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CONTRATO OE OBRA PUBLICA No. SAYOPrADr29r2020

inado que elebran por una parte "El
Ayuntamiento Constitucional de Sayula, lalisco", representádo por el LIC, OSCAR DArIEL CARRIOil
GALVARIO, uC. IOSE AftTOftIO CTBRIAil NOI¡SCO, LCp. VICTOR itAItUEL CEROX QUIÍ|TERO,
l¡lTRO. JOSE LUIS ,¡tlEflEZ DIAZ, II{c. ROORIGO POÍICE BERÍ{ABE y LIC. CARLOS FAAIAil
HERI{ADEZ GOIIZALEZ; Presldente, Secretario General, Síod¡co, Encargado de h Hac¡enda Municipal, Dir€ctor
de obras Públicas y Encargado de la Contralo¡ía Munkjpal, respectivarnente y a quienes en lo sr.rcesivo y pam
lo§ efectos de este contratq s€ le denominara "EL AYUIÍTAI¡|¡E!üTO" y por otra parte comparee la C. GEMA
YASMIN MORAN HERNANDU por su propio derecho quien se ¡dentifica con creder¡cial para votar clave de
elector:0379088416932, a quien en el curso de este ¡nstrumento se le denom¡nara 'EL CONTRATISTA', todos
mexicanos, mayores de edad, con capac¡dad legEl para contratar y obl¡garse, rnanifestaron tener celebrado un
contrato de conformidad a las sigu¡entes declaracicne y cláusulas:

DECLARACIOTES:

1,. EL AYUT{TA¡I,IIENTO declara:

1.1'- Que tiene personalidad jurilica para surribir el presente contrato de obra pública a precios unitarios, de
conformllad con lo previsto en los 37 Fracbnes V y mI, 38 Fmcción II, VII, VIII, 47 Frcccion I, vI, VII, )O,
)OI, .A Fració,n U y IV, 52 Frac¡ories I, II, m, y VI, y 125 de la Ley del Gobiemo y ta Mm¡nisffin
Mun¡cipal del Estado de Jal¡sco.

1.2.- Que dictp obr¿ es contrabda ba¡) h rnodaliJad de ADJUDICACION O|RECTA, oon fu
el artículo 43, punto 1, fraccón III y punto número 2 ftaaiín I de la t€y de obra públka del
sus Mun¡cipio§,

1.3.- Corno se desprende del D¡ctamcn d€ adl¡¡d¡cadón d¡rrcte de fecta O4 de
ejeorOón de h obra se encomienda a EL COiITRATISrA.

1.4.1- Autorizackin de Ayuntamiento. - se estipula en el punto de acuerdo respecto

Y

la

ADJUDICADA por la modalidad DIRECTA, en Érmirrcs del atículo 43, punto 1, fracción
fracc¡ón I de la Ley de obra ftjblica del Estado de Jalisco y sus Munidpios.

II.- EL CO STRATISTA declara:

II.1.- Que tiene capac¡dad Jurílica para contr¿tar y oHEarse a la ejecrrcián de la obra objeto

U.2.- Que oomo se desprende de la
Régimen de las Personas Fís¡cas con
año 2018, con Rrc: MOHG911222I5A

mem 2

v

II.3.- Que se encuentra exento de crál¡tos f¡scales y al @nbnte en todas sus obligac¡ones fiscales oomo lo
aoedita on la oPINIÓN DE OJMPUMIENTO FISCAL POSITIVA que se ane)(a al presenle ontrato.

que dispone de la organizaciSn y elementos rnateriales, humanos y teorologicos suf¡cientes pa

CONSfANCIA DE SmJAOON FISCAL que exhibe se encue en el
Actividades Empresariales y profesionales donde ¡nicio nes en

U.4.- Que @noc bdo6 los detalles conemienhs a la obra requerida comprometiéndose a la ejecuc¡ón de
@ntrato, poniendo pam ello toda su experiencía y conocimien@ aplicando los proedimienbs m¡ás eficbntes
para la real¡zación y cumplimiento de sus obligacbnes.

II.6.- Que ha presentado el programa
la obra motivo del presente contrato.

de obra por partída, así como también el 100% de anális¡s de preclos de

¡I.7.- Que tiene su domic¡lio fiscal en la Calle Damas Voluntarias, núm€ro 17, colon¡a Cruz
Guzmián, Municipio de Zapotlan el

U.s'-Que ha inspeccjonado debldamente el sltdo de h obra objeto de este @ntrato. a fin de consklerar todos
los factores que ¡ntervienen en su ejecuciín.

§

correspondientes.
Grande, Jalisco, mismo que señala para todos los efectos

1.4.- Que cuenta @n su dom¡cil¡o en calle Mariano Esobedo número 52, colon¡a Centro,
49300, mismo que señala para todos los efectos legahs conespondientes.

cP.

seftr
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partes otorgan el contrato de Obra Pública a precios un¡tar¡os que se consignan en los

CLAUSULAS:

PRIÍiIERA.- OBTETO DEL COÍTITRATO: EL AYUilTAHIENTO encom¡enda a EL COi{TRATISTA v este se
obl¡gE a ejecutar los trabajos cons¡stentes en la obra denominada .COilSTRUCGXóñ DE ELECTRI
aLultBRADO, LOSAS DE COilCRETO, REHODET¡CIóil DE SAilTTA|UOS, y REFORESTACTóX Eil
uIrrDAD HERTBERTO AtcurAllo DE l¡ FUEiTE, Efl LA GABECERA DEL liuttclPlo DE SAYUI-A,
JA¡ISICO.' @ns¡stenE en proyecto ejecutit/o, de onformidad con el proyecto oontenido en los planos,
presupuestos, especificaciones, program¿ts y calendario de obrds, así corno precios unitarios que firmados por
hs partes se ano€n al presente contrato cuyo @ntenido forma parte integral del mismo.

SEGU DA. - ftlollTo DEL coIfTR To, el rnonto establecilo pan la susoipción del presente @ntrato es por
la cantidad de ¡ 4oo,¡oo.* (cuatsodenbs mll pe¡os oo/1oo it.N) lnduye el ¡mpuesb at valor
agrcgado.

TERCERA - Pl-AzO DE E ECUcIOflT EL COilTRATISTA, se obliJn a ¡niciar la obra obieto de este contrato el
día 07 de dadembre de 2O2O y o¡rduirá el día 30 de enero de 2021.

Ct ARTA,- AIITICIPOS: EL COÍTITRATISTA y EL AyUiIfA IEtfTO, están de acr¡erdo en otorgar un
del monto del contrato para el in¡r:b de los trabajos y la adquiskón de materiales,
ve¡ntkinco por c¡ento eguivalente a I 1OO,(XtO.OO (Cien m¡l péso§ OO/ 1OO Honeda
que se retrere la presente clausula queda sujeto para su justificación, con h comprobación
acuerdo a los co
terminos y cond
Municip¡o6.

nceptos y términos debidan¡ente señalados en el cahndario y progra mación de
iciones del artículo 1ü) numeral siete de la l-ey de Obra pú

de
los

a

susblica del de

obra a h direcc¡ón de Obras Públicas, (formato 2) EL AYUrTAÍTIIE TO tendrá un plazo de 10
para aprobar o rechazar la solicih¡d por escrito firmada por el ütular de la Dirección de

QUIiITA,- PRORROGAS (formato 2) Par¿ que tenga valtdez ta pronoga debe sot
plazo m¿áx¡rno de 5 cinco días h¡ábiles de ocunirJo el ryento que la moti\ra y dentro del

ocurre en ese per¡odo se tendá por aceptada la solirjh¡d siempre y cuando no
externporánea, una vez autorizada la prorrogn debená solkjtar la modificack5n al calenda

Mientras EL COÍiaTRATISTA no otorgl¡c la ñanza no ¡c pgleodonaá eN
surüá €fccb alguno.

por un
de de la

biles

no 3).

SEXTA. - FIANZAS:

A) DE CUITIPLIiIIEIITO,- Para garant¡zar el cumplimiento de las obligaciones y
derivadas de este @ntrato EL COiaTRATIST otorgEra dento de los 15 quince días ientes
a la adjudicac¡ón de la obr¿
c¡ento del importe total de h obra. s¡n incluir el I.v,A. la fianza se tramitara a
Afianzadora aubrizada y debeÉ contener cuando rnenos las síguíentes decla otorga
para garantizar por EL COTTRATISTA el fiel y exacto cumplimienb d€l contrato de
unitario y üempo determinado.

B) FOR DEFECTG; O Vrcr(x; ocuLTOS: Se otorgara fianza para garant¡zar hs erogaciones que EL
AYlrl{AltlIEfITO tuviem que efiectuar por defectos o vidos ocultos que resulten durante la recepción
la obra y hasta un año después de entregada la obra, la fianza se tramitara a través de Institución
Afianzadora autorízada y deberá @nterier cuando menos las s¡guientes declaraciones: Que se otorga
para garantizar por EL CONTRATISTA las erogaclones qu€ el Ayuntam¡ento tuviera que efectuar por
defectos o
cancelarse
ciudad.

vkios ocuftos en la obra a precio unitario y tiempo determ inado, Fianza q solo podrá
por el Ayuntam¡ento, sometiéndose la Af¡anzadora a la cornpetencir de los T esta B-

SEPTIÍ{A .- CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO (Formato 4): Los con@ptos fr.¡era de
solkjtados prw¡a aprobaciin del supervisor, debeÉn ser presentados denbo del perirdo de ejecr.rcirín

Mun¡cípal, 16 cuales no mod¡f¡caran el calendario

2

isco y

autorizando (formato 4) a h D¡reción de Obr¿s publicas

no
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OCTAVA. - PAGO DE GONCEPTOS: Los trabajos objeto de este contrato omprornetidos en el
en el programa, se pagarán a base de precios unitarios donde se incluye el pagp total que debe cu
COñITRATISTA por todos los gastos diredos e indirectos que se originen en las obras, el ftna
utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este @ntrato son a cargp del propio

HERIBERTO AÍTGUIANO DE Iá FUE]ITE, EII LA CABECERA DEL MUfIICIPTO DE

de obra, salvo que ex¡sta la solicitud y autorización respect¡va según el ¡ánafo que antecede, EL
AYITNTAÍ{IEIITO tendÉ un plazo de 5 cinco dbs hábiles para aprobar o rechazar la solicitud, s¡ esto no
ocurre en este periodo se tendrá por aceptada h sol¡citud.

v

,AlJ!iCO.- a que se retrere el
@mo el presupuesto, lorgihrd y

presente contrato, quedarulo firmes los precios unitar¡os convenidos, así
cualidades de h obr¿.

A) Si odsten conceptos a precíos unitarios estipulados en el contrato que sean aplkabhs a los
que se trata. EL AYU¡lTAllIEfTO esürá Fdcultado paIa indicar a EL COI{TRATISTA su
este se obl¡ga a realizarlos @nfurme a díchos precirs.

trabajo§

B) S¡ para estos traba¡)s no existieren onceptos a prec¡os unitarios en el presupuesto que
presente contrato y EL AYUÍIITAI{IEIÍTO @nsidera fadibhs los precic ya esta blecidos
procedeÉ a determinar los nuevos con
los trabajos conbrme a dichos precios,

intervenclón de EL COÍITRATISIA y este se

C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en h foñna estblec*ra en
EL COTÍRATISTA a requerimienb de EL AYU]ITAIiIEIüTO y dentro del plazo
sometefiá a su cons¡deración los nuevos precios uníErios acompañados de sus
(formato 4) en el entendim¡ento de que para la ñjación de estos precios deberá smo
criterb de @stos y rendimientos de insurnos que se hubiese seguido para la
precios un¡tarios esbblecidos en este contrato.

D) La autorización de los precios e)craord¡narios no impl¡cara la ampliacón automática
su autorización prccedeÉ s¡empre y cuando EL AYUftTAi,IIEilTO cuente aon los
autorizados.

EL COIITRATISTA tendr¡í un plazo de 30 dhs habiles posterbr€s a la última fecha de

l¡sis

los

para solicitar h autorizmkín de pago de cuaQuier @ncpto extraordinario requerido para
obra y que haya sido solícitado por EL AYUI{TAI|¡EI{TO en el entendllo que despues de
haberse solicitado, no tendrá EL COÍ|TRATISrA derecho al pago de los mismc.

la

DECI}IA PRI¡IIERA.. PR.ESEÍ|TACIOil DE ESTIMACIONBS: EL COilTRATISTA ¡ecibiÉ como pago totat
por la ejecución sat¡sfactoria de los Babajos, el ¡mporte qu€ resulfre de aplicar los preci¡s unitarios a las
cantidades de obra realizáda en las fedras que EL AYUNfAlrllEñtTO determine, se harán las estimaciones
obrd ejecutada, con intervalos rx) mayores de un mes, las estimaciones se liquidaran una vez saüsfechos los
rcquisib establec¡dos para su hímite, abonando a EL COilTRATISTA el ¡mporte que resu de aplicar los
precrros unibrios a hs cantidades de obras contratadas,

la

EL COilTRATISTA se obl lga a presentar un bahnce financbro de h obra oon el IOO%
generadores
retendÉn §n
tal requbito.

a más tardar al acumular el 509o cincuenta por ciento de avance fís¡co, @so
derecho a reclamar gasüs financieros, el pago de hs estimac¡ories siluientes

DECIIIO SEGUilDA: DE LAS RETEttCIOitES El mun¡cipio retendÉ al conb-atista el equivalente
millar del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Ejecuüvo Estata¡ o su equ
confome a lo displ¡esb por el artillo 191 de la l€y Fderal de Derechos para que realice la vigila

recurso§,

seb

inspeccir5n, control y evaluac¡ón de los proyectos que se eiecuten por admin¡stracón d¡recta con esos

3

DECIltlA. - TRABA¡OIS EXTRAORDIIIARIO§ (fomaüo 4): Cuando a juido de EL AYUI{TAIiIETÍTO sea
neesario llevar a cabo tnbaj.ls que no esÉn conprendirjos en el proyecb y programa se onslJeraran en
h s(¡u¡ente forma:

de\r
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de conform¡dad con la normativa aplicable, De la m¡sma rn¿¡neÉ se retendÉ el uno al millar del costo de la
obra, para el órgano Tecnico de Fiscalizacún de la l..egislatura Estatal (ASü).

DECIIIA TERCERA.- CONVEilIOS ADICIOÍIALES (formato 5): tas partes acuerdan que ct¡.¡rdo
modiFrcaciones al contrato que conjunta o separadamente no impl¡quen un increí¡ento superior
ve¡nt¡c¡nco por cbnb del monb pactado para la ejecución de 106 trabaios y por razones fundadas y
se suscribiÉn por una sola vez en convenio adicional, s¡empre y cuando estos considerados
separadamente, no rebasen el veintic¡nco por c¡ento del rnonto o del plazo pactado en el ontrato, n¡ i
variac¡ones sustanc¡ales al proyecto original, ni se ebb¡en para eludir en cuahuier forma el cl¡mpli
hy; estos se cehbraran en los términos y cordíciones que establece el Artículo 102 de la Ley de
del Estado de Jalisco y sus Munic¡pbs, por lo que EL CONTRATISTA oportunarnente solkita
suscripcón de dicho @nvenio, fundamentando de furna ctara los motivos de su

ta fecha límite para presentar la estimación de pago de escalatorias será de 20 veinte días
publicación del índice del úlümo mes autorízado en el prognrna de ejecución, dicho índice
las oficinas de la Direccón C,eneral de Obras Públicas.

L¿s escalatorias debenán ser presentadas al final de la obra, induso de los convenios ad
serán de una sola presentacón.

DECI¡{A QUI TA.- VICIO§ OCULTOS: Cuando apareci€ren desperfectos o vicios de
siguiente a la fecha de su recepción, EL AYUiaTAIT|IEÍ{TO ordenaÉ su reparac¡ón o
que hará EL COÍ{TRATISTA por su cuenta y s¡n tener derecho a retribudón por elb, si
atend¡ere los requer¡m¡entos en un plazo de 10 d¡ez días habíles EL AYUNTAÍ{IErTO
COIIaTRATISTA encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos d¡rectamente y
otorgada para tal efecto.

n

o

ra por
E

AYUÍITAIIIENTO contara con un término de 10 diez días naturales a partir de la recepción de la sol¡c¡tud, para
determinar la pocedencia o ¡mprocedencia de lo solicita&.

DECIÍIIA CUARTA.- ESOATTATORIA (fornnto 6): 'S¡ durant€ la vigench del presente contrato de obra ocurren
ci¡qjnstancias o a@nteo'm¡entos de cuahuíer natu¡aleza no prwistos en el mis¡no pero gue de hedlo y sin gue
eYista dolo, culpa, negligenciit o ínepütt¡d de cuahu¡era de hs partes, determinen un aumento o reducción de
los cosbs de los trabajos aun no ejecutadG, dkh6 Gtos podÉn ser rev¡sados conforme lo determinen las
partes en el respectivo contrato y en caso prccedente, la @ntratante, omun¡cara la decisirín que acuerde el
aumento o rcdución conespondiente".

EL COrTRATISTA tendrá un plazo de 30 treinta días háb¡les despues de la última fecha de
autorizada para presentar so¡icitud de pago de escahtorias (formato 6), vencido el plazo sin
sol¡cÍtud, no tendrá derecho al pago por este @nceÉo,

la

ano

,to

de la
en

s)v

no
a

AEL
que

fia

Ni las liquidaciones parciales o el pago total de la obra, aunque esh haya s¡do recjbida
CONTRATISrA de la responsabilidad en que prdbrc ocunir por vicirx ocuhos que

Y

provengtsn por de-fectos de la oonstrucción o mah calidad de los rnaErfales onpleados y E
AYUfrrAl¡lrEl{To se reserva el derecho de reclamar la indemnizac¡ón por díchos conaeptos,
obra Palbante o mal ejecutada, en cualquier momento,

DECII.IA SEXTA.- REPARACIONES: Cuando Ias obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado
este @ntrato o aonfome a las ¡nstruciones de EL AYIrIÍTAi|IENIO, este ordenara su
inmed¡ata con las obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta EL COI{TRATISTA
sin que tenga derecho de retribrción alguna; en este c¡lso EL AYUf{TAIrlIEffTO si lo estima necesa¡io,ñn
ordenar la suspensón parcial o total de las obras ontratadas en tanto no se lleven a cabo trabajos y sin
que esb sea motivo para ampliar el phzo señahdo para la terminaclín de las obras.

DECII¡IA SEPIIiIA - DAÍOS A TERCEROS: EL COTITRAISTA SCÉ CI úN|CO responsable daños y
terceros, por no alo

estipuhdo en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las
y Reghmentos aplbables.

DECIMA OCÍAVA. - SUBCOÍ\aTRATG¡: EL CONTRAESTA, no podriá encornendar ni
pemna fr§ca o moral la ejecución total o parcial de la obra salvo autorizackin expresa por

4

(

obra

@n

a
daÉ a

parte de EL AYU MAiIIEilTO.
prevrla y por

reparacirín o repos¡ción

perjuicios que con moti\ro de la obra se ctusen a EL AYUrTAUIEITITTO o a
Leyes
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DECIiIA IIOVEilA, - OBIIGACIOIIES OBRERO - PATROÍIAI-ES: EL COÍ|TRATISTA sera el responsable
de hs obligac¡ones obrero - patronales ant€ hs diversas Instituciones y Ofganisñros Públios, así @nx, @n
qu¡eries les suminisüen materiahs para la misrna, por lo que EL AYUiÍTAIIIE TO sera ajeno a
reclamac¡on pro\reniente de dk*¡as relac¡orie§.

VIGESIÍI{A, - PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS: EL COilTRAT¡STA se
pago de los rnateriales o sewic¡os relati\os de la obra, las Gusas de inctrmplim¡ento presenbdas y
ante LA PRESIDE CUI en tanto no sean aclaradas por el primero seÉn causa de situación de mora de
empres¿¡.

VIGESIIIA PRIÍIIERA. - SEGURIDAD DE LA OBRA3 EL COÍ\aTRATISTA, se oblba a adoptar para
de riGgos presentes o frJh¡r6 on motivo de ¡a obra a ejecutar, a instalar a su co6ta loo anuncios,
señahs y medidas preventi\rós y de orientación que se requ¡erdn para evitar los riesgos gue se coran
trabajos que se realizan, de causarse cuahuier s¡niesüo sená suft-agada la responsabil¡dad por el propio
ontratista.

VIGESIIIIA SEGUI{DA. - SeÉ obligmión de EL CO]úTRATISTA el sum¡n¡suo y colocación del rotulo de obra,
con cartp a sus gastos indirectos y conforme a los lineamientos señalados por EL AYlrilTAfrlIE
de ¡ncumplim¡ento EL AYUIITAITIIEÍ{TO lo proporcionaÉ y su cosb será descontado del
estimaciones.

VIGESIi,IA TERCERA - St SPEllSIOft DC LA OBRA: EL AYt ifTAt¡[ENTO, @É s
deñnftivamente la ejecr¡cirin de la obm obJAo de este onffi en cualquier estado en que
av¡so por escrito a EL COIITRATISTA on 15 qu¡nce días habihs de anticipación, c
temporal, EL AYUNTAIIIEIITO informaÉ a EL COilTRATISTA la duración aproximada
programa se modificaÉ por el plazo conespondiente.

Cuando la suspensión se¿ deñn¡tiva será rescindido el @ntrato cubríéndosele a EL

Cuando EL An ñTAHIErTO deErmine suspender hs obras y lo ejecutado se ajuste
y además

por

en ca50
de sus

dando
sea
yel

prev¡a
términm

en este
en el

para

acit

o

la
la

caso se cubriñá a EL COITRATISTA el ¡mporte de las obras ejecutadas
porcentaje que resufte el m¡smo que le ocas¡orie didn suspensón.

VIGESIMA CUARTA. - SUPERVISIOil: EL AYU TAtttIE TO a traves de tos
efecto designe, tendrán el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este
COIITRATISTA por escrito las instrucciones y observac¡ones que estime pert¡nentes
ejecución, a fin de que se ajuste al poyecto y modif¡cac¡ones que se consideren perünentes

a
con

la ins@n y pruebas necesarias de todos 106 materiales que vayan a usiir en la ejecución de
en el lugar de esta o en los lugares de adquisiciín o fabrirac&ín, con cargo a EL CO TRATISÍA.
VIGESIIIA SEXTA.- RESIDEÍ|TE DE OBRA: Por su parte EL COiaTRATISTA se obligp a teñer en et tugar de
los trabaios a un profes¡onal qu€ lo represente el cual deberiá ser especiirlista en la materÍa, el que diberá
previarnente ser aceptado por EL AYUt{TAl,ltElÍTO y cuya aeptación h podñi revo(irr a su oiterio,
representanE de EL COiÍTRATISÍA debená estar facuhbdo para ejecutar los trabajos a que se ref¡ere este
contrato, así como para aceptar y objetar las
rrcmbre y por cuenta de EL COfÍTRATISTA.

observaciones de obra que se furmulen y en genenl para ¡lctuar a

VIGES¡ttlA SEPTIÍIIA. - VERIFICACIOII DE AVAÍ|CE DE t¡ OBRA: EL AyUtTAll¡EIfTO, que

VTGES¡ÍI{A QUIiÍTA. - CALIDAD DE LOS ÍIIATERIALES: ES fACUItAd dE EL AYU]IITA}IIE

las obras objeto <le este contrato se estén ejecutando por EL CO TRATISTA de acüedo con
obra aprobado para lo cual cornprobará per¡ód¡carnente el avance de hs obras en h inteligencia
mal ej€cutada se tendÉ por no realizada.

q
obm en la fecha señalada en el programa, cubrirá tambÉn coro pena oonvencional, el 596 c¡n@
importe de los trabaFs que no se hayan realizado en la fedra de terminacón señahda en el prog
a la s§uiente formuh:

ma de
la obra

h

5

alo
Y

etimacón, el ¡mpoite de la obra que haya realizado; y seÉ responsable por la obra
de las dausulas softa, décimo quinta y décimo serla.

ya

VTGÉSTiIA ocTAvA. - PETA PoR IT{GUMPL!ÍTIIEIITo EI{ TIE]rIFo: EL corrRATIsTA
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Sanctí,n por ino¡mdknlenb en timpo: =0,05 x (IC-IE)

IC.- InversÉn @nbatada
IE.- Inversión ejecutada a la fecfia de terminac¡ón autorizada

VIGESI}IA TOVENA. .PEÍ{A FOR ATRAS¡O Ell LA ENTREGA: Además de h pena por incümpl imiento en
tiempo, se aplicará una sanciín por atraso en la enbega ñs¡ca de la obra que se íÉ incrementando en
en que EL COiITRAIIST rx, entrregue totalrnenE terminada la obra, dir*u sanciín se caku
skJuiente formula:

la

Sancón por atraso en h entrega ftica de la obra pribllca: =0.0${ (IC-IE)X(FTR-F[A)/30

IC,- Inversiin contratada
IE.- Inversón ejecutada a la fud|a de term¡nacion autorizada
FTR.- Fecha de terminacón real de h obra
FTA.- Fecha de terminación autorizada de la obra

TRIGES¡ÍI|A' - PEilA FOR ATRASO EX FIIIIQUITO: EL COilTRATISTA se obliga a presentar la
documentación completa de finl¡uito de h obra pública a más tardar 30 treinta días hábiles a la fecha N
autorizada de terminación,
presentacirín tardh de finiq
de los recursos para pago.

en cirso contrario ser¡á onsiderado en estr de rnora para nuevos
uitos @usa grave perjuk¡o en la crlenta públka y se corre el .iesgo de

contratos, h
la

Para determinar la apliaciín de las sancior¡es estpuladas no se bmanán en cuenta hs
caso fortuito o fueza nnyor o por cualquier otra (irusá que a juijo de EL AYUIITAI|IE
a EL COIüTRATISTA.

Irdependientemente de las apl¡cac¡orEs de las penas señaladas anteriormente EL
ex¡gir el cumplimiento fozoso del @ntriltq o hacerlo ejecutar por un
COÍ{TRATISTA.

TRIGE5I}IA PRITIIERA. - RESCXSIóN : las partes convíenen en que el presente
en caso de incumplimiento, y al respecto aceptan que cuando sea EL
rescind¡rlq dicha rescislín operara de phno derectro y sin necesídad de
COñÍTRATISTA es quien lo decÍde rescindirlo, será necesario que acuda ante ef
Esbdo de Jalisco y obtenga la declaracirn conespondiente.

TRIGESII'IA SEGUNDA. - CAUSAS DE RESCISIOfl : Las causas que pueden dar luga
de EL AYU TAiIIEilTO y que son ¡mputables a EL COIIaTRATISTA s¡n nec€sidad de
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forma enunciativa no l¡m¡tativa son las que a @ntinuac6n se señahn,

1.- s¡ EL co¡tlrR Trsr no ¡nicia o termina las obras objeto de este ontrab en la fecha

2.- si suspende ¡njustificadamente las obras o se n¡ega a reparar o reponer alguna parte de
sido rechazada por escrito como defectuosa por el evUfmifferro.

3.- Si no ejecllel trabaF de conformidad on lo estipulado o ín rnotir/o justifr6do, no acab las órdenespor escrib por EL AYUIiITAHIEIITO.

4.- Si no da cumplimienb al progrdma de trabaF, a juiob de EL AYU]ITAHIEIüTO.

5.- !i se dechra en quiebra o suspenskln de pagos o s¡ hae sesón de bienes en forma que
contrato, o por falb de pago de salarios, prestaciofie sochles, s¡fdicales y labonles de q¡ah;;;

5.- Si subcontrata o ede la totalklad o parte de hs obras objeto de este @ntrato, o los
m¡sm, s¡n el consent¡miento de EL AyUfffAllIElraTO.

7.- Si EL COiITRATISTA no da a EL AyUifTAtiIEIfiO y a hs Instituciones Oficjahs gue tenga deinErven¡r facilidades y dato§ nec€sarix para

@n

f{To,

sea

ra ser
que

obras.
inspección, vigilanc¡a y supervisión de los rnateriales,

6
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8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de EL AYUNTAMIE TO no garantice el
cumplimiento de las obllgaciorres de este @ntrato.

9.- Cuando EL COÍ{TRATISTA acumule un 259ó ve¡ntkinco por c¡ento de atraso en el avance de h

10.- En general, por oahu¡er otra causa imputable a EL OOÍ{TRAnSTA simihr a las antes e)qrcs¿das.

TRIGES¡!|A TERCERA, - PAGO P'OR RESCI$Oil: Si EL AYUÍTITAIIIEÍ|TO op{a por ta
COÍ\ITRATETA esEÉ obl¡gBdo a pagar por concepto de daños y perjuic¡os una pena
ser a juicio de EL AYUIIITAIqIErTO hasta el monto de la garantia otorgada.

TRIGESXIIA CUARTA. - RECEPCION DE OBRAr EL AYUIITAIIIIENTO recibiÉ las obras objeto de
contrato hasta que sean terminadas en su totalidad, s¡ las m¡smas hub¡eren s¡do realizadas de acuerdo co
especificaciones convenidas y demás estipulacíones de este contrato, según lo s¡gu¡ente:

A) Cuando s¡n estar term¡nada h totalidad de h obra, hs parte de 106 trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicb de EL AYU¡úTAI{IEÍúTO, en este caso se liquidaÉ a EL
COTTRATISTA lo ejeortado.

B) Cuando de ornún acuerdo EL AYUIYÍAHIEÍ|TO y EL COrTnATISrA co /ergan en dar por
tem¡nado ant¡c¡padamente el cont-ato, en effie caso las obras que se reciban se li¡uidaran en la
que las partes convengan confonne a lo establecllo en este contrato.

C) Cuando EL AYlrlffAHIEllTO rescinda el conü-ato en los términos de las dáusulas
trigesima segunda y trig€sirna terera, en este caso la recepcón parc¡al quedam
liqu¡dara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando el Tribunal Adm¡nistrativo del Estado de Jalis@ declare rescindido el
estaÉ a lo dispr.€sto por la resolución respectiva.

E) EL COÍ{TRATISTA av¡sara por escr¡to a EL AyU TAI|IENTO la fecha de
esta se obloa a recibirla en un plazo de 30 treinta días a partir de la fecha de
cuando esté onduida la obra,

v

pre y

Al término de la obra se levantaé acta de recepción oon lo q¡al se dará por terminada obra, h
recepción parchl o total de las obms y la liquirjación de su importe, se fur¡añán s¡n pei tos
que deban haerse por cone@ de sanciones en los terminos de este contrato.

TRIGESIIIA QUIIÍrA. -DEDI CcIOil DE ADEUDOS: Si at recibirse tas obras y idación
corespond¡ente existieran deduct¡vas o cuahuier otra obl¡gación o
AYUNTAITIIE TO a cargo de EL COITTRATISrA el importe de hs mismas se deducira
cubírsele por trabajos ejecutafus y si no frreren suficientes se haÉ efuctiva la fianza
conceptos por EL COilTRATISTA.

TRIGESIiIA SCXTA. - Será obligación de EL CONTRATISTA registrar la obra ante las a
del Ayuntamiento en el que se ejecutaran los trabajos entregándoles @p¡a del proyecto de la
identificación fiscal de la empresa y todos aquellos que le solicite el mun¡cip¡o.

TRIGeSIH SEPffHTL - Cuando por causas injustÍficadas los trabajos objeto del presenb @ntrab noenteguen en el plazo establecido en el prograrna autorizado todo gasto por concepb de supeMsíón adicionalservidrs de apoyo a h obra seÉ on car9o a EL COilTRATISTA, et ¡mporte de díchos gEstos seÉ deducido de106 pa9o6 que EL AYUUTAHIEIYrO deba hacer a EL CO T¡IATISTA.

TRIGESI}IA TTIOVE]IA. que, en c¡so de deuda o controvers¡a sobreinterpretación y/o cumplimiento del presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo y en dellegar al mismo determinan someterge a la Juridicción y competencia del Tribunal de lo AdminEstado, con residencia en h ciudad de

obra y
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de
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cualquier causa pudiera corresponderles.
Guadalajara, Jalisco; renunciando expresamente al fuero que

EL

se

Las partes acuerdan
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Las parF convienen que para bdo lo m pre\risto en el pr€sente contrab, estaÉn a lo disptEsto por la l€y de
Obr6 Públ¡@s del Esta<b <h Jalisco y sus Munldt*§, y tbnás dispctcbnes rehürras apkaúhs.

Leilo que fue el presente contrab y enteradas las partes de su akane, b ratifican y firman en Sayula, Jaliso,
a 07 de dkiembre de 2020 dc m¡l velnte.
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