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CONTRATO DE OBRA No.CONTOP-052-2OLG
EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN CALLE ABASOLO.

En concepción de Buenos Aines lalisco, a los 13 Trece dÍas del mes de

octubne del año 2Of6 dos mil dieciséis, comparecen por una pante el H.

Ayuntamiento Constitucional de Concepción de Buenos Aines lalisco,
nepnesentado pon el C. Ing. losé Guadalupe Buennostro MartÍnez, , Lic.
octavio Gutiénnez Gómez, C, losé Eduando Israel Vázquez Banajas, en sus
nespectivos canacteres de Presidente Municipal, Síndico y Encangado de
Hacienda Municipal de1 H. Ayuntamiento Constitucional de Concepción de
Buenos Aines Jalisco respect ivamente, a quienes en Io sucesivo se les
denominará *EL AYUNTAMIENTd', y pon Ia otra parte el repnesentante legal
de }a Empnesa INFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER SA DE CV eI Ing. Owel
Ricando Venegas Hennández a quien en Io sucesivo se Ie denominaná ..EL

CoNTRATISTA", a fin de celebnan un contrato de obna públlca de
confonmidad con Las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES
I. Et AYUNTAMIENTO declara:

I.1.- Que nepnesenta al lvlunicipio de Concepción de Buenos Aines
lalisco, entidad de onden público, que de confonmidad con eI antÍculo L15
fnacción I de 1a constitución PolÍtica de Ios Estados Unidos Mexicanos,
así como del artículo 73 y 80 fnacción VII y 86 de Ia Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco, está investido de
pensonalidad junídica y capacidad para manejan su patnimonio confonme a

la 1"y, que tiene su domicilio en Palacio flunicipal ubicado en
Constltución No. 11 once de esta municipalidad.

a

I.2.- Que el ciudadano Ing. José Guadalupe Buenrostno t4artÍnez en
su canácten de Pnesidente Municipal del Ayuntamiento, tiene facultades
suficientes para suscnibir e1 pnesente contrato, de confonmidad con Io
dispuesto por los antÍculos 47 fracciones I, II y XI y.52 fracción II
ambos de 1a Ley del Gobierno y Administnación púb]ica Municipal del
Estado de I al i sco.
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L3.- Que con eI fin de satisfacen una necesidad de onden público

de i.nterés y beneficio colectivo se acondó pon unanimidad en sesión
ondinania der H. Ayuntamiento., nealizan la obna de Ia Empednado Ahogado
en cemento en calle Abasolo.



I.4. - Después del anáIisis efectuado por EL A\t ?{ÍA¡4IENTO, se

determinó asignar la obra de referencia a la Empnesa INFRAESTRUCTURA Y

I,IAQUfNARIA ULTER 5A DE C eI Ing. Owel 'Ricardo Venegas Hernández, en

vintud de ofnecer 1as mejones condiciones y garantÍas en 1a calidad y

dunabilidad de la obna.

L 5. - Por encontnanse en eI pnesupuesto de egnesos pana el
ejercicio fiscal 20l-6 dos miI di.esciseis en Io connespondiente a 0bna

PúbIica; por 1a pniorización efectuada pon coPLADEfvlUN y natificada por

Ayuntamiento, y con 1as facultades eiecutivas y otorgadas a las pensonas

que nepnesentan a este H. Ayuntamiento en el presente convenio se pnocede

a su firma.

I.6.- Que la pnesente asignación se basó primordialmente en que la
propuesta por EL CONTRATISTA pana la ejecución de la obna, representó la

obtención de las mejores condiciones de contratación pana eI l4unicipio,

en sus aspectos 1egales, técnicos y económico, además dicha pnopuesta

neunió las condiciones necesarias que ganantizan el cumplimiento del

contnato y Ia ejecución satisfactonia de ]a obra en cuanto a un menon

costo y empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad,
igualmente se considenó que EL CONTRATISTA contana con ]a experiencia,
legalidad, capacidad económica, técnica y administ nativamente congruente

con los trabajos a nealizar.

II. EL CONTRATISTA dCCIATA:

IL1.- Que es pensona Moral y está registnado ante la secnetanía de

Hacienda y Crédito Público con la clave del Registro Fedenal de

contribuyentes ]:t4uL4o7og7c6 y que tiene su domicilio fiscal en calle
Contnenas f,lede11Ín No. 375 tnescientos setenta y cinco letnas A, CoI'

Centro, C.P. ¿t41oo cuanenta y cuatro mil cien en Guadalajana, lalisco'

IL2.- Que su actividad profesional Ie penmite la realización de

todo tipo de obnas de ingenienÍa, tanto de obnas públicas como privadas,

que cuenta con la organización y elementos mateniales, humanos y técnicos

adecuados pana nealizan Ia obra descnita con antelación y matenia de1

pnesente contnato,

II.3.- Que ha inspeccionado debidanente el sitio de 1a obna objeto

de este contnato a fin de considerar todos los factores que intervienen

en su ejecución, que previamente a esta fecha pnesentó a consideración

del aYUNTAI|IIENTO, pnesupuesto nespectivo, que conoce los detalles

concernientes a Ia obra nequerida, compnometiéndose a Ia eiecución de

este contnato, aplicando toda su expeniencia, conocimiento y Ios

6

t



3

p¡ ocedimientos más eficientes pana la realizaclón y cumplimiento de sus
obligaciones.

III.. AMBAS PARTES declaran:

Que aceptan el pnesupuesto y programa de obra que da origen a este
contnato.

CLAUSULAS
PRIMERA: OBLIGATORIEDAD. - EL CONTRATISTA se obliga con EL AYUNTAIIIENTO a

ejecutan ]a obna mencj.onada en la declaración I.3 y L4 de este contrato
bajo su nesponsabilidad y dinección profesional, queda expnesamente
convenido que 1a obna a ejecutan, se apegará estrictamente a los
conceptos contenidos en eI presupuesto definido a través de los pnecios
unitanios o indicadones de costos acondados, así mismo EL CONTRATISTA
deberá de obsenvar las es pec ificac iones que la Dinección de Obnas
Públicas seña1e.

SEGUNDA: IMPoRTE DE LOS TRABAIOS. - GARANTIAS. E1 importe total de Ia
obna sená poh la cantidad de $1,960;gOO.m\n millón novecientos sesenta
mil pesos OO/TOO m.n.)pana lo cual se otorta un anticipo del 27.3r% det
totaL de 1a obna en virtud que el. pnestadon de servicios y e1 municipio
así los pactanon por los costos de los insumos pana los tnabajos
iniciales, el cual acompañana con su nespectiva fianza de anticipo por
ese poncentaje.

TERCERA: ESTIMACIONES. - EL AYUNTAT{IENTO pagará en estimaciones panciales
de acuendo a los trabajos ejecutados y hasta recibinlos a su entera
satisfacción cumpliendo con 1as e spec ificaciones que conllevan dichos
tnabajos, asÍ como entnegar Ia documentación que se nequiena para
compnobación de dichos pagos,

CUARTA: FECHA DE INICIo Y TERMINACIoN DE LA OBRA. - Queda expnesamente
pactado que EL CONTRATISTA iniciará las actividades señaladas aI firmar
el pnesente contrato, y terminar la misma a más tandan eI dÍa 30 tneinta
de Diciembne del 2OL6 dos mil tnece, eI avance de Ia obra se llevará a

cabo de acuendo al pnognama de la misma.

Pana el caso de que EL CONTRATISTA no concluya la obna a

señalada o incumpla 1a nealización de Ios tnabajos dentno de

1a

1a

fecha
fecha
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pnogramade, como pena convencional 5e estipula que cubrirá a EL

AYUNTAIvIIENTO semanalmente una cantidad equivalente aI 5% cinco por ciento
deI imponte de-Ios tnabajos que no se hayan realizado hasta su total
conclusión. Siempne y cuando EL AYUNTAÍiIIENTo haya cubiento eI total de

los tnabajos nealizados. EI tiempo de retnaso o demona por nazones de

causa fortuita, desastnes natunales o causas mayones no imputables a EL

CONTRATISTA no serán considenados para Ia aplicación de pena convencional

debiendo tenerse éstos como dÍas muentos o inhábiIes pana eI avance o

realización de Ia obna,

QUINTA: RELACIÓN LABORAL. - 5e pacte de fonma expnesa que e1 personal

empleado pon EL CONTRATISTA o que intervengan de cualquien fonma en la
ejecución o nealización de Ia obra matenia deI pnesente convenio,

mantendná una relación labonal únicamente con eI propio CoNTRATISTA, por

1o que no se cnearán relaci.ones laborales con EL AYUNTAI'IIENTo, a quién

además, en ningún caso se Ie considenaná como patrón sustituto o

solidario.

SEXTA:, AIqPLIACIóN, REDUCCIóN O MODIFICACIONES. . Et AYUNTAMIENTO tENdTá CN

todo momento la facultad de amplian, reducil o modificar Ia realización
del tnabajo objeto del contrato en el estado en que se encuentne dando

aviso pon escnito ai CoNTRATISTA con 7 siete dÍas hábiles de

anticipación, si dunante el cunso de ejecución de una obna, se adviente
pon alguna de las pantes contratantes la necesidad de efectuar
vaniaciones a las espec ificaciones del pnoyecto de obra, ampliar, neducir

o modÍfican los plazos pactados a los trabajos proyectados o bien la
conveniencia en la nealización de trabajos extnaordinarios o

complementa nios, dicha cincunstancia habná de ser hecha del conocimiento

del AYUNTAIiIIENTo quién en atención a Las nazones o justificaciones
debidamente expuestas a1 CONÍRATISTA o que se determinen a juicio del

AYUNTAI4IENTO sin perjuicio de la facultad que Ie asiste de ejecutan

dinectamente 1os tnabajos extraord inarios, tendná la opción de autorizar
por escrito Ia nealización de dichos tnabajos con las modificaciones

nespectivas y comunicará Ia instnucción a1 CoNTRATISTA quien se

encontrará obligado a su ejecución u obsenvancia.

En los supuestos previstos con antelación, se suscribirá un convenio

adicional en el que se detallarán las modificaciones o trabajos extnas si
las vaniaciones implican además una inversión excedente o un incremento

al costo proyectado, eI convenio podrá ser autonizado hasta un 20X veinte
pon ciento del imponte del contrato, debiendo EL CONTRATISTA obtener las
ganantías o fianzas nespectivas.

sÉPTImA: REVIsIóN DE cosTos. - si durante la vigencia del presente

contnato ocurren cincunstancias o acontecimientos no pnevistos por Ias

ú
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pantes oniginados por causaS extennas a la voluntad de éstas, sin que

medie doJ.o, cu1pa, mona en eI cumplimiento, negligencia o ineptitud de

Ios contratantes mismas que detenminen un aumento o neducción de los
costos de los trabajos aún no ejecutados, bien sea en los
cornes pondientes a 1a mano de obra, materiales o equipo, dicho costo
podrá sen revisado a solicitud de las partes, en caso pnocedente EL

AYUNTAI'IIENTO comunicaná Ia decisión que acuende e1 aumento o neducción
connespondiente .

OCTAVA: SUSPENSIÓN.- EL AYT NTAMIENTO tendná en todo tiempo Ia facultad de

suspender temporal o definitivamente la obra contnatada, 10 antenior se

establece sin penjuicio del estado en que se encuentre }a misma, ello en

eI supuesto de que ocumiene cualquien causa justificada, se dará aviso
pon escrito aI CONTRATISTA con 8 ocho dÍas de anticipación, Si Ia
suspensión es definitiva, se dará por nescindido eI contnato.

NOVENA: RESCISIÓN.- EL AYUNTAÍI|IENTo podrá nescindin del pnesente contrato
admin i st nat ivamente pon razones de interés genenal o por cualquier otra
de las causas pnevistas por Ia ley y pnincipalmente pon contravención o

incumplimiento pon pante de EL CONTRATISTA, en Ios términos pactados,
siendo a cargo de éste el pago de daño o perjuicios ocasionados por taL
motivo, obligándose a pagan bajo este concepto una pena convencionaL
pactada entre ambas pantes.

Se neconocená al CONTRATISTA 1os materiales que tengan en
la compnobación o exhÍbición conrespondiente, ello siempne
de Ia cantidad nequenida y puedan utilizarse en Ia obra.

obna med ia nte
y cuando sea

DÉCIMA: SUPERVISIóN DE LA OBRA.. EL AYUNTA¡4IENTo a tnavés de Ia dinección
de obnas públicas municipal, tendná denecho a supenvisar en todo tiempo
las obnas objeto de este contrato, asÍ como los materiales que se
empleen, ya sean en el sitio de ésta o en los luganes de adquisición o
fabnicación de los mismos y dará EL CONTRATISTA las instnucciones que

estimen convenientes nelacionadas con Ia ejecución, a fin de que éstas se
ajusten al proyecto.

DECIITIA PRIMERA: FIANZA DE CUMPIIMIENTO Y VICIOS 0CULTOS.- Pana tarantizan
eI cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades denivadas de este
contrato y pana garantizan Ia calidad de los tnabajos nealizados, así

Si la suspensión se decneta pon causa no imputable aI CoNTRATISTA, EL

AYUNTAHIENTo paganá a éste 1a pante de la obna ejecutada en la
inteligéhcia de que si Ia obna se suspende, habiendo ejecutado un, mÍnimo

de 90% noventa pon ciento, EL AYUNTAI4IENTO no cubrirá gastos adicionales
a Ia obna ejecutada.

\§-
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como Ia reparación y substituciones procedentes de Ios vicios y defectos

que resulten posterionmente a la necepción de la obra, EL CONTRATISTA se

obtiga a otongar a favor de EL AYUNTAmIENTo una fianza por el Lo% diez
pon ciento del valon total de1 imponte de la obra, que exhibirá dentro de

los 6 seis días hábi1es posteniones a Ia fecha de Ia finma del pnesente

contnato.

Dicha fianza asciende a Ia cantidad de $!96,Ogo -oo ll.N' (CIENTo NoVENTA Y

SEIS MIL PESoS oo /1ao m.N') y debená ser otorgada por una afianzadona de

reconocido pnestigio, y deberá contenen como mínimo: que 5e otorga pon EL

CoNTRATISTA pana ganantizar eI fiel y exacto cumplimiento de1 contreto de

obna a precios unitarios, así como ganantj.zar 1as enogaciones que EL

AYUNTAMIENTo tuviera que efectuan pon defectos o vicios ocultos que

resulten hasta un año después de la necepción de Ia obna, Ia renuncia de

la afianzadona a los beneficios del onden y exclusión, el sometimiento de

la afianzadora a Ia competencia de las Autoridades Municipales

Administnat ivas, y aI Tnibunal contencioso Administnativo de Ia

demarcación jurisdiccional, tal ganantÍa tendná vigencia desde 1a fecha

de presentación hasta un año después de la recepción de 1os tnabajos a

satisfacción del AYUNTAMIENTo.

DÉCIMA SE6UNDA: RECEPCIÓN DE LA OBRA.- EL AYUNTAÍiIIENTo necibiná las obnas

objeto de este contrato hasta que sean terminados en su totalidad si las

mismas hubienan sido nealizadas, de acuerdo con las e s pec ificac íones

convenidas' y demás estipulaciones de este contnato, mediante un acta de

necepc ión .

DÉcrMA TERCERA: REsPoNsABT LTDAD. - Ni eI pago de la obra, ni de las

estimaciones conrespond ientes o 1a recepción de las mismas, exime al

CoNTRATISTA de la nesponsabilidad en que puede incurnir pon la ejecución

de ,Ia obna, pon vicios ocultos que resulten pon defectos en . Ia

constnucción, mala calidad de los materiales empleados.

5e nesenva EL AYUNTAI,¡II ENTO eI denecho de reclamar Ia indemnización por

dichos conceptos, asÍ como 1a ejecución o reparación de Ia obra faltante
o mal ejecutada.

SiaparecendespenfectosoviciogcelaobnadentnodelañosiguienteEL
AYUNTA\,IIENTO ondenaná su neposición o reparación inmediata al

CONTRATISTA, si éste no atiende dentno de1 plazo de 15 quince dÍas

hábiles eI requenimiento deI AYUNTAmIENTO, éste podná con cango al

CONTRATISTA encomendar los tnabajos a un tenceno o ejecutanlos

dinectamente y hará efectiva Ia fianza.
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Leído que fue el presente contnato por las partes y entenadas de su

contenido, alcance y consecuencias legales 1o firman aI mangen y a} calce
en e1 Municipio de Concepción de Buenos Aines lalisco, el mismo día de su

fecha.

CIA ry¡,

POR EL. O DE CONCEPCTóN DE BUENOS AIRES, ]ALISCO

ADI\4INJSTRACX}{G Jr) IIOEES GUADAL STRO IARTINEZ

C4LBU?

r'0NCE PCION DE BUENOS AIRES, JAL PRESIDENTE MUNICI

OCTAV EZ GWIEZ

SÍ CIPAL

;?ACloN

oE ouEr:

RAEL VAZQUEZ

BARA]

O
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ffi.
PAL

C. ]OSE EDUARDO

1

POR EL CONTRATISTA

ING. Ol¡'lEL RICAROO VENEGAS HERNANDEZ

REPRESENTANTE LE6AL DE LA EMPRESA

INSFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER 5.A. DE

c.v.

DÉcrMA CUARTA: sulEcróN.- EI presente considera de denecho púbIico,
manifiestan las pantes que celebra este acto jut ídico, que no existen
vicios en el consentimiento, lesión o enriquecimiento ilÍcito pon 1o que

nenuncia aI ejercicio de las acciones que por este concepto proceda,

sometiéndose en caso de conflicto a 1as disposiciones, pnocedimientos y

Autonidades Admin istrativas, tanto Municipales como las deI Tnibunal de

lo Contencioso de 1o Administrativo del Estado a que se nefiere la Ley

del Gobienno y Ia Administnación Pública municipal, asÍ como la Ley de

Adquisiciones de Obras Públicas y sus neglamentos, además de 1os

ondenamientos legales aplicables.

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

a
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DÉcrlvlA cuARTA: sulEcróN. - E1 presente considera de denecho público,

manifiestan Ias pantes que celebra este acto jurÍdico, que no existen

vicios en eI consentimiento, lesión o enriquecimiento ilícito por 1o que

renuncia al ejencicio de 1as acciones que pon este concepto proceda,

sometiéndose en caso de conflicto a las disposiciones, procedimientos y

Autoridades Admin istnativas, tanto Municipales como las de1 Tribunal de

1o Contencioso de Io Administrativo del Estado a que se nefiene 1a Ley

del Gobienno y Ia Administración Pública Municipal, así como la Ley de

Adquisiciones de Obnas Públicas y sus reglamentos, además de los

ordenamientos legales aplicables.

LeÍdo que fue eI presente contnato pon las pantes y enteradas de su

contenido, alcance y consecuencias legales 10 finman aI mangen y aI calce

en el Municipio de Concepción de Buenos Aines lalisco, e} mismo día de su

fecha.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE CONCEPCIóN DE BUENOS AIRES, ]ALISCO

ING. ]OSE GUADALUPE BUENROSTRO MARTINEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

c LIC. OCTAVIO GUTIERREZ GOMEZ

sÍNDICO MUNICIPAL

C. ]OSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ

BARA]45

ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

POR EL CONTRATISTA

ING. Ot^lEL RICARDO VENEGAS HERNANDEZ

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA

INSFRAESTRUCTURA Y MAQUINARIA ULTER S.A. DE

c'v'


