EL AYUltfAxtE f¡O.

4.- SI no da qrnplftnlerúo al prcgr¿rna de t-abajo, a rukb de EL lylrlffAtlEfa¡O.

5.- sj T-de*ra en quidr¿ o s{§perrsEñ de pagc o s hc ses¡óo de ti.rE en fofl¡a q1E aft(te a este
o por n a de p€gD (b sdarl6, prcsbórEs siahs, s¡ndl¡les y laboral€s de cualquiri inaae.

9:l !¡ suPTr¿E o Tt h bbtktad o porte de tas oór¿s obJeto & este contrab, o 106 der€d|c derf¡.dc delm§no, en el @nseít mtento de EL Aruff^iltEfü¡o.

7.- S¡ EL OOXTRAT¡SÍ m da a EL Ayutff^ll¡E afo y a lás Insütudo¡E Crñdates que terE n facutrád dclnterv€nlr l¿dlldades y dato6 neces¡rbs pará trEpecdón, vlglhnda y supewUóo ae fos rmteriáL, t-"¡"Eiobras.

8.- E r€duce su capbl sodal y @.tabb
olmdimi to de hs oblEEdon€s de ese

en foÍ¡a notabte que a Jukb de EL AylriaTAIfE¡aTO m qErarti:e e¡

ah

9.- Cuando EL veirttinco por c¿nto de atraso en d avance de h obr¿.

6

rt



COfIIRATO 0E OBRA R BLTCA t{o. SAyOp/ADl2Olglo4

TRIGES¡TIIA CUARTA. . RECEFOOÍ{ DE OBN* EL AYUÍTTA}IIE¡{TO rcdurá la5 obr¿s oqe de e*conu"ab hasta qoe sean temlnadas en su totalklad, si las m¡smas hubieren silo realizadas de aq¡erdo con6pedñcacihes cot¡Éntdas y dern¡is edpt ladorE de este cont-atg, segúo b s¡Jubote:

sñYlJttl
r?¡tltsÍñ r¡lr ¿Q;

10.- Eo gEoeral, po. q¡ahu¡rr otra carsa k¡pr¡bbte a EL OOLTnArtstA st¡{ar a t6 antes G¡qesadG.
?n¡GElrlA TERCETA - p Go Fon FSCS¡gl.i S¡ EL AyrfifA¡üE rO oFür por la lrsct ¡óñ ELoollln Ttsf efaá otrlgEdo a pa.¡.r m. @neÉ ¿e ¿a¡c V per¡itln¡ f,re orv<roont que @rá§er a ju-rio de EL ayurfarlrE¡ffo hsda d nEod de h sú;ir; á;iñ.- - - *'-

A) C¡¡arxb sin estar kminada la eídad de h obG, las partes de bs trabarG e}?qrtatu6 se ajuste a loconver*ro v pueda se. utirEada a iüijo dE EL iwúirx¡exió,-ái&"ü* se rhurrará a ELOOiTRAlIltf toejeq.rbdo,
B) C¡ando & cortlún aorer& EL Anr fll,ltEtalo y EL CO|YTRAnSTA @m.engan en dar po. term¡nadoantjdpadame¡E el cort-ab, en este caso hs obras que se redban se lhuHar¿¡ en h fu.ma que hs partescoovengan coffoí¡e a lo estableddo en este contrato.
C) Cuando EL AYUI{ÍAI.|¡E {TO rescinda el contr¿to en los téminog de hs dáusulas tsig€skna prirner¿.tr¡¡ésiír¿ segunda y triqés¡ma e¡ este (aso h recepcjón parclal qued¿ra a Jukb de este yterf,era,

el eYtpo.te de 106 t-abalE que deckla recibir.
D) Cuarido el Tribunal Admtnbtrath/o del Estado & J¿lb.o dedarc rescindtdo el contr¿to, en esEestará a lo dispu6to por la rcsoludóí rcs@il€.
E) EL COTTRAI¡STA avisar¿ por esqito a EL Aylr¡aTAitlEiffo b fedE de te.rn¡naciin de hse obligE a recit rla en un phzo de 30 beinb di¡s ¿ pardr de h Édla de term¡nadón, s¡€rnpreesté concluida h obr¿,

AI tárnim de h obra se lerrdntará ada & re@pciin coñ lo q.¡.1 se dariá po. Emlnada

§.

recepc¡ón parEial o tobl de hs obras y h liquiladóo de su lmporb, se efuuarán sin perjuido deque deban hacerse por @nepto de s¿¡cftres en h6 téminos de e* conb-ab.

TRIGES¡¡| QUITTA -DCTXTCCIO DE AD€UDOS: § at rEdbirse hs obras y fuuarseonEs[ondhnte o(ktieran d€dudyas o qlalqu¡er otra oblE€dh o responsaHl¡d¡d
AY1lfTA"l,UEi'TO A cargo de EL COmnATISTA el ¡mporte de ¡a6 mir¡¡6 se ded¡lcká de hscubrírse€ por trabaFs ereq¡tadc y s¡ no fueren suñdentes se haÉ efed\¡a h fran a 6Igada po¡.
por EL COl{TRATtsrA,

TRIGESIIIA SLiXTA. - SeÉ outgEcjon de EL COi|TRATISTA rEglstra. la obr¿ ante las
del Ayuntamlento en el que se e¡eorAran bc tr¿b4os enbegándoles cop¡a dd proyecto de h deilerdñcadón ñscal de la er¡prE6a y todc aq{dlo6 que le sol¡iJE el mun¡dpb.

TRIGES¡{A S€P¡IMA. - Cr¡ando por causas lnjudñ@das bs tr¿ba¡rs obi*o del presente
entregu€n en el phzo estatlecido err el p.ogrdÍt¿ auto.iz¿do todg gEs por co0ce@ de supervisicn
servicio6 de apolo a la obra será con cargo a EL COLTRATISTA, el impo¡te de did|c gastos sená ded
106 pago6 q¡re EL AYlrüf^r4fEm deba hacer a EL CO¡TRATISTA.

IRIGCSII¡|A OCTAVA-- EL CO fnlTU;TA dedara estar de ac¡¡enb <re
concertos de fedlas de cgntrab que se aser¡bran eí t tá¡ra y de lo cual estwieta enterado el sup€rvhor,rccaidelarizacñn por rcdhr anüdpo tarde, prfiogEs, coneptos oú-¿ordlna.ios, modifcacbnes al proye@, a hespedñcacÍh, eE , no Endrán laltdez sl rp cuenbn coo sdiJbd foñnal a EL AYUtafAl,l¡ElfTO, cuahuterautori¿adín v€rbal o escfib e,l btá¡r¿ rlo será recooodda § no c1Jmple h forma oflc¡al anterbr.

la la

EL
a

HEIII y^tr1],1. l+ ryIes aq.¡erdan que, en 60 de déuda o contso\¡ersE sobre ta apliació¡,
[E pr :Íaoon y/o q¡mdima€'to dd pr€senE conffi 41érd.n resoh/ertc dc @mún aolerdo y en ."i Oe nó[egar at mis¡rio determtnsn someterse a h jurbdtcióe y comp"t r¿" ¿"t ii¡lrü L b Ad;lnbtat/o ; etEsbdo, con r.s¡derr¡ e¡ ta ci'rdad de GuedaÉitrá, J.&;; ,-J,rd.,to ;é;;;'ol n*. q,,e po, o¡tqute,ca6a pi.dhra conEsponderles,

L¿s paates convbneo que pard todo lo no estaán a b dbgJesto po. la l€y &
Elatir¡¿s .p¡kables.

7

Obras AIH¡¡S &t Estado de y sus
en

denÉ
co.trato,

qt¡e oJalquier riodificacÍh
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s,lYlJurlf5rt¡!2El
Leió qrE ñ.8 d rcs€nta coofrb y enter# 16 prrbs de §¡ akarc, lg ratñcan y ñrnan erl Sayula, lalbco, a

29 de abrll de 2019 dos mll dlecinueve'

POR EL AYUIITA}IIEI{TO

uc. c¡lvÁR¡o OBRIAN NOLASCO.

MUNICIPAL GENERAL.

B€RNABE

SIND¡CO OBRAS ÚBLICAS

LC. FRANGSCO HERNAND€Z MTRO, ]O§E LUIS

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

POR EL

ING.

L@

8

@NTRALOR


