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por una parte "El
Contrato de Obra Pública a prec¡os unitarios, por tiempo determinado que
Ayuntam¡ento Constitucional de Sayula, Jalisco". representado por el LIC.
DANIEL CARRION
CALVARIO, LIC. IOSE AñITOI{IO CIBRU\Ir| NOI-ASCO, LCp, VICTOR MA UEL CE
QUIÍI|TERO, LC,
FRAilCÍI9CO JAVIER JIllEIlÉ¿ HERIIAI{DEZ, IflG. RODRIGO POIICE BERI{ABE y ifTRO. JOSE LUIS
JII¡lEflÉZ DIAZ; Presidente, Secretario General, Sínd¡co, Encargodo de ta Hac¡enda Municipal, Director de
Obras Públ¡cas y Contralor Municipal, r€spectivamente y a quienes en lo suesivo y para los efectos de este
@ntrato, se le denom¡nara 'EL AYUI|TAIIIEiITO' y por otr¿ parte @mparece el señor SIAMIR YOSAM
CARDENAS DEL TORO por su propio deredto quien se klenüfica @n credencial paril votar con btognña y clave
de elector: 0373091193929, a quhn en el curso de este instrumento se le denom¡nar¿ "EL CONTRATISTA",
todos rnoftanos, nnyores de edad, con capaciJad bgal para aontratar y obligarse, rnanifestaron tener
celebrailo un contrato de @nform¡dad a hs s¡guientes dedaraciones y dáusuhs:

DECLARACIONES:
1,- EL AYUNTAMIEÍ|TO declara:
I

jurilica para susoibir el pr€sente @ntrato de obra pública a precic unitaríos, de
preústo
@nformilad on lo
en los 37 Fr¿dones V y )Ctr, 38 Fracción II, WI, vlil, 47 ffin
I, vI, UI, )O,
)OI, .18 Fracciin II y IV, 52 Fracbnes I, II, m, y W, \t 125 de h Lef del Gobierno y la Mminist-acirán públia
1.1.- Que tiene personalidad

Mun¡c¡pal del Esilado de lalisco.

1.2.- Que dic+ta obra es contratada bajo h rnodalilad de AOJUDICACION DIRECTA, con fundarnento legal en
el artixlo 43, punto l, ft-accirín III y punto núnrero 2 fraciír I de la Ley de obra Públka del Estado de Jalisco y
sus Mun¡dpbs.
1.3.- La Ejcuciin de h Obra se encomienda a EL CO¡IaTRAIISTA.
1.¡0.- Que cüenta oon su domicílio en calle Mariano Escobedo número 52, colon¡a Centro, en
todc los efectos legales oí€spondientes.

49300. mismo que señala para

1'4.1- Autorizackin de Ayuntam¡ento. - se estipuh en el punto de acuerdo respecto a la obra q sera
con recursos municipales bajo la modalklad de ADJUDICADA DIRECrA, en términos del
lo 43,
ftacción III y punto numerc 2 ft-¿cción I de la Ley de obra ftiblka del Estado de Jalisco y sus M

II.-

EL CONSTRATISTA declara:

II.1.- Que t¡ene capacidad juríiica para contratar y obl ¡garse a la ejecucíón de la obra objeto
que d¡spone de la organización y elernentos mater¡ales, humanos y tecnológicos sufic¡entes

v

ello

rt.2. - Que como

se desprende de la CONSTANCIA DE SITUACION RSCAL que exhibe se
Reg ¡rnen de las Personas Físicas con Act¡vidades Empresariales y profesionales donde in¡cio

el
el

ano 2014.
,(/

4

T

U.3.- Que se encuentra exentó de qálitos
ACrEditA CON

f¡scales y al mrriente en todas sus obligaciones
IA OPINIÓN DE C1'MPUMIENTO FISCAL POSITM que se anexa
al presente

lo

rI,4.- Que onoce todos los detalles concernientes a la obra requerida com p¡ometÉndose a la
conuato. poniendo para ello toda su experienc¡a y conocimiento, adicando
los proced¡m ¡entos
para la realizacón y cumplímiento de sus obligaciones.
u's'-Que ha inspecc¡onado debidamente el sihb de la obra objeto de este
contrato, a fin de
los factores que
¡ntervienen en su elecuoon,

rr'6'-

n

este
ntes

consider¿r todo6

Que ha presentado el progran¡a de obr¿ por partida, así como tambÉn el 1oo%
de an¡ílis¡s de precio§ de

h obra rnowo del presente contrato

U.7.- Que tlene su domicilb fiscal en la Calh Abasolo, núrnero
51, Tecalithn Centro, Municipio de Tecaliuan
Jalisco, misrno que señah para todos los efectos legales
áÁ-ün¿¡entes.

+p§*

lo antericr, las partes otorgan el oont¡ato de
Obra pública a precios un itarios que se consignan
sOu¡entes:
en los
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CLAUSULAS:
y este se
PRIÍIIERA.- OBTETO DEL CONTRATO: EL AYUNTAI¡UE TO encomienda a EL CO
obliga a ejecutar los trabajos consistentes en la obra denominada;
DOMO EI{ EL
lARDrf{ o¡ ¡rños FEDERTGo FR.oEBEL Eft l-A cÁBEcERA }luilrcrpAl DE sAyut-A, ¡ALIsco.consis,tente en proyecto eircutivo, de conformkJad con el proyecto contenklo en los planos, presupuesb,
especiñcaciones, prograrnas y calendario de obras, así como precios unitarios que firmados por las partes s€
anexan al presente contrato cuyo contenido foÍna parte integral del mismo.

- ilOilTO DEL OOffiRATO, el rnonb estabMo pam la suscripción del presente contrato es por
úe *t161,927.22 (CUATR(XIEI|TG; SEISEIÍTA Y Ur U¡L ilOYECIEI|TOS VEINTISIETE
PESOS 22l10O moned. nadoñal) lnduye d impu€.to.l yalor agr€gado.

SEGUIIDA.
la canüdad

- PIáZO DE EJECUCIOX: EL COI|TRATISÍA, se oblip a ¡nidar la obra objeto de este contrato el
jun¡o
dla 26 de
de 2O2O y ondulrá e, dh 17 de Jullo del año 2O2O.
TERCERA.

CUA

y

EL AYU TAHIENTO, están de acuerdo en otorgar un
trabalx y la adquisiión de materiahs, consistente en el
1115¡4E1.80 (CIEiITO QUII{CE lrlll CUATROCXErrOS

RTA"- AIITIC¡FOSI EL COI{TRATISTA

anticipo del monto del contrato para el ínicio de

106

25% veint¡dnco por c¡ento equivalente a
Ufl PESOS 8O/1OO ltlon€d. il.donat) El antkipo a que se refiere la presente clausula queda
sujeto para su justificación, con la oomprobackrn de aplicación de acuerdo a los conceptos y térm¡nos
debidamente señalados en el caleMaric y programación de la misma, en los térm¡nos y condiciones del artículo
OCHENTA Y

100 numeral siete de la tey de Obra Pública del Estado de Jal¡sco y sus Mun¡cipio§.

QUIIITTA.-'PI-AZO PARA PRESEÍTTAR DOCU¡'IEÍ{TACIOil DE ANTICIPIO' EL COT{TRATISTA, tiCNC UN
plazo para presentar la documentacón cornpleta pan el pago del 15 quince dhs hábiles contados a part¡r de la
firma del presente @ntrato, el atmso en el cumpl¡miento de este requ¡sito se cons¡derara oomo atraso im putable
al contrat¡sta sin derecho a recalendarización de su Hla de in¡cio y sanc¡onado con hasta la cancehción
reg¡stro en el padón del contraüsta de la Secretarb de Inftaesüuctu ra y obras públias del estado de Jalisco.
SEXTA" -'COfTIPROBACIOÍI DE APUCACIó¡{ DE AT|TIGIPO' EL COÍTTRATISTA dEbENá
prognma para Ia aplicacírín del anthipo en los íraterhles y se obl(p a o<pedir y presentar 106
fiscal€s Digitahs y pol¡zas de drcques a los quince dias de otorgado el ant¡cipo y a los 45 cua
Y
presentaÉ el estado de cuenta de drcques donde se regisüe la aplicación de los recu rsos,
caso
COÍ{TRAÍISTA no compruebe la utilización con€cta del anticipo, perdera el derecho a las

SEPTIIIIA.- 'RECALETDARIZACIOII. El atraso en h entrega del antk¡po por causa
empresa seé rnotir/o de recalendarizaci5n, para lo cml EL CONTRATISTA deberá
solicitud de reprogramación de inicio anexando a la misma copia del d€posito del antic¡po
maximo de 20 veinte d[as hábiles a part¡r de la fecha de ¡ n¡c¡o est¡pulada en la orden de
EL CO'ITRATISÍA no presente la solhitud en el plazo est¡pulado, no tendrá derecho a
nuevo programa de obra, una vez autorizada la recalendarízación deberá solicitar la

tm

d
que L

ble

en

la

la
un

en

de

se le
al

de obra.

OCTAVA-'PRORROGAS' Para que tenga val*lez h pronoga debe solicitarse por escrito
un
de 5 cinco días h¡ábiles de ocunido el evento que la motiva y dentro del periodo de
de la
direccón de Obras Públicas, EL AyU ffiAfrllEIfTO tendná un plazo de l0 diez días hábiles
ra
rechazar la solicitud por escrito fi rmada por el t¡fular de la Dirección de Obras públicas
si esto
ocutTe
,
período se tendná por aceptada la solicitud siempre y cuando
no haya sido presentada

autorizada la pronoga debera solicítar la modificacrón al calendario de obr¿.

ue

el
ario

mo

ala

ro

ese
vez

I{OVE]IA, . FIA]IZAS:

A)
B)

DE AÍTTICIPO.

EL COÍ|TRAT¡SrA, dentro de los 15 dí,as hí blles sigu¡ent€s

a

partir

de la
adjudicaclon cte la obra, otorgara fianza a favor y a sat¡sfacción
del Ayuntam¡entq h cual garantice h
cor¡ecta inveGión del anticipo v por el ¡mporte del mis¡no,
cancelá ndose cuando EL COi|TRAUSrA
haya amortizado el importe total del referido anticipo.

DE CUII|PI¡HIENTO.- para garant¡zar el cumplim¡ento de
las obl qasones y responsab¡li
derivadas de este @ntrato EL CONTRATISTA otorg
ara dentro de los .lS quince días hábiles
s¡g uientes a la adjudicación de la obra fi

A.

n
la fianza se tramitá taa
2
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C)

través de lnst¡tución Afianzadora autorizada y deberá contener cuando
las s¡gu
declarac¡ones: Que se otorga para garant¡zar por EL CONTRATISTA por
fiel y exacto
cumplim¡ento del contrato de obra a precio unitario y üempo delem¡nado uscrito con el
Ayuntamiento de Sayula, Jalisco.
OE OEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para garantizar las
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o vicioo ocultos que
resulten durante la recepc¡ón de la obra y hasta un año después de entregada la obra, fianza que
solo podrá cancelarse por el Ayuntam¡ento, sometiéndose la Añanzadora a la mmpetencia de los
Tribunales de esta ciudad.

DECIiIA.- 'COÍICEPTOS FUERA DE CATALOGO- Los coneptos fuera de caüílogo solicitados previa
conform¡dad del supeMsor, debeén ser presentados denüo del periodo de ejecucón autorizando por la
Direcc¡ón de Obras Publ¡cas Municipal, los cuales no rnod¡ficaran el calendario de obra, salvo que ex¡sta la
solicitud y autorizaciSn respectiva por EL AYUilTAIIIENTO que tendná un plazo de 5 cinco días hábiles
para aprobar o rechazar la solkitud. si no odste r€spuesta por el AYUNTAMIENTO en el periodo establecido
se tendrá por aoeptada la solicitud.
DECIiIA PRIIIIERA. - 'PAGO DE COIICEPTOS' Los trabajos objeto de este contrato compromet¡dos en
el pmyecto y en el programa, se pagaÉn a base de precios unitarios donde se incluy€ el pago total que
debe cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gastos d¡redos e ind¡rectos que se or¡ginen las obras, el
f¡nanciam¡ento, la utilidad y el costo de las obligaciones estipuladas en este contrato a cargo del prop¡o
oontratista

.

-

DECIIIA SEGUIIDA, Las cant¡dades de trabaF cons¡gnadas en el presente @ntrato son las que
comprenden en la realización de la obra denoninada; 'ootsrRuccloil DE DoHo Et EL JARDTI| DE
Ilrflo§ FEDERTGo FROEaEL EII LA GABEGERA llutrcrPAl DE sAY-lr¡.tv ,ALIsco.'a que se refiere
el presente contrato, quedando firmes 106 pr€cic unitaríos conlren¡do§, mí corno el presupuesto,
itud
cualllades de h obm.
DECIIIA TERCERA. -'TRABAXXi EXTRAORDIÍ{ARIGi- Cuando a juicio de EL AyU
necesaric llerar a cabo trabajc que no estén cornprendklc en el proyecto y prograrna se
la siJuiente forma:

A)

S¡ o(¡sten corlcÉos a pfecios unftarios estipulados en el contrato que sean aplicables
los
que se trata. EL AYUIÍTAIIIEI|TO estaá facultado pam indicar a EL COIúTRATIST su
este se obl(ra a realizarlos onfo¡rne a dkhos preci:s.
B) S¡ par¿ estos trabajo6 no odstJeren @nceÉos a preclos unitarios en el presupueafio
presente contrato y EL AYUITA]I|IE]úTO @ns¡dera factibles precios ya esta
en
pocedera a deteminar 106 nuevos con int€rvención de EL COITITRATISrA y e§te se
¡ga
los tmbajos conforme a dkhos precios.
c) si no fuera posible determina¡ los nuevos precios unitarios en la fornn establec¡da en pa
EL COIITRATISTA a r€qu€rim¡ento de EL AYUITaTA¡{IEIITO y dentro del plazo
someteé a su consideración los nuevos prec¡os un¡tarios acompañados de sus res
a
entendimiento de que para la fijac¡ón de e§tos precios deberá de aplicar el mismo
rendimientos de insumos que se hubiese seguido para la determ¡nación de los
establecidos en este contrato.
D) La autorización de los precios extraordinarios no implicara la amplimión automática del
su aüorización procedeé siempre y cuando EL AYUÍITAIIIEÍITO cuente con los recursos

autorizados.

de

ny
del

lado
el
Y

nciero§

comRATrsiTA tendÉ un plazo de 30 días Mbiles posteriores a la última hcha de terminación
autorizada,
para sol¡citar la autorizaclin de pago de cualquier concepto
extraord¡nario requert¿o paá n Érmnación ¿e ta
gb¡a y oue. hgvg sido solicitado por EL AYutfiAilrEfrró en el entend¡do que desprÉs de venc¡do
et plazo sin
haberse solicitado, rio tendrá EL coITRATrsrA derecho al pago
de ros m¡smos.
EL

DECIMA CUARTA. - .PRES;EñITACIOÍI DE ESTI]IIACXONES'
por la eiectrcón satsfactor¡a de los fa bajos, el ¡mporte que EL COI{TRATISTA recibiÉ como pago total
resulE de apl¡car lo§ prec¡os un¡barios a
cantidades de obr¿ realizada en las fechas qr.re EL AYUIIITAIIIE
TO determine, se ha nín las estimaciones
obra ejeortada, con ¡nErvalos no nnyores de un mes, hs
estimaci¡nes se liquidaran una vez satisfechos

3
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requisitos establecido6 para su hámite, abonando a EL COilTRATISTA el importe que
precbs unitarios a las canüdades de obras contratadas.

de aplkar los

EL COIITRATISÍA se obli¡a a presentar un bahnce financiero de la obra on el 10096 cien por ciento de
generadores a más tardar al acumular el 50qo cincuenta por ciento de avance ñsico, caso contrario se h
retendran sln derecho a redamar gasbs financieros, el pago de hs est maciones s¡gu¡entes en tanto no cumph
tal r€quisito.
DECIÍIIO CUARTA BIS: DE l¡S RETEIICIONES El municipio retendÉ al contraüsta el equivalente al cinco al
millar del monto total de los recursos as¡gnados a favor de la ConE-alorb del Ejecutivo Estatal o su equivalente
conforme a lo dispu€sto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos; para que realice la vig¡lancia.
ínspección, control y s/aluacón de 106 proyectos que se ejecuten por adm¡nistración d¡recta q)n esos recursos,
de conformidad con la normativa apl¡cable, con fundamento en el artiotlo 4, numeral 1 de la Ley de obrd
publica del Estado de Jalisco y sus municipios. De la misma maner?¡ se retendÉ el uno al millar del costo de la
obm, para el Organo Técnico de F¡scal¡zación de la Legislaturd Estatal.

DECIIIA QUINTA.- 'COI{VEÍ{IOS AD¡CIOIIALES' Las partes acuerdan que cuando svistan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un ¡ncremento superior al 25oá ve¡nticinco por ciento
del monto pactado para la ejecrc¡ón de los trabajos y por Ézories fundadas y explicitas, se suscribirán por una
sola vez en @nven¡o adicional, siempre y cuando estos oonsiderados conjunta o separadamente, no rebasen el
ve¡nt¡cinco por ciento del monto o del phzo pactado en el contrato, ni implkluen variaciones sustanc¡ales al
proyecto original, n¡ se celebren para elud¡r en cualquier forma el cumpllm¡ento de la ley; estos se celebraran en
los términos y condiciones que establece el Artículo 102 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus
Mun¡c¡p¡os, por lo que EL COI{TRATISTA oportunamente solicitara por escrito la suxripción de dicho convenio,
fundamentando de forma clara los motivos de su pretensón: EL AYUNTAÍTIIEÍITO contara con un término de
10 dkz días naturales a partir de la recepc¡ón de la solirihrd, pard determ¡nar la procedencia o improcedencia de
106

solicitado.

DECIMA SEXTA.- ESCALATORIA 'S¡ durante h vigench del presente contrato de obra ocurren c¡rcu
o acontecimlentos de cualquhr natur¿hza no prevlstc en el misrto pero que de hedlo y sin que
culpa, negl¡genc¡a o inepütud de cuaQuiera de hs partes, d#rminen un aumento o reduccirn de
los trabaFs aun no ejecutados, dkfos oostos podÉn ser rwÍsados onforme lo determinen
pa
contrato y en caso procedertte, h @ntratante, cornunicara la decisón que
el

de

rcduccíón corespond¡ente"

EL COrTRATISrA tendrá un ptazo de 30 t¡einta dfrs híbiles rlespué de la úftima
aubrizada pam presentar solkitud de pago de escahtorias, vencitlo el phzo s¡n que
tendÉ derecho al pago por este concepto.

de
la

La fecha límite parir presentar h estinución de pago de escahtorhs será de 20 veinte días
publicación del índice del último mes auto¡izado en el prograrna de ejecuckSn, dicho índice se
las oficinas de la Direccón General de Obras públicas.
Las_escalatorias deberán ser presentadas al final de
seÉn de una sola presentackín.

h obra, induso de

lc

@rvenios

no

a
a

(

la

en

s)v

DECIiIA SEPTIMA.- VICIOS OCULTOS : Cuando aparec¡eren desperfectos o vícios de la obra
ano
siguiente a la fecha de su recepción, EL AYUIIITAIIIIENTO ordenaÉ su reparación o reposición
lo
que hará EL CONTRATISTA por su cuenta y s¡n tener deredrc a retribuciín por
ello, s¡ EL CO
no
atendiere los requerimientos en un plazo de l0 diez dias hábiles EL AYfrf{TAilIEIrtTO podrá
on cargo a EL
COrTRATISTA encornendar los babai:s a un tercero o efectuarh6 diredamente y haÉ
efectÍva la fianza
otorgada para tal efecto.
Ni las l¡qukjacione§ parciales o el pago. total de la obra, aunque esta haya
sirlo recib¡da y

coIfrRATrsrA de la responsab¡lklad en.que pudeá ocuirir por vicios ocultrcs que aprobada, odme a EL
despuis resun€n y que
provengan por defectos de la construcc¡ón o mala
calklad de los materiales d;b.dá;;¡. b ¡¡nto EL
AYUfYTAilrEltro se reserva el derecho de rechnur h ¡ndemn¡zaciín p",
arcrtü á"*lié !sí como por la
obra falante o mal ejecutada, en ct alqu¡er rno.nento.

DECIIIA OCTAVA.- .REPARACIOIES" Cuando hs obras nO se
ha¡ran realizado de acr¡erdO @n lo esti
en este @ntrato o conforme a las instrucc¡ones de EL AYUIffAfrllEilTq
este ordenar¿ su reparacón o
reposicirín lnmed¡ab on la6 obras ad¡doales que
resutten necesarias los cuahs hará por su
cuenta EL
4
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COIITRATISTA s¡n que tenga derecho de retribucón alguna; en este caso EL AYUiÍTAITI
si lo est¡ma
necesar¡o, podná ordenar la suspensión parcial o total de las obras conbatadas en tanto no se
a cabo
dkños trabaFs y s¡n que esto sea motivo pard amplirr el plazo señalado para h terminaci5n de las obras.
DECIITIA

IIOVE

A -'D

ñOS A TERCERO§' EL COI|TRATISTA será el únio responsabh de los daños y

perjulix que con rnoti\ro de h obra se causen a EL AYUfTAltlIElüTO o a terceros, por no ajustarse a lo
estipulado en el conu-¿b, por ¡riobservanda de las disposkiones dadas por esla o por las violaciones a las l-eyes
y Reghrnentos apl¡cables.

VIGESIÍIIA,

-

'SUBOOÍ{TRATOS' EL COÍITRATISÍA, no @ná enconrendar ni subcontrabr con otra

persona ñsic¡r o moral la ejecución total o parc¡al de la obra salro autorizacón expresa prs/¡a y por escrito por
parte de EL AYUITA]¡IIEÍ{TO.

WGESIIIA PRIÍIIERA. -'OBLIGACIOIIES OBRERO - PATRONALES' EL CO TRATISTA será el
r€sponsable de las obligEc¡ones obrero - paúonales anE hs d¡versas Instítucicnes y Organismos Públios, así
corno con quienes les suministren materiales para h m¡sna, por lo que EL AYUNTAIT{IEÍITO será ajeno a
cualquier redamación proveniente de dk*ras relacinnes,

VIGES¡ltlA SEGUIIDA. -'PROVEEDORES Y PRESTADOREIS DE SERVIqOS" EL COilTRATISTA se
compromete al pago de los materiales o servkix rehtir/c de la obra, las causas de incumpl¡mhnto presentad¿s
y justificadas en tanto no sean aclaradas por este sená causa de mora de la empresa.

vlcE!ilftlA

TERCERA -'SEGURIDAD DE l-A OBRA" EL COXTRAISTA, se obl¡ga a adoptar para pranisirín
de riesgos presentes o fi¡turos con motir¡o de la obra a ejecutar, as¡m¡smo se obliga a instalar a su cos:ta los
anunc¡os, avisos, señale y medidas preyenüvas y de orienbción que se requ¡eran para evitar los riesgos que se
coran por los trabajos que se realizan, de causarse cualquier s¡nlestro será sufragada la responsabilidad por el
propio aontratista.

VIGESIMA CUARTA. - Será oblir¡ación de EL COflTRATISTA el suministro y colocación del rotulo de
con (:lrgo a sus gastos ¡ndirectos y confurme a lo§ lineamientos señalados por EL AYUfYTAITIIEIITO
de incumpl¡m¡ento EL AYUTTaTAIIIEilTO b proporcionará y su costo seÉ descontado
estimaciones.

!¡

vrGEsIirA Q[rrilTA. -'suspENsloil DE
OBRA" EL Aylr¡aTAfrtlErfTo podñí
delinftivamente la ejecución de la obra objeto de este @ntrab en cuaeuier eüdo en que
av¡so por escrito a EL COñITRATISTA con 15 quince días kábiles de a nticipación, cua
temporal, EL AYUNTAITIIEI|TO informaÉ a EL COilTRATISTA h duración aproximada
programa se modificaÉ por el plazo correspond¡ente,
Cuando la suspensión sea def¡nitiva será rescindido el contrato cubr¡éndosele a EL
est¡mación. el importe de la obra que haya retr]lizid¡oi y sená responsable por la obra
de las clausuhs novena, dec¡ma 9éptima y decima octava del presente mntrato.

Cuan& EL AYUfÍTAllIEffTO detem¡ne suspender las obr¿s y lo ejecutado se ajuste a
caso se cubriÉ a EL COilTRATU;TA el importe de las obns ejecutadas y además daños
porcentaje gue resulte el mismo que le ocasbne dicf¡a suspens6n

lo
ndo
la

sea

la

yel
previa
rnos

este

en el

pERVISIOÍ{'

VIGESIiIA

SEXTA.
'St
EL AyUIvfAHIE TO a travÉ de 16
paril el
efecto des¡gne, tendñán el der€óo a supervisar en todo tiem po las obras obFto
d€ este cont-ato ydaáa EL
COilTRATISTA por escrito las insüucciones y observaci¡nes que est¡me pertinentes
relacionadas con su
ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se cons¡deren pert¡nentes,

-

VIGESIITIA SEPTI¡IA. 'GALIDAD DE LOS iIATERIALES" Es facultad
de EL AyUilTAIiIENTO evar a
cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los m¿teriales que vayan
a usar en la ejecucún de la obra, ya
sea en el lugar de esta o en los lugares de adquisicón o fabricación,
con cargo a EL cofiarRATtsrA.

WGESIÍIIA OCTAVA.- .RESIDEÍ|TE DE oBRA- Por su pa¡te EL
OO]üTRATISTA se obl{¡a a tener en el I
de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá
ser espec¡a lista en h materia, el que deberá
prev¡amente ser aceptado por EL AYUNTAIIIIET{To
y cuya aeptackín la podÉ rwocar a su criterio, el
representante de EL COTTRATISTA debení estar
hcultado para ejecutar los traba!§ a que se reftere
este

5
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contrato, así corTro para aeptar y objetar las observac¡ones de obra que se formulen y en
nombre y por cuenta de EL COilTRATISrA.

VIGESIIIA ,{OVEflA. - 'VERIFICACIOil DE AVANCE DE lá OBRA' EL AYUI{TA}IIEÍITO, verif¡c¿rá que
las obras objeto de es.te ontrato se estén eiecutando por EL COIITRATISTA quien de acuerdo on el
programa de obra aprobado comprobará periód'rcamente a traves de las bitacoras electronkas y ñsicas
correspond¡entes el avance y term¡nación de las obras en la intel¡gencia de que h obra mal ejecutada se tendÉ
por no r€alizada.

TR¡GES¡i|A. -'PENA POR IllCUltlPLIItlIEifTO Efl TIEiIPIO' Si EL COIIITRATISÍA no conchr]re la obra en
la feáa señalada en el programa, cubrirá tambÉn corno pena convenc¡onal, el 5% dn@ por ciento del importe
de los trabaFg que no se h4ran realizado en la fudra de term¡nación señalada en el prognma en base a la
s¡gu¡ente

fomuh:

Sanc¡ón por ¡ncumpl¡m¡enb en

ti:rnpo: =0.05 x (IC-IE)

IC.- Inr¡ersiín contratada
IE.- Inversíón ejecuHa a h fedn de terminacftín autorizada

l¡

TRIGESIIIA PRIrt¡lERA.

-'PEIIA POR ATRASIO EN Ef{TREGA" Además de la pena por incumplim¡ento
en üempo, se apllcará una sandón del 5% dno por clento por abaso en la entrega ñska de la obra qrc se ¡ra
¡ncrementando en la med¡da en que EL OO¡ITRATIST no entregue totalmente terminada la obra, dldla
sancián se calculará según la siguiente formu¡a:
Sancftin por atraso en h entrega fisica de la obra pública: =0.05X (IC-IE)X(FTR-FrA)/30

IC,- Inverskín contratada
IE.- Innersón ejecutada a la fecña de terminació,n autorlzada
FTR.- Fecha de term¡nación real de h obra
FfA.- Fecha de terminaciín autorizda de la obra

TRIGBS¡}|A SEGUI{DA.

a
-'pEfiA POR ATRASO EI{ FrflIeUrTO. EL COilTRATISTA se
documentación completa de finir¡uito de la obn ñbl¡ca a m¿ás tardar 30 treinta días
biles
aubrlzada de tem¡nacbn, en caso @ntraric serii onsiderado en esdo de mora pa ran
presentación tardía de finiquibs caus¿t gt?lve perju¡cio en la G.¡enta pública y se cone el
de la
de los recursos pam pago.

h

Para determinar la apli:aciín de las sanciories estipuladas no se tornanín en cuenta las
caso fortu¡to o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a ju¡clo de EL AyUilTAilI
a EL CONTRATISTA.

s

por

no

ble

Independientem€nte de las apli?cion€s de las penas señaladm anteriormente EL Ayu
el cumpl¡m¡ento fo¡zoso del contrato, o haoerlo ejecuta por un tercero con ca

r

exig¡r

coIrtTRA[SrA.

la

total

EL

.RESCISIóil Las partes
TRIGESIIIIA TERCERA.
@nv¡enen en que el presente contrato @É ser
resc¡ndido en caso de incumplimiento, y al respecto ace@n que cuando sea EL AN'
TAÍIIIENTO, EI qUE
determine rescind¡rlo, dicha rescisÉn opemra de pleno derecho y ín neesllad de dedaración judicial:
s¡ EL
COffiRATISTA es quien lo decide rescindirlo, seÉ necesario que acuda ante el Tribunal Adm¡n¡strativo
del
Estado de Jaliso y obtenga h dedaracón coíespondiente.
TRIGESIiIA GUARTA. -'cAUsAs DE REscIsIofI" Las causas que pueden
dar lugar a la rescisión por parte
AYuf$T¡ltlrErro y que son ¡mputables a EL coilTRATrsiA sin neces¡dad íu ae.ruáon
¡roicial, son
hs que a conünuación se señahn.

de EL

1.- Si EL COÍTTRATTSTA no inicb o temina ras obras objeto
de este @nüab en ra fecha señarada.

2'- si suspende injustificadament€ las. obras o se n¡ega
s¡do rechazada por escrito aomo defectuosa por

a reparar o rcponer alguna parte de ellas que hub¡ere

n rúirrre-iiirro.

3'- si no eiecuta el tEbajo de coÍlgmídad con lo estipulado
o sin rnouvo justificado, no acata las órdenes dadas
por escrÍb por EL AyUilTAilIENTO.
6
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4.-

S¡ no da cumpl¡miento

al progÉma de trabajo, a juiob de EL AYUIfiAMIEI|TO.

5,- Si se declara en quiebra o suspens¡ón de pagos o si hace ses¡ón de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por fafta de pago de salarios, prestaciones sociales, s¡ndicales y hborales de cualquier índole,
6,- Si subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato, o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento de EL AYUilTAIIIIEI|TO.
7.- S¡ EL OOÍiITRATISTA no da a EL AYU TAIIIIE'ÍTO y a las Instituciones Oñciale que tengan facuhtad de
¡nterven¡r facjl¡dades y dabs necesarios para ¡nspeocton, v¡g¡hncia y superviskín de los nnteriales, t-abajos y
obras.

8.- Sl rcdue su capltal socjal y contable en furma notable que a Juldo de EL AYUtrÍAIIIENTO no garantke el
cumplim¡ento de las ouiracbnes de este @ntrab.

9.- Cuando EL COI{TRATISTA acumule un 2596 veinticinco por cbnto de atraso en el avance de la obra.
10,- En general. por cualquier otra causa imputable a

Et COIIrRATISrA

s¡milar a las antes expresadas.

TR¡GES¡i|A QUIIITA. - PAGO PIOR. RE!¡ClS¡Oil: Si EL AYUIÍTAHIENTO opta por la rescis6n EL
COÍ|TRArIST estará obligado a pagar por oonepto de daños y perju¡c¡os una pena mnvericional que podÉ
ser a ju¡cio de EL AYt ¡ITAITIIEMO hasta el monto de h gnranth otorgada.
TRIGESIÍ{A SEXTA.

-

RECEPCIOil DE OBRA: EL AYUIIITAIIIIENTO recibirá las obras objeto de este

contrato hasta que s€an Grminadas en su total¡dad, s¡ las mismas hubieren sllo realizadas de acuerdo
especiñcacbnes convenidas y demás estipulaciones de este @ntrato, según lo siguhnte:

A)

Cuando sin estar term¡nada la

convenido

B)
C)

btalilad de la obra, hs partes de los trabaFs

ejecutados

y peda ser ut¡lizada a juijo de EL AYUf{TAllIEifTO, en este caso s€ I

COIITRATISTA lo ejecutado.
Cuando de común act¡erdo EL AYUÍ{TAMIE¡ÍTO y EL CONTRATISTA
terminado anticipadamente el contrato, en este caso las obras que se reciban se
que las partes onrrengan confonne a lo establecido en este @ntrato,
Cuando EL AYUIITAIIIEI|TO rescinda el @nu-¿to en los términos de hs cláusuhs
trigésima cuarta y tr(Ésima quinta, en este caso h reepción parcial quedara a ju¡c¡o
el ¡mporte de los trabaFs que decida recibh.

aj

a

a

en

r

nen
este y iqu

D)

cuando el rribunal Administrativo del Esüdo de Jalisco declare resc¡nd¡do el contrato,
estaÉ a lo d¡spuesto por la resolución respectiva.

de

E)

EL COIITRATISTA avisara por escrito a EL AYU TAHIEITaTO la fecha de termi
esta se obli¡a a rec¡b¡rla en un plazo de 30 treinta días a partir de h Hla de termi

de

cuando este oonclui<Ja

las

h obra.

h obra se levantaé acta de recepcón con lo cual se daá por terminada y
la
recepcirin parcial o btal de las obras y la liquidacion de su importe, se efeduaÉn sin perjuicio
de los
que deban hacerse por conce@ de sanciones en 106 térmhos de este ontrato.
Al térmirrc de

ra

se

v

rey
la

TRIGEIS¡i|A SEPIII¡IA" - DEDlrcqOil DE ADEUDOS: S¡ al recib¡rse las obras y efectuarse
ta thu¡dación
@respondieflte exÍstieran
cuahuíef oFa obrigacón
roporír"uitiaá para con EL
AYUtrrAilrEIlTo a cargo de EL cotraTRA[sTA el importe de ias mismas
d" bs @ntidades a
cubrírsete por tnbajos ejeortados y si no fueren suficiéntes
haÉ
iÁ-rlirüü6"
para esto6
@nceptos por EL COI{TRATISrA.

d{_€rr o

o

*

TRrGE$ilA ocrAvA'

;A;;i¿

;"dü1"

-

será obl¡gEc¡ón de EL coilTRAT¡srA reg¡strar la obra ante las
autoridades
respect¡vas der Avuntamiento en er que se ejecutaran ros trabajos
entregánaobs
de ra obrah
--'
datos de ident¡f¡cacíón fiscal de la empresa y todos aquellos quále
solicité el mun¡c¡p'¡r¡.

-pi;;"i;;y;"
''-''

TRrGEsrfrlA tovENA.

-

cuando po¡ causas injustificadas los trabajrx objeto del presente
enúeguen en er prazo estabrec¡do en er programa áumrizaao
-nt "to no ,.
tooo gosto por onoepto d" .rp".¡r?,11"'i[#,;
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h obra seÉ con cargo a EL COilTRATISTA, el importe de didros
pagos que EL AYUrTAIIIEIIaTO deba hacer a EL COrTRATISTA.

sew¡dos de apoyo a
106

gstos seÉ deduc lo

CUADRAGES¡ A.- EL COI{TRATISTA declar¿ eslar de acuerdo en que cuahuier rnodificación de los
conceptos de fechas de contrato que se asentaran en bita@ra y de b cual estwbra enterado el superv¡sor,
recandelarización por recibir antk¡po tarde, prorogas, conceptos e)craordinarios, modificaciones al proyecto, a
la especiñcac¡ón, etc., no tendran valilez si no cuentan con solicitud fonnal a EL AYUftlTAlllEtTO, cuahuier
autorización verbal o escr¡ta en biüácora no seÉ reconocida si no cumple la fonna ofrcial señalada para tal
efecto.

CUADRAGESIÍ{A PRI}IERA. - las partes acuerdan que. en caso de deuda o @ntrovers¡a sobre la aplicación,
interpretación y/o cumplimlenb del presente contrato acuerdan rcsohrerlo de común acuerdo y en @so de no
llegar al misnrc determinan someterse a la juridkrion y @mpetencia del Tribunal de lo Administrativo en el
Estado, con res¡denc¡a en la ciudad de Guadalajara, Jaliso; renunciando ogresamente al fuero que por
cualquier causa pudiem corresponderles.
Las partes convienen que para todo lo no previsto en el presente contrato, estanán a lo d¡spuesto por la Ley de
Obra Públ¡ca del Estado de lalisco y sus Mun¡cipios, y demás disposiciones rehtivas aplicables.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de s-q-!bánae,. lo ratifican y firman en Sayula, lalisco,
26 de junio del año 2020 dos mil ve¡nte.
\¿-

PiOR

uc.

DANIE

ELAYUilfIüIEIfiO
,\.-

CALVARIO
MUNICXPAL

LCP.

SINDICO MUNICIPAL.

DE OBRAS

úauocs

gftYJI,IJ
Dr

REcc! úN

PU EL¡
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