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Contrato de Obra Públic¡ a precios un¡tarios, por tiempo determ¡nado que celebran
Ayuntam¡ento Const¡tuc¡onal de Sayula, Jalisco", representado por el LIC. O9CAR
GALVARIO, LIC. JOSE ANTOIIIO CIBRIAÍ{ llOl¡SCO, LCP, VICTOR I'lAtlUEL CEROT{
FRAilCISCO ¡AVIER JI}IEIIEZ HER]IAT{DEZ, IT{G. R.ODRIGO PIOI{CE BERNABE y

¡¡rÉrz

,1

c N
s
c 3
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oÍaz;

Presidente, secretario General, Síndico, Encargado de h Hacienda Municipal,
Públicas y Contralor Municipal respectivamente, a qu¡enes en lo sueivo y para los efectos
le denominara'EL AYUNrAHIENTO'y por otra parte comparece el señor JORGE ANTONIO

I LIC,

LUIS

Obras
se
SOTO

por su prop¡o derecho quien se ¡dentifica con credenc¡al para votar con fotograña y
BRSDR88O9O214H700, a qu¡en en el curso de este instrumento se le denom¡nara'EL CO

todos

mexicanos, mayores de edad, con capac¡dad legal para contratar y obligarse, manifestaron
contrato de conform¡dad a las s¡guientes declaracicnes y ckiusulas:

DECLARACIO
I.-

un

EST

EL AYUNTAiIIENTO declara:

1.1.- Que tiene personalidad juídka para suscribir el presente contrato de obra pública a prec¡os u
conformidad con lo previsto en los 37 Fracciones V y XII, 38 Fracción II, VII, VIII, 47 Fraccón I, U,
.18 Fraccón II y IV, 52 Fracciones I, II, III, y VI, y 125 de la l¡y chl Goblemo y h AdministracÉn Públha

n

del Esbdo de lalisco.

1.2.- Que dktn obra es oontratada baio la rnodallrad de ADJUDICACION DIRECTA, @n fundamento legEl en
el artfoulo 43, punto l, fiaccón III y punto numero frae ln I de la Ley de obra Publica del Estado de Jalisco y
sus Municipios.

1.3.- l¿ Etscüción de la Obra se encomierda a EL COrTRATISTA.
1.4,- Que cuenta con su dom¡cil¡o en calle Marlano Es@Ho número 52, colonia Centro, en Sayula, Jaliso,
49300, misrno que señala para todos los efedos legal€s corespord¡entes.
1.4.1- Autorización de Ayuntamiento. - se estipula en el punto de acuerdo respecto a la obra que será ejecutada
con recursos Municipales, por la modal¡dad de ADJUDICACION DIRECT& en térm¡nos del artículo 43
t,
fracción III y punto numero fracción I de h Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Munh¡p¡o§.

II.-

EL CON STRATISTA declara:

¡I.1.-

Que tiene capacidad jurídica para conuatar y obligarse a h ejecución de la obra obieto de este contrato y
que d¡spone de la organizacón y elementos materiales, humanos y tecnologicos suficientes para ello.

I¡.2.-

Que como se desprende de la CONSfANCIA DE SrTAOON FISCAL que exh¡be se encuentrá activo en el
R{¡imen de Incorporac¡ón Fiscal con fecha de inicio de operaciones el día primero de enero del año 2016.

U.3.- Que se encuentra o<ento de cnfitos fiscales y al conbnte en todas sus obligaciones fiscales @mo lo
aoedita con la oPINIÓN DE GJMPLIMIENTO FISCAL pOStrIvA que se ano<a al pfesefÉ contrato.

II.4.-

Que conoce todos los detalles corEem¡ent€s a la obra requeriia comprometiéndce a b ejecución de este
para ello Ha su experiencia y conocimiento, aplicando bs procedimientos más etrcientes pam
la realizacón y cumpl¡miento de sus obligaciones,

contrao poniendo

II.s'-Que ha inspecc¡onado debidamente el s¡tio de la obra objeto de este contrato, a fin de consklemr todos
facbúes que lnbn lerEn en $¡ ereo¡dón.

ll'6.'

Qrre ha preser'¡tado el programa «le obra por partira, así

maEria del pr€senE

ontrab.

onro tamMn el 1m96 de análisb de

U.7.- Que tiene su domkilb fiscal en calle Primero de Mayo número 126, interior 35 , colonia centro, Oudad
Guzmán, Munic¡p¡o de Zapouán el Grande, Jalisco, mismo que señala para todo6 los efectos lega l€s
corespond¡entes,
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Expuesto lo anterior, las partes otoryan el contrato de Obra Públka a precios unitarios que se

N

CA

en

siluientes:

CLAUSULAS:
PRIiIERA.- 'OBJETO DEL CONTRATO" EL AYUÍITAI|I¡E TO encom¡enda a EL
obliga a ejecutar los trabajos cons¡stentes en la obra denom¡nada; 'REltlODE
PRIilCIPAL Ef{ l-A LOCALIDAD DE USllAlAC, Ef{ EL i,lUilIqPIO DE SAYUIá,

5e

ERA

ETAPA', cons¡stente en el proyecto ejecutivo de la obra y de conformidad con el proyecto conten
presupuestos, especif¡caclones, programas y calendario de obras, así como precios unitarlos que
part€s se anexan al presente @ntrab cuyo contenkJo forma parte ¡ntegral del m¡s¡no.
SEGUIIDA. -'I{OIITO DEL COIYTRATO- El rnonto establecido para la suscrípción del prcsente
la cantidad de S 1,2OO,OOO.ü) (un millón doscientoo mil pesos OO/10O M. t,) ¡nduye el

no6,

las

por

al

¡

valor agr€gado.

- PIá|ZO DE EIECUCIOI{: EL OOI{TRATISTA, se obligts a ¡niciar la obra obJeto de este @ntrato et
dla O6 de enero de 2O2O y a condutrl. el dfa 06 de aHl del año 2O2O.
TERCERA.

CUARTA.-'AÍITICIPfTS" EL CONTRATISTA y EL AYUñlTAilIEilTO, están de acuerdo en otorgar un anticipo
del monb del contr¿to para el ¡nkio de los trabajos y la adqu¡s¡ción de materiales, consistente en el 25%
veinücinco por ciento del monto total del contrato equ¡valente a I3OQOOO.üI (bescientos mit pesos (xr/foo
oneda l{adonal). El anücipo a que se refrere la presente clausula queda sujeto para su ¡ustificación, con la
comprobación de aplkac¡ón de acuerdo a los coneptos y Érminos debidamente señalados en el calendario y
programación de la mlsma, en lo5 térm¡nos y condiciones del artículo 100 numeral siete de la Ley de Obn púHiá

t\

del Es:tado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os.

QUIIIÍTA'- 'PIá;ZO PARA PREISEÍ{TAR DOCUHETTACIOÍ{ DE ATTICIPIO' EL COI{TRATISTA, tÍrene un-.
plazo para presentar la documentacón ompleta para el pago del 15 quine dias hábiles contados a partir de
h r,.. .
firma del presente contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerara como atraso imoutable B
al contrat¡sta s¡n derecho a recabndarizaci,on de su fedra de inicio y sancionado con hasta la cancelación del§f
reg¡stro en el padrón del contrat¡sta de la Secretaria de Infraestructura y obras públicas del estado de Jal¡sco. *§f

sErTA. -'coHPRoBAcroIl DE APucAcIót DE AtfTrc¡Po- EL coNrRATrsTA d€berá entregar un
pllcflltrma para h aplicación del antkipo en los mater¡ales y se obliga a expedir y presentar los comprobantes
fiscales D(¡ibhs y polizas de dnques a los quince días de otorgado el anticipo y a los 45 cuarenta y tinco días
presentará el estado de cuenta de chequg donde se registre h aplicaclon de los recursos, en cad de que
EL
coltlrRATrsrA no compruebe la utilización conecta del anüc¡po, perd€É el derecho a hs pónogas.
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SEPITMA.- "RECAI"EfIDAREZACION' El atraso en h entrega del anticipo por causa no imputable a ,"
será moüvo de recalendarizacíón, para lo cual EL COilTRATIsTA deberá prEsentar en tiémpo, U itii'¡Á-áá('ltÁ,
reprogramación de inicio ane¡ondo a la misma copia del depósito del antic¡po otorgEdo, en un pía.o
I
vetlte ghs hábiles a partir de la fecha de inirair estipulada en la orden ¿e ta¡álq en'caso de ¿";
?0_
"
colrTRATIsfA no presente la sollcih¡d en el phzo esüpulado, no t€ndÉ derecho a qué se te autorice el'nuevo
I
progEma de obra, una vez autorizada la recahr¡darizrion debená solicitar h rnodificaáón al calendario
de obra.

OCTAVA.-'PRORROGAS" Para que tengE valídez h pronoga debe solicitarse por escrito en un phzo
de 5 c¡nco clí.as hábibs de ocur&Jo el evento que la motiva y dentro del periodo de ejecucón de la obra
dirección de Obras Públicas, EL AYlrtTAtrlI EI{TO tendrá un plazo de 10 diez días hábiles para aprobar o
la sol¡citud por escrito firmada por el titular de h Direción de Obras Públicas, s¡ esto no ocune en ese
tendm por aceptada la solicitud s¡empre y cuando no haya s¡do pres€ntada extempoÉnea, una vez
pronoga deberá sol¡c¡ttr la modificación al calendario de obra.
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NOVENA. - FIANZAS:

A)

DE AI|TICIP'O, - EL CONTRATISTA, dentro de los 15 días háb¡les suuientes a partir de la
de la obra, otorgEra f¡anza a fa\or y a satísfaccirín del Ayuntamiento, la cual gEranüce la
del anticipo y por el ¡mporte del misrno, cancelándose cuando EL COI{TRATISTA haya
importe total del ¡eferido antkipo.

el

B)

DE CUI{PLIMIEI{TO.- Para garantizar el cumplimiento de las obl¡gaciones y res
derivadas de este contrato EL CONTRATISTA otorgara dentro de los 15 quince
siguientes a la adjudicación de la obra
del 10olo diez Dor ciento del ¡moorte total de la obra. sin inclu¡r el l.V.A. la fianza se tram
de lnstitución Afianzadora autorizada y deberá contener cuando menos las s¡guientes
Que se otorga para gar¿ntizar por EL CONTRATISTA por el fiel y exacto cumplimiento
de obra a precio un¡tario y üempo d€terminado suscrito con el Ayuntamiento de Sayula,
el día 06 de enero de 2020.
C) DE DEFECTOS O VICIOS OCULTOS. - la presente fianza se otorga para ga
erogaciones que EL AYUNTAMIENTO tuviera que efectuar por defectos o viclos
resulten durante la recepción de la obra y hasta un año después de entregada la obra,
solo podrá cancelarse por el Ayuntamiento, someüéndose la Afianzadora a la com
Tribunales de esta ciudad.
Mientras EL CONTRATISTA no otorgue las fianzas no se perfeccionará el contrato y no
efecto a§uno.

les
valor
nes
con
las
que
que
los
rá

'

DECrH/t,- CONCEPIOS FUERA DE CATALOGO' tos aonceptos fr¡era de catalogo solicitadosl
conformidad del supervisor, debeÉn ser p¡esentadc dentso del periodo de ejecución autorizardo
Dirección de Obras Publicas Munkipal, los cuales no modificaran el calenda rio de obra, salvo que exista
sol¡citud y autorizmión respectiva por EL AyIINTAIIIEI|TO que tendrá un phzo de 5 cinco días hatihs pan
aproba r o rcd¡azar h solkifud, s¡ no odste respuesE por el A)t I{TAMIEilTO en el periodo establecjdo se
tendrá por aceptada la solic¡tud.

DECIMA PRIIIIERA" - .PAGO DE GOTTCEPToS- Lo6 trabaF§ objeto de este @ntrato
compro.netidos en
el proyecto y en el progranu, se pagaÉn a base de precix unitarios donde se incluye
el pago total que

cubrirse AL CONTRATISTA por todos los gEstos directos e ind¡recbs que se
originen las obras,
financia m¡ento, la utilidad y el
de las oblíg6cbnes estip{rladas en este ontrato a cargo dd

contrat¡sta

cto

.

DECII'IA SEGUNDA.
tas cantidades de faba¡) consignadas en el presente @ntrato son las que
comprenden en la realización de la obra denorninada .REMODEI¡CIOil DEL
JARD¡I{ PRII{CIPAL ET{ I-A
LOCALIDAD DE USrrtArAC, EII EL i,lUilICIptO DE SAYU|4 JALISCO. PRIilERA
ETAPA' a gue se
refiere el presente contrato, quedando firmes el proyecto ejecutivo, los precios
unitar¡os convenidos, así como
el presupuesto, longitr¡d y cualídades de la obra
DECIiIA TERCERA -'TRABA¡OS EXTRAORDIIIARIOS' Cuando a ju¡cio
de EL AYUNTA¡IENTO sea
necesariollevar a cabo traba¡ls que no estén omprend¡dos en el proyecto y progrdma
se conslleraran

en la

sigubnte forma:

A)
B)

C)

S¡ erdsEn conae@s a precjos unitarios estipulados en el @nfab qt¡e
seEln apllcabhs a los trabajm de
que se trata. EL AYUÍIÍAIiIEIITO estañá facultado para
iMicar a EL COilTRATISTA su ejecución y
este se obligE a realizarlos @nbrme a dichos precbs.
Si pan esto6 tr¿bajo6 no existieren coficeptos a precios unitarios en
el presupuesto que forma parte del
presente contrato y EL AyU ftTAltIEI{TO oonsidera
factibles precios Ya esüblectdos en el contrdto,
pocedeÉ a determinar los nuelros con intervención de EL COTITRATISTA
y este se obl¡gara a

los trabajos conforme a dichos prec¡os.
Si m fuerd posible deter¡ninar bs nuevos prec¡os unitarios en
h forma establecida en el parrafo a
EL COilTRATISTA a requerimiento de EL AyU NTAÍTIIEilTO y
dentro del plazo que este seña
someterá a su conskJeraclón los nuerros precbs unitarios aompañados
de sus respectivos

entendim¡ento de que para la

an¡ílisis en

fijmón de estos precios debeÉ de aplicar el m¡smo criterio de costos
v
rend¡m¡entos de insumos que se hubiese seguido para la
determ¡naciin de los precios unita n06

establecidos en est€ contrato
de 106 precios ercraordinarios no ¡mpl¡cara la ampliación automiítica
del tedto finarrciero,
su autorización proedeÉ siempre y cüando EL A'iurffAiltErro
o¡ente @n los rect¡lsos linancieros

D) ta aubrización
aubrizados.
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EL COIITRATISTA tendra un phzo de 30 dhs háb¡l€s posteriores a la úttima fecha de term¡
pam soliitar la autorización rle pago de cualqu¡er concepto ertmordinario requeriJo para la
obra y que haya sido solidtado por EL AYUilTAüIEiSTO en el entendklo que després de
haberse solkjtado, no tendÉ EL CoIÍTRATISTA derecho al pago de los mismo§.

la
s¡n

\

pof

DECIMA CUARTA.- 'PRESENTACION DE ESTIT¡IACIOIIES" EL CONTRATISTA recibirá
la ejecución satisfactoria de los trdbajos, el ¡mporG que resulte de aplkar los precios unitarios a
obra realizada en las fechas que EL AYUIÍTAI{IEIÍTO determ¡ne, se haÉn las estimacicnes
con ¡ntervalos no mayores de un mes, las estimac¡ones se l¡quidaran una vez sat¡sfechos los requ
pam su hámiE, abonando a EL COilTRATISTA el ¡mporte que resu¡te de aplicar los
cant¡dades de obras contratadas.

de

16

EL COIiITRATISTA se obliga a presentar un balance finar¡ciero de la obra aon el 100!fo cien
generadores a más tardar al acr¡mular el 5096 cjnq.rcnta por c¡ento de anane fisico, caso contrario
sin derecho a reclamar gEstos financieros, el pago de las estimacbnes s¡gu¡entes en tanto no cumpla

de

DECIÍiIO CUARTA BIS! DE láS RETEÍ{CIOI{ES El munic¡p¡o retendrá al contratista el equ
al
m¡llar del monto total de los reorrsos asigriados a favor de la Contaloría del Ejecutivo Eslatal o su
conforme a lo dispueto por el artícub 191 de la Ley fueral de t»redps; pam que realie h vigilancia,
control y evaluacinn de 106 proyectos que se ej€uten por admin¡stración d¡recta con esos recursG. de co
on h normativa aplicab§ @n fundarnento en el artkulo 4, nurneral I de la Ley de obra publica del
Jaliso y sus mun¡cjp¡os. De h misma rnatriera se retendÉ el uno al millar del costo de la obm, para el Organo \§t§,
Técnico de FÍscal¡zación de la Legislatura Estatal.

lat
+t

DEC¡ltlA QUINTA.- 'COwENIOS ADICIOTALES' Las partes acuerdan que cuando ex¡stan modificaciones
al contrato que conjunta o separadamente no impliquen un ¡ncremento superior al 25% veinticinco por ciento del
monto pactado para la ejecución de los trabajos y por razones fundadas y explicitas, se suscribirán por una sola
Yez en @n\,€nio adkjonal, siempre y cuando estos oons¡derado§ @njunta o separadamente. no rebasen el
veinücinco por ciento del monto o del plazo p.rctado en el contrao ni implhuen variacbnes sustanciales al
proyecto orúinal, ni se cel€bren para dudir en cua§uier furnu el cumpl¡m¡ento de h ley; estos se celebraran en
los tÉrminos y condljones que establece el Artículo 102 de la Ley de Obrd pública del Estado de Jal¡s@ y sus
Municjpirs, por lo que EL COÍITRATISTA oportunarnente solicitara por escrito la suscripci<ín de dicho @nve
fundarnentando de forma clara los motivos de su preEnsirn: EL AYUiaTAfTIIEÍITO contara con un término de
10 dkz días naturales a partir de la recepciin de la solkitud, para determinar h procedencia o impnccedencia
bs solicitado,
DEcrItlA sExrA.- EscAl¡ToRrA 'si durante la virencia del pr€sente contrato de obra ocurren c¡rcu
o acontecim¡entos de cualqubr naturaleza no previstG en el m¡smo pero que & hecho y sin que ex¡sta dolo,
culpa, neglbencia o ir¡eptitud de cualquiera de las partes, determ¡nen un aumento o reducción
de los costos de
bs trabails aun no ejecutados, dkfos costos @Én ser revisados @nforme lo detem¡nen hs partes
en el
respectivo ontrato y en caso prdente, la @ntratante, @municara h decisión que
acuerde el aumento o
reducción correspondiente".

EL cofi'TRATISTA terdriá un dazo de 30 teinta díiis hábiles despues de la última feóa
de terminaorón
aubrizada para presentar solidhd de pago de escahbrias vencirlo'el
,
Ia solicihrd, no
dazo sn G ;r;t
t€ndñi deredo al pago por este @ncepb.
La,fecha límiE paft! pre§enbr la esümacih de pago de

ecahbdas selrí de 20 veinte días hibiles a partír de

p¡¡blicaci<h del índ¡ae dd últino mes aubrizado en el programa
de ejecuciin, dicho índ¡ae
las oficinas de la Dirección General de Obras Riblicas.

;daL u -r,o.",

la

"n

Las.escahtorias debeÉn ser presentadas al final de la obra, incluso de los conven¡os
adkbnes (fiormato 5)
seÉn de una sola preentación.

DECIIIIA sEPTIllA.-

v¡cIG¡ ocULTos:

Cuando aparecieren desperfectos o vinix de h obrd dentro del año
AYUifTAllIEilro ordenaÉ'su *par*lO" rep"s¡o." iimeoiata, to que
haé EL coIrrRATrsrA por su cuenta y s¡n tener derecho a retribuc¡ón p.. j6,;-;i¿oi¡rur¡s¡l
"
*
atendiere 106 requerim¡ento§ en un plazo de 10 diez dÍas tüábiles EL AyuúAlrtrEíno
poaá -n cargo a EL
collrRAnsrA encomendar los trabaios a un tercero o efectuarlos ¿¡r".tur"m" r[J
h fianza
v
otorgada para tal efiBcto.
siguiente a la fedta de su recepción, EL

"f.,ü*

J
A

N

\
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Ni las liqukJac¡ones parciales o el pago total de la obra, aunqr¡e esta haya s¡do recib¡da y aprobada,
CONTRAÍISTA de la responsabil¡dad en que pud¡ere ocunir por v¡cios ocuttos gue despues
proveqlan por defectos de la construccón o mala calirad de los materiales empleados y por
por
AYUrTAÍiIIENTO se reserva el derecho de reclannr la indemnizaciín por dhhos conceÉo§, así
fafhnte o rnal e¡rutada, en oralquier fflomenb.
DECII[IA OCTAVA- 'REPARACIOÍIES' Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con
en este @ntrato o @nforme a las instrucc¡ones de EL AYUftITAfrlIEItfTO, este ordenara su repa
o
inmed¡ata con las obras adk¡onales que resulten n€cesarias los cuales hará por su cuenta EL
que terEE deredrc de reüibuclSn alguna; en este caso EL AYUIITAITIIEÍITO s¡ lo estima necesario,
la suspensón parcial o total de hs obras contratadas en tanto no se lleven a cabo d¡chos trabajos
sea motivo pam ampliar el plazo señalado para h terminac¡ón de las obras.

L

\\r

n
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9n

DECIITIA NOVEIA.
'DAf,O§ a TERCEROS' EL COI{TRATISTA sení el único responsabte de
perju¡c¡os que con moüvo de la obra se causen a EL AYUNTAMIEi|TO o a terceros, por no aj
estipulado en el contrato, por ¡nob6enranda de hs disposidones dadas por esta o por las vblacircnes
y Reghrnentos aplicables.

-

Y

lo

VIGESIIIA. -'St BCOiITRATOS'EL COI{TRATISTA, no podÉ encomendar n¡ subcontratar con
ñska o monl la eiecucón total o parcial de la obra salvo autorización expresa pre\rla y por escrito por
EL AYUilTAIIIE''ITO.
VIGEST¡IIA PRIÍIIERA -'OBIJGACIOÍ{ES OBRERO - PATROI{ALES" EL COIIITRATISTA SEÉ CI
responsable de las obligaciones obrero - patronales ante las d¡versas Instituciones y Organismos públicos, así
como con quienes les suministren materiales para h misma, por lo que EL AYUi{TAMIEIÍTO será ajeno a
ñ
olalquier reclamación proveniente de dhhas relaciones.

WGESIilA SEGU]IDA.

-

.PR,OVEEOORES

Y

PRESTAI,oREjS DE

sERvIcIos. EL coilTRATIsTA

se

compromete al pago de los materiales o servicios relatÍros de la obra, las causas de incumplimiento presentadas
y justificadas en tanto no sean adaradas por esté será causa de mora de la
empresa.

VIGESIIIA TERCERA. -'SEGURIDAD DE Iá OBRA' EL COiaTRATISTA. se obliga a adoptar para previsón
de riesgos presentes o fr¡turos @n motÍvo de la obra a ejecutar, asimismo se obliga a ¡nstalar
a su costa los
anuncioq avisos. señales y medklas preventivas y de orientación que se requieran par¿
evitar los riesgos que
coran por b6 fabaF6 que se realizan, de ca usarr cualquier siniestro sera sufragada la re ponsa
b¡lidad por
propio contraüsta.

VIGESIITIA CUARTA. - SeRi obl¡gacón de EL COITaTRATISTA el suministro y
colocacion del rotulo de obra ,@ñ
cargo a sus gastos indirectos y conforme a los lin€amientog sena lados por
EL AYU iITAitIEfITO , en caso de
¡ncumplim¡ento EL AYUI§TAMIEI{TO lo proporcionará y su @sto
seÉ descontado del pago de sus estimaciones.

vIGEs¡ItlA QUIIYTA'

- 'sUsPElIsIofI DE 1A oBRA' EL AYUrráilIEIfTo, plodrá suspender temporat o
definitivarnente la eJecrcirán de la obra obieto de este üntrato
m oahuier estado en que se ena¡entre, dando
aviso por escrito a EL ooIrrRATrsrA @n 15 quince
¿i¡s tre¡¡res a"'anu.¡p".lon, cr'u-ifrü'rrrp"nrlon ."u
tonporal, EL AYUftITArfiEItlro infornrará a eL óoifrRArrsrl
a ouncion apiox¡'ma¿i'ñ tJ iuspenslon y et
prograrn¡r se modÍficará por
ef flazo onespond¡enE.

cuando

h

suspensón sea definitiva señí rescirdido el aontrato
cubriéndosele a EL coIrrRATrsrA previa
por h obra ejecutada en ros terminos
de

estimación, el importe de ra obn.que haya r*rir"d"tt
las clausutas novena, decima .¿po'.u áei.u
v

il;;nsabre
pi#'t @ntErto.
".t""j
áJ

cuando EL AYUllrAItlrElÜTo determ¡ne suspender
las obr¿s y lo eiecutado se ajuste a lo pactado,
en este @so
se a¡bririá a EL corúTRATrsra er importe dé
hr
y además daños y perjuicbs en er pore
que resulte el m¡smo que le ocasione dicha
suspenslon.

"il ;i;;¿s

WGESIIIIA SEXTA, -'SUPERVIS¡OÍ{- EL AYU IYTAIIIIEÍYTO
a través de los representa ntes gue para el
desig ne, terdrán el dereclp a s uperv¡sar en
todo üempo las obms objeto de este contratoydaráaEL
CONTRATISTA por escrito hs instrucc¡ones y observaciones
que estime pert¡nent€s relac¡onadas con
su
ejecucián, a fin de gue se ajuste al proyecto y modificaciones
que se cons¡deren pert¡nentes.

VIGESIIIA SEPTfIUL

-

'CAUDAD DE LO§ ilATERIALES" Es facuftad de EL AyUtfTAtrtIEffTo
¡e\rar a cabo
inspeccirín y pnrebas nec€sarias de
ñy.n u
un h ejecución de ra rrbra,
sea en
el lugar de esia o en tos tugaü de aaqr¡.¡,.¡on o
áüri.¡[¡,0]lüñ .urgo u EL coIrTRATrsTA.

h

tod*É ;;L;r-r;;;

,*,

f
v-
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vIGESlllA OCTAVA.- 'RESIDEI{TE

I

ccl

DE OBRA" Por su parte EL COI{TRATISTA se obliga a

lugar

de los trabajos a un profesional que lo represente el cual deberá ser especialista en la materia,
previamente ser ace@do por EL AYUilTAI¡lIEtfTO y cuya aceptación la @É revocar a
represenbnte de EL COI{TRATISTA deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que
contrato, así corm para ace@r y objetar las observaci¡nes de obra que se furnrulen y en genera
rprnbre y por cuenta de EL CONTRAT¡STA.

-

VIGESIiIA NOVEI{A.

el

este

ra

'VERIFICACION DE AVAiCE DE LA OBRA' EL AYUñÍÍA]IIIE]ITO,

que

las obras objeto de este contmto se estén ejecutando por EL CONTRATISTA quien de acuerdo
de obra aprobado cornprobaní periodicamente a través de hs biüácoras electrónkas y ñs¡cas
avance y terminación de las obras en la ¡ntelígenda de que h obm mal ejecuEda se tendrá por no

ma

TRIGESIMA. -'PEIIA FOR INCU}IPLIIIIIEi'TO EfI TIEIIPiO- S¡ EL COI|TRATISTA NO CONCI
la fedra señalada en el programa. cubrirá tamb¡én @mo pena converrional, el 5% cinco por ciento
de 106 U"baFs que no se hayan realizado en la fedu de terminacih señalada en el programa en
siguiente formula:

en

el

la

Sl
N

Sancón por irrumpl¡m¡ento en ti€'mpo: =0.05 x (IC-IE)
IC.- Inversón contratada
IE.- Inversón ejecutada a la fecha de terminación autorizada

l¡

TRIGESXIIA PRIilERt" -'PENA FIOR ATRASO EII
EIITREGA" Además de la pena por ¡ncumpl¡mbnto en
tiempo, se aplicará una sancón del 596 cinco por ciento por aüaso en la entrega fís¡ca de la obra que se im
¡ncrementando en la medida en que EL COÍIITRAT¡STA no entregue totalmente terminada la obra, dicha sanción
se calculaé según la s!¡uiente formula:
Sanción por atraso en la enuega fisirz de

h obra púUka:

=0.05X (IC-IE)X(FrR-FfA)/30

IC.- Invens¡ón contratada
IE.- Inversiin ejecutada a h fedla de terninadon autor¡zada
FTR- Feúa de terminaciin rcal de la obra
FIA.- Fecha de terminacón aub¡izada de la obm

TRIGESIIIA SEGUNDA. -'PEÍ{A POR ATRASO EII FIIIIQUITO- EL COIITRATISÍA s€ obliga a presentar
la documentac¡ón completa de ftniquito de la obra públ¡ca a rn¡ái tar¿ar 30 treinta días
hábiles a h fecha autorizada
de terminacón, en caso @ntrario seÉ considerado en estado de mon pan nuel,os contratos,
h presentacirán

tardía de finiquitos causa grave perjuicio en la cuenta pública y se corre el riesgo de la
cancelac¡án de los recursos
para pafp.
Para determinar la aplicaolon de las sanciones estipuladas no
se tomaÉn en cuenta las deñDras rnotivadas por
caso forürito o ftrerza nra¡or o por oEhuier otrd czlusa que a juicio
de EL AyuI[rA}lrEt{To, no sea imputabb

a

ELCO TRATISTA.

Independ¡entemente de las aplkacicnes-de las penas señahdas
anteriormente EL Aylrt{TAlrl¡EilTo podná exigir
el cumplimiento forzoso der 6nts-ato, o haerb'ejecubi
.on carso totar a Er_ coI{TRATrsrA.

ói - i"r*.

TRIGESIT'IA TERCERA.

- 'nrsc¡srót"

t-as partes convlenen

que

en
el presente contrato @É ser rescind
en caso de incumplim íento, y al respecto aeptan que
cuando sea EL AYUf{TA}IIEIITO, et que
rescindirlo, d¡cha rescisón operara de pleno
determi
derecho y sín necesidad de declaración judiohl:
§ EL
es quien lo decide rescindirlo, seÉ neesario que
acuda ante el Tribunal Administrativo
del Estado de Jalisco
obterEB h declarmón correspond¡ente

TRrGESrfrrA cuARTA.

ffi

-'causAs.DE RE'CISTO*"

;L^#HfJ:::Y:#ffi

r'- si EL coirrRA,,srA

f

Las

causas que pueden dar rugar a Ia rescísión
por
id't"bk";E-i:oiiüir"'o,inn*i¿JEdü.il¡n;,¿,o.

no inica o term¡na ras obras objeto
de este @ntrato en ra fecha

t,

señahda.

'

/

h:ffff#Tffi ffi jgffi S.T.llffi ififfi#reponerarsunaparredeerasquehubbresiJo
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S¡ no ejecuta el tr¿bajo de oonformiJad con lo estipulado o s¡n motivo jusllficado, no
por escrito por EL AYUNTAIIIIEIIÍTO.

3.-

dadas

las

4.- S¡ no da cumplim¡ento al progranu de trabajo, a juicio de EL AYUI|TAII{IEIITO.
5.- Si se declara en quiebra o suspensión de pagps o si hae ses¡ón de bienes en forma que
o por hlta de pago de salarkx, prestac¡ones soc¡ales, s¡nd¡cales y laborales de cualquier

6.- Si subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato, o los
mismo, sln el consent¡miento de EL AYUilTAHIEIIÍO.

del

7.- S¡ EL COI§fRATISTA no da a EL AYITNTAIIIEÍYTO y a las Institucimes Oficíales que
inEñ/eflir hcilidades y dabs necesarios para ¡nspecclm, vfgilancia y supervis¡ón cle lo,s

de
v

obrds.

8.- Si redue su capital soc¡al y @nbble en fo¡ma notaHe que a juicb de EL AYUIITAÍIIIErTO
cumplimiento de las obligacbnes de este contrato,
9.- Cuando EL COIIITRATISTA acumule un 2590 veintic¡nco por cbnto de atraso en el avance de h obr¿.
10.- En general, por cuahuier otra causa imputable a EL COÍ{TRATISTA sim¡br a las antes expresadas,

TRIGESilIIA QUIiTTA. - PAGO POR RESCISXO : S¡ EL AYUilTAIIIEI|TO opta por la rescisÉn
COIITRAISTA estaÉ obligado a p4pr por concepto de daños y perju¡cios una pena convencional que @rá
ser a juido de EL AYUiÍTAÍIIIENTO hasü el rnonto de la garantía otorgEda.

ÍRIGESIITIA SEXTA. - RECEFTCIOII DE OARA: EL AYUÍITAiIIEI|TO recibiÉ las obras objeto de este contrato
hasta que sean term¡nadas en su toblilad, s¡ las mismas hubieren s¡do realizadas de acuerdo con las
especiñcac¡ones onvenklas y demás estipulac¡orEs de este contrato, según lo s!¡uiente:

A)

8)
C)
D)

E)

CuarÉo sin estar term¡nada la total¡dad de la obra, hs partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
onvenklo y puda ser utilizada a ju¡rio de EL AYlrÍ{TAllIEf{TO, en este caso se l(uklaá a EL
COÍ|TRATISrA b el:crrtado.
Cuando de común acuerdo EL AYUilTAIIIIEilTO y EL COiaTRAESTA q)nvengan en dar por terminado
antic¡padarnente el contrato, en este creo las obms que se reciban se lqu¡daran en la fornu qrr las partes
convengan onforme a lo estableckJo en este conts-ato.
Cuando EL AYUiITAIIIErTO rescirxla el @ntrato en los términos de las cláusuhs tri}*ima tercera,
uigesin¡a cuarta y trigrbima quinta, en este caso la ¡ecepckin parcial quedara a ju¡cio de este y liqu¡dara
el importe de los trabalr que decida recibir.
cundo el Tribunal Adm¡nisEaü\,o del Estado de Jalis@ dedare resc¡ndido el ontrato, en este caso, se
estaÉ a lo dispuesto por h resolución respecti\ra,
EL COI|TRATISTA aüsara por escrito a EL AYU TAIIIIEiÍTO la fecha de Erminac¡ón de la obra y esta
se oblkJa a rec¡birla en un plazo de 30 treinta días a parür de la fecha de terminación, s¡empre y cuando
esté oncluída la obra.

Al térm¡no de

h

on lo cr¡al se daÉ por term¡nada y entregada h obra, la
obns y la lQuirJación de su importe, se erectr¡ar¡ín sin pe¡irlcio ae-Us descuentos
que deban hacerse po¡ concepto de sancíones en bs términc de este contrab.
reepciín

obra se hrrantaÉ acb de recepciin

parc¡al o total de hs

TRIGESIITIA SEPTIMA.

DEDIrGCIOÍ| DE ADEUDOS: Si al recibirse hs obras y efectuarse la liquidación
odstieran dedudivas o ajahuier otra obligación o responsabilidad para
@n EL
AYU]ÜTA¡I IEIúTO a cargo de EL CONTRATISTA el importe de las
mismas se deduciÉ de las cantidades
correspond¡ente

cubrírsele por traba¡E ejecutadG y si no ftrcren suf¡cbntes s€ haÉ
efectiva la fianza otorgada por estos
por EL CO TRATISTA.

once

TRIGESIi,IA OCTAva. - SeÉ obligacirín de EL COÍ|TRATISiTA
registrar la obra ante las autoridades
del Ayuntam¡ento en el que se ejecutar¿n los trabajos
entregá ndoles copÉ del proyecto de h obra
, datos
identificac6n fiscal de la empresa y todos aquellos que
le
sol¡cite el munic¡pio.

TRTGESTHA tovEx/L - cuando por causas
iniustiñcadas
entreguen en er prazo estabrecido en er programa
árñr"d"-t
servkios de apovo a ra obra senáon cargo
los pasos que EL

Ayu¡.rArrtrErrTo deÉ

i

EL

bs trabaios objeto der presente contrato no
j"

¿

gasto por conaepto

*[_iiion

cot{TRATT;l, d jrporc ¿" dlchos
9#

h"*;" ;i

óffi;frs[A

se

adidonar y
seÉ deducido de

,i

.F1

ñ
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CUADRAGES¡Ii{A.- EL CO¡ITRATISTA deciara estar de acuerdo de que cuaquier modificacón de los conceptos
de fechas de contrato que se asentaran en bitácora y de lo cual estuv¡era enterado el supervisor, recandelarización

por recibir ant¡cipo tarde, prorogas, conceptos extraord¡narios, modificaciones al proyecto, a la especificacíón,
etc., no tendrán valídez s¡ no cuentan con solkitud formal a EL AYUNTAI{IEilTO, cualqu¡er autorización verbal
o €scri6 en bitacora no será recoriockla si no cumph la forma of¡cial anterior,

CUADRAGESI¡|A PRIiIERA. - tas partes acuerdan que, en Gso de deuda o conuoversia sobre b apliación,
interpretacón y/o cümplim¡ento del presente contrato acuerdan resolverlo de común acuerdo y en caso de no
llegar al misfno deteminan sorneterse a la jurisdicción y competenc¡a del Tribunal de lo Adm¡nistrat¡vo en el
Estadq con residenc¡a en la cjudad de Guadalajara, lalis@; renunciando oeresamente al fuero que por cualquier
causa p(d¡era corresporÉerles.

I¡s partes convienen que para todo lo no previsto en el prcsente contrato, estaÉn a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publkas y servicios rehcionados oon las misrnas, y demás disposiciorres relaWas aplicables.
LeÍlo que fue el presente contrab y entera<las hs partes de zu
06 de erEro del año 202A,

akane, lo raüfican y firman en Sayuh,

Jal¡sco, a

{iloo¡

§
POR EL AYUTYTAII{IEilTO

uc.

EL

uc.

N

SECRETARI

GENE\./l

YlJtÁ

¡rururrill020¡t_¿02

FRESIDENCIA

LCP.

NTERO

NG.

SINDICO MUNICIPAL.

sltYutlt

DE

BERNABE
PÚBLICAS

DlRi,f t'':*{

r¡t'
': ,.:
F.JL¡Lii;Áo

LC. FRANCISCO
ENCARGADO DE LA

HERNANDEZ

MTRO. JOSE

MUNICIPAL

CONTRALOR

PIOR EL COITTRATISTA

Sr. IORGE

soTo.

a

