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coNTRATo DE oBRA púaLrcl A pREcros uNrrARtos poR TtEMpo DETERMTNADo euE
CELEBRAN poR UNA PARTE EL MUNtcrpto DE yAHUALTCA oe coNzÁl¡z c¡LLo, JALtsco;
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELASCO, LIC.
FERNANDO JIMENEZ ORNELAS, ING. LEONARDO MERCADO ORTIZ, L.C.P. MARCO ANTONIO
LOPEZ LIMON Y ARQ. JAIME OCTAVIO LOPEZ GONZALEZ EN SUS CARACTERES DE
pRESTDENTE MUNtctpAL, SEcRETARIo cENERAL, siHolco, ENCARGADo DE LA HAcIENDA
MUNrcrpAL, y DrREcroR DE oBRAs púBLtcAS RESPECTVAMENTE, ToDos DEL H.

AyUNTAMIENTo DE yAHUALtcA oe co¡¡zÁlez GALLo, JALrsco; A eurENES EN Lo
sucEsrvo y pARA Los EFEcros DE ESTE coNTRATo sE LES oeloml¡lenÁ "el
MUNICIPIO"; Y POR OTRA PARTE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "LOGISTICA
suutNtsrRo y coNsrRucctót¡ s oe R.L." REPRESENTADA EN ESTE Acro PoR EL tNG.
pEDRo DAVTD pLAscENctA RoMo EN su cenÁcren DE REPRESENTANTE LEGAL, coN
REGtsrRo FEDERAL DE CoNTRIBUYENTES DE LA EMPRESA ¡¡úusno LSct11101RM8 y A
eutEN EN Lo suscEsrvo sE LE DENoMrr.rlRÁ "el coNTRATtsrA"; AMBAs PARTES

MANIFESTARON TENER CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE Y EN FORMA

LIBRE Y VOLUNTARIA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

"EL MUNICIPIO" declara:

l.l,- Que t¡ene personal¡dad juridica para suscrib¡r el presente contrato de conformidad con los
artículo 115 fracc¡ón lV de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y los demás preceptos

apl¡cables relat¡vos, 73,77 , 79,83 y 85 Fracción llll de la Constitución Polít¡ca del Estado de Jalisco y

los demás preceptos aplicables y relativos, además de la Ley de Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Pública
Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, Artículos 1,2,3,38 Fracción ll, 47 F¡acción ll, 48 Fracción lV, 52
Fracción ll, y demás relativos aplicables de los ordenamientos menc¡onados con antelac¡ón.
$31r ,022.8r

1.2.- Que con el fin de satisfacer una necesidad de orden públ¡co de interés y benefic¡o colect¡vo se
requiere de la realizac¡ón de la obra denominada 'EMPEDRADO ECOLÓGICO EN CALLE
JILGUERO', en Yahual¡ca de González Gallo, con una inversión de $31 1,022.81 (TRESCIENTOS
ONCE MIL VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.), LV.A. incluido; para beneficiar en v¡rtud de tratarse de
una obra que mejore la calidad de vida de dichos habitantes, aprobadas por el H. Cabildo de este
Munic¡pio, mismos que fueron transferidos con Ia autor¡zación del pleno, conforme a los lineamientos
prev¡stos en el artículo 8 Fracciones l, lV, Vll, Vlll y X; 'lg Fracciones l, Vl, X, Xl , XlV, de la Ley de
Obra Pública del Estado de Jalisco, afectando las part¡das presupuestales propuestas para tal efecto.

1.3.- Que dicha obra se basó en la obtención de las mejores condiciones de contratac¡ón para,,EL
MUNlclPlo" en sus aspectos legal, técnico y económicos, además la propuesta reunió las condiciones
necesarias que garant¡zan el cumpl¡miento delcontrato y la ejecución satisfactoria de la obra en cuanto
a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistenc¡a y durab¡lidad de ¡gual forma se
consideró que "EL coNTRATlsrA" contara con la capacidad económica, técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar.
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Que dicha obra fue adjudicada por asignación directa conforme a los dispositivos previstos en los
artículos '104 fracción I y en relación con el artÍcu lo 1 06 fracción I de la Ley de obras publica del estadode Jal¡sco, quienes riterarmente estabrecen ro s¡guiente: ArtÍcuro 104. Los contratos de obra púbricapueden celebrarse mediantet

r' Adrud¡cac¡ón directa: Artícuro 105. La obra púbrica cuyo monto totar a cargo de erar¡o púbrico noexceda de veinte mil salarjos mínimos puede contratarse [or cualquiera de las modal¡dades señaladas

ll. ,,EL CONTRAT|STA,, dectara:

2'f'-Quees una persona morar con Regisko Federar de contribuyentes nrimero Lscr,rl l 01RMg quetieneosu dom¡cir¡o en care Manuer ertr"riirro- iáb, 
", ñü;" de conzárez Garo, Jarisco, c.p.
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Yahualica de González Gallo, Jalisco Tels. (344) 794 0149 . 7840169

)

,4

I
t\

\



YAHUALICA CONTRATO OPY.AD-O
2útrbÉonaoó PCofl-ocrco EN cALLE JTLGUERo."

2.3.- Oue entre sus objetivos soc¡ales se encuentra de manera enunciativa mas no lim¡tativa, la
realización de todo tipo de obra pública y privada, asÍ como obra inherente a vivienda, expresando que

tiene la experiencia necesaria para llevar a cabo el objet¡vo planteado en el presente contrato así como
que cuenta con la maqu¡nar¡a necesaria para lograr el cumplimiento del proyecto ejecutivo aqui
planteado.

2.4.- Que cuenta con el capital necesario para solventar económicamente las modificaciones que

pretende "EL MUNICIPIO" y que con motivo de que su solvencia ha s¡do probada es que suscribe el

mismo, manifestando contar con medios necesarios para su debido cumplim¡ento y conocedor de

todas y cada una de las etapas que del mismo proyecto administrativa y legalmente cont¡ene.

2.5.- Que es su deseo suscribir el presente contrato en v¡rtud de que cuenta con la capacidad

económ¡ca y con los recursos técnicos necesarios para llevar a cabo la rehabilitación de la calle

Melchor Ocampo, razón por la que ha decidido comparecer a la celebración del presente contrato.

III. DECLARAN LAS PARTES:

Que se ajustan a los términos est¡pulados en el presente contrato, asÍ como a lo establecido por los

artículos 1260, 1267, 1269, 1271 y demás relativos y aplicables a Ia Ley Sustantiva Civil del Estado de

Jal¡sco.

Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relac¡ón de costos unitarios, programas de obras,
planos arquitectónicos y detalles de obra.

Expuesto lo anter¡or, las partes otorgan el contrato de Obra Públ¡ca que se consigna en las siguientes

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATO

"EL MUNIGIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la obra ¡ndicada en el punto 1.2 del capítulo de
declaraciones, bajo su responsabilidad, d¡recc¡ón profes¡onal, el cual se pegará estrictamente al
proyecto contenido en los planos, especificaciones, presupuestos de obra definido a través del techo
f¡nanciero que se adjunta al programa y al calendario de obra, documentos que se anexan al presente
y forman parte integrante del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO
El costo total de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $311,022.81 (TRESCIENTOS
ONCE i/llL VEINTIDOS PESOS 81/100 M.N.), tnctuye t.V.A. en et precio un¡tar¡o de cada uno de los
conceptos, gastos para ejecución, gastos de financ¡amiento, honorarios y/o utilidad. Dicha cantidad
sólo podrá ser rebasada prev¡o convenio que celebren las partes por lo que sí "EL coNTRATlsrA,,
realiza trabajos con un valor mayor, no tendrá derecho al reclamo del pago, independientemente de
las responsab¡lidades en que incurra, para lo cual "EL coNTRATlsrA,, deberá observar las
espec¡f¡caciones que la Dirección de Obras públicas señale.
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TERCERA,- PLAZO DE EJECUCIÓN
El contratista se obliga a inic¡ar la obra objeto de este contrato a partir del dia s¡guiente en que le sea
depositado el importe por concepto de anticipo como lo est¡pula la Ley de obra pública del Estado de
Jalisco en el Artículo 190.

CUARTA.- ANTICIPOS
"EL CONTRATTSTA" recibirá de "EL MuNrcrpro,,er 250lo (veint¡c¡nco por ciento) der varor de ra obracomo anticipo, el cua¡ asciende a la c€ntidad de 977,75S.70 (SETENTA y SIETE MIL SETENCIENTOScrNcuENTA y crNco pEsos 7olloo M.N.) ¡ncruye l.v.R.'para er in¡c¡o de ros trabajos y adquis¡ciónde. materiales, mismo que será amortizado proporcionarmente con cargo a cada una de lasestimaciones por trabajos ejecutados, es caso de que farte por amortizar arguna cantidad, deberáreintegrar cuarquier cant¡dad fartante por amortizar en ra estimac¡on f¡nar.

QUINTA.. PLAZO PARA PRESENTAR DOCUMENTACIÓN POR ANTICIPO"EL CONTRATISTA,, tiene un plazo prr" pr"""rt", fr'Oo"ri,anricipo de s c¡nco oias ¡á¡irJ" contaoo" 
" 

partir de ra ,""^;;; ;;I:ri:"":i#il,1¿::;,,irxr:.r:l
.- Centro Histórico . Cp 473OO
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cumplimiento de este requisito se cons¡derará como atrás imputable a "EL CONTRATISTA" sin
derecho a recalendar¡zación de su fecha de inicio.

sExrA.- necttr¡loanzlclóH
El atraso en la entrega del ant¡cipo por causa no ¡mputable a la empresa será motivo de
recalendarización para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar en tiempo, la sol¡citud de
reprogramac¡ón de in¡cio en base al artículo anteriormente c¡tado, anexando a la misma copia del

depósito del anticipo otorgado en un plazo máximo de 30 treinta dias a part¡r de la fecha de inicio
estipulada en la orden de traba¡o, en caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la sol¡citud en el
plazo est¡pulado no tendrá derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

SEPTIMA.- PRÓRROGAS
Para que tenga validez la prórroga debe solicitarse por escrilo en un plazo máximo de 3 tres días
hábiles de ocurr¡do el evento que lo motiva y dentro del periodo de e.iecución de la obra, a la direcc¡ón

de obras públ¡cas, esta tendrá un plazo de 5 cinco dÍas hábiles para aprobar o rcchazar la solicitud por

escrito f¡rmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo se tendrá por aceptada la solicitud siempre
y cuando no haya sido presentada extemporánea, una vez autor¡zada la prórroga deberá adecuarse

el calendario de obra.

OCTAVA
"EL MUNICIPIO" tendrá en todo t¡empo la facultad y sin ninguna responsabilidad de ampliar, reducir
o modif¡car la real¡zación de la obra objeto de este contrato dando aviso por escrito a "EL
CONTRATISTA". Si durante el curso de Ejecución de obra se advierte por las partes la necesidad de
efectuar adecuaciones al proyecto de la obra como lo es ampl¡ar, recudir o mod¡ficar los plazos
pactados o b¡en la conven¡enc¡a en la realizac¡ón de trabajos extraordinarios o complementar¡os, ser
hará del conocim¡ento a "EL MUNICIPIO" quien en atención a los razonam¡entos y justifrcaciones

\ expuestas a los planos, proyectos, relac¡ón de costos o presupuestos que le presente "EL
' CONTRATISTA" o determinen a ju¡c¡o de 'EL MUNlClPlO", sin perju¡cio de la facultad que le asiste

de ejecutar directamente los trabajos. Tendrá la opc¡ón de autor¡zar mediante acuerdo por escrito la
realización de los trabajos o modificac¡ones respect¡vas y comun¡car a "EL CONTRATISTA" quien

estará obl¡gado a su ejecución y observancia, por lo que se suscr¡birá un convenio adicional en el que

se detallen las condiciones y trabajos extras, el conven¡o podrá ser autorizado hasta por un 25%
veint¡cinco por c¡ento, por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener "EL
CONTRATISTA" garantías y fianzas especificas.

NOVENA,- GARANTIAS
A).- DE ANT|CtPO
"EL CONTRATISTA" se obliga a otorgar una fianza a favor de ,,EL MUNlClplO,' a partir de la
adjud¡cación de la obra y hasta antes de que se le entregue el anticipo, la cual garantice la correcta
inversión del anticipo y por el importe del mismo, cancelándose cuando,,EL CONTRATISTA', haya
amortizado el importe total del referido anticipo y una vez que "EL MUNICIPIO" so¡¡cite la cancelación.

B).- DE CUMPLIMIENTO
Pata garuntizat el cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades derjvadas de este contrato,
así como las reparaciones o substituciones procedentes de los vicios y defectos que resulten a la
recepc¡ón de la obra "EL CONTRATISTA" otorgará una fianza conjuntamente con la fianza antic¡po,
a favor y satisfacc¡ón de "EL MUNlclPlo" por valor de I 10% diez por ciento del importe total de la obra
incluye el l.VA., la fianza se tram¡tará a través de la inst¡tución afianzadora autorizada y deberá
contener, cuando menos, las s¡guientes declaraciones:

UNIDO
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Que se otorga para garantizar por,,EL coNTRATlsrA,, el f¡et y exacto cumpl¡m¡ento delcontrato de obra de fecha oresente, referente a Ia obra denominada .EtpEDRADo
EcoLóGlco EN CALLE caioeNel,, así como a cubrir tas erogaciones que ,.EL

MUNlclPlo" tuviera que efectuar por defectos o v¡cios ocultos que resulten durante larecepción de ¡a obra y hasta un año después de entregada ü obra, fianzaque solo podrácancerarse por "EL MUNrcrpro", sometiéndor" a Jr"*"iora a competenc¡a de rostribunales de la ciudad de Guadalajara, Ja¡¡sco.
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c).- DE VTCTOS OCULTOS
Para garanlizar la calidad de la obra y cubr¡r las erogaciones que "EL MUNlClPlO" tuviera que efectuar
por defectos o vic¡os ocultos o cualquier irregularidad o anomalía que resulte de la obra materia de

este contrato, "EL CONTRATISTA" obl¡ga a entregar a "EL MUNICIPIO" una fianza que garantice

tales conceptos por el importe del 10% diez por ciento del importe estipulado en la cláusulas segunda

de este contrato, ¡ncluye el l.V.A. flanza que estará v¡gente por una año contado a partir del dÍa

siguiente a la fecha del acta de recepción de la obra, d¡cha fianza será entregada a "EL MUNICIPIO"
dentro de los 5 cinco días s¡guientes a la firma del presente contrato.

En tanto "EL CONTRATISTA" no otorgue la fianza no se perfecc¡onará el contrato y no surtirá efecto

alguno.

DÉcIMA.- coNCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO
Los conceptos fuera de catálogo solicitados previo visto bueno del superv¡sor, deberá ser presentados

dentro del periodo de ejecución autor¡zado, a la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento, los

cuales no modificarán el calendario de obra, salvo que exista la solic¡tud y autorizac¡ón respectiva

según el párrafo que antecede; "EL MUNICIPIO" tendrá un plazo de 5 C¡nco días háb¡les para aprobar

o rechazar la solicitud, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por aceptada la sol¡c¡tud.

DÉcIMA PRIMERA.. PAGO DE CONCEPTOS
Los trabajos objeto de este contrato, comprend¡dos en el proyecto y en el programa de ejecución, se
apegarán a la formulación de estimaciones que deberá cubrirse por unidad de concepto de trabajo
terminado ejecutado conforme al proyecto, m¡smas que abarcarán periodos mensuales como máximo,
las cuales serán presenladas por "EL CONTRATISTA" a la residenc¡a de superv¡s¡ón, acompañada
de la documentac¡ón y soporte correspond¡ente dentro de los 4 cuatro dias háb¡les a partir del plazo

señalado para la revisión con el objeto de concil¡ar d¡chas referencias y en su caso autorizar la

stimación correspond¡ente en caso de que queden diferenc¡as se resolverán en la s¡gu¡entes

stimac¡ón.

El pago se realizará a'EL CONTRATISTA" por "EL MUNICIPIO" elaborando los contra recibos
correspondientes contra la entrega de la est¡mac¡ón para que Ie sean cubiertas por "EL MUNICIPIO"
en un plazo no mayor de 30 tre¡nta días naturales de la fecha de autorización por parte de la residencra
de superv¡s¡ón.

La autorización de las estimaciones será por conducto de la residencia de supervisión designada por

"EL MUNlClPlO" por lo que la fecha de aceptación y firma de est¡maciones debe asentarse en la

misma y en la b¡tácora, "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal
ejecutados o pago hechos en exceso.

DECIMA SEGUNOA
Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas
a var¡ac¡ones, sin que por este concepto los precios unitar¡os convenidos deban mod¡f¡carse.
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DECIMA TERCERA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
cuando a juicio de "EL MuNlclplo" sea necesario llevar a cabo trabajos que no estén comprendidos
en el proyecto y programa se considera en la siguiente forma:

x...
Nü

a) si existen conceptos a precios unitarios estipurados en er contrato que sean apricabres alos trabajos de que se tratan, ',EL MuNrclpro" estará facurtado para indicar a ,.EL
..NTRATTSTA" su ejecución y este se obriga a rearizarros conforme a dichos precios.

b) s¡ para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitar¡os en er presupuesto queforma parte der presente contrato y "EL MuN¡crpro" considera factibre prec¡os ya
:.]?91"j,d" en el contrato, procederá a determinar lo. nr"ro, con ¡ntervención ,Je ,,EL
CONTRATISTA" y este se obliga a ejecutar lo. tr"O"Lo, 

"onlrme 
a dichos precios.
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c) si no fuera posible determ¡nar losnuevos prec¡os unitarios en ra forma estabrec¡da en erpárrafo anter¡or, "EL coNTRATtsta,,a requerimieri" O";if iruNl.lplo, y denho detplazo que éste señale, someterá a su cons¡deraci¿n l* nr"roa prec¡os un¡tariosacompañados de su respectivos anárisis en el enten¿¡mlenáde que, para ra fijacíón deHistórico . Cp 47300. yahuaiic,
b.mX _..__,,.a de González Gailo, Jalisco . Tels. (344) 784 Olqg . 7g40169
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estos prec¡os deberá de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos
que se hubiese seguido para la determinación de los prec¡os unitarios establecidos en este
contrato "EL MUNICIPIO" resolverá en un plazo de 5 cinco d¡as hábiles en caso de que

no se de contestac¡ón a la sol¡c¡tud, se entenderá como negat¡va.

d) La autorización de los precios extraordinarios no ¡mplicará la ampliación automática del

techo financiero, su autor¡zación procederá siempre y cuando "EL MUNICIPIO" cuente

con los recursos financieros autorizados.

"EL CONTRATISTA" tendrá un plazo de 30 treinta días naturales posteriores a la última fecha de

terminación autor¡zada, para sol¡c¡tar la autorización de pago de cualquier concepto extraordinario

requerido para la term¡nación de la obra y que haya sido solicitado por "EL MUNlClPlO" en el

entend¡do que después de venc¡do el plazo sin haberse sol¡c¡tado, no tendrá "EL CONTRATISTA"
derecho al pago de los mismo.

DECIMA CUARTA.. PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES

"EL CONTRATISTA" recibirá como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios un¡tarios a las cantidades de obra realizada en las fechas que "EL
MUNICIPIO" determine, se harán las est¡maciones de obra eJecutada, con intervalos no mayores de

un mes; las est¡mac¡ones se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para su fámite,
abonando a "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de aplicar los prec¡os unitarios a las

cantidades de obra contratada.

"EL CONTRATISTA" se obliga a rcalizar la deducc¡ón en las estimaciones de Ia retención
correspondiente por obra contratada del 5 cinco al millar, referente al importe de cada estlmación,
dando cumplimiento a lo estipulado en el Artículo16 del Reglamento de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco.

DECIMA QUINTA.. ESCALATORIAS
Si durante la vigenc¡a del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previsto en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa,
negligenc¡a, ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducc¡ón de los costos
de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos deberán constar por escrito y serán revisados por las
partes.

UNIDO
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N En este supuesto "EL MuNrcrpro" podrá optar por este procedimiento cuando asf convengapara ro cuar deberá agrupar aqueras obras o contratos que por su características contenganconceptos de trabajo s¡m¡rares y consecuentemente sea apricabre ar procedimie-ntomencionado' ¡os ajustes se determinarán para cada grupo de obras o contratos y se apricaráexclus¡vamente para los que se hubieren OeteáinaOo f no se requerirá que ,,EL
..NTRATTSTA" presente documentación justificadora, estando v¡gente er contrato er pagode ajuste de costos que corresponda a-ros irabajos 

"¡"*i"Jo.,'o"n"ra cubrirse por parte de"EL MUNrcrpro" a sor¡c¡rud de "EL coNTRATrdrl,;', ,aillü",. dentro de ros 30 treinta díanaturares siguientes a ra fecha en que "EL MUNrcrpro" ,""u"tr" po, escr¡to er aumento oreducc¡ón respectiva.
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"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar un balance financiero de la obra con el 100% cien por

ciento de generados a más tardar al acumular el 50% c¡ncuenta por ciento de avance fÍsica, caso
contrario, se le retendrán sin derecho a reclamar gastos f¡nanc¡eros, los pagos de las estimac¡ones
siguientes en tanto no cumpla tal requ¡s¡to.
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Los precios del contrato permanecerán fijos hasta la term¡nación de los trabajos, el ajuste se aplicará
a los costos d¡rectos, conservando el porcentaje de ¡nd¡rectos y utilidad originales, durante el ejercicio
del contrato, para su aplicación será conforme al programa de ejecución pactado en el confato en
caso de existir atraso no ¡mputable a "EL coNTRATlsrA,, con respecto al programa vigente las partes
acuerdan que el procedimiento para Ia revisión y ajuste de costos se sujetan a lo sigu¡ente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporción en que interviene los insumos
en el total del costo directo de las obras, el ajuste podrá determinarse mediante actualizac¡ón
de los costos de insumos en que intervienen en d¡chas proporctones.
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Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o
decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al
programa de ejecución pactada o en su caso de existir atraso no imputable a "EL
CONTRATISTA" con respecto al programa que se hub¡ese convenido "EL MUNICIPIO" podrá

modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comun¡cado por escrito al representante de "EL CONTRATISTA" las modificac¡ones se

consideran incorporadas al texto del contrato y serán obligatorias para ambas partes.

"EL CONTRATISTA" por ningún mot¡vo procederá a ¡a ejecución de los trabajos que no estén

contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modif¡caciones y

se as¡enten en la bitácora.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES
Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme a
las instrucc¡ones de "EL MUNICIPIO" esta ordenará su reparac¡ón o reposición ¡nmediata con las

obras adicionales que resulten necesarias los cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que

tenga derecho de retribuc¡ón alguna; en este caso'EL MUNICIPIO" si lo estima necesario podrá

ordenar la suspens¡ón parcial o total de las obras contratadas en tanto nos e lleven a cabo dichos
trabajos y sin que estos sea motivo para ampliar el plazo señalado para la terminación de las obras.

DECIMA SEPTIMA.. SUBCONTRATOS
"EL CONTRATISTA" no podrá encomendar o subcontratar con otra persona física o moral la ejecuc¡ón
parc¡al de la obra, previa autor¡zación expresa y por escrito por parte de "EL MUNlClPlO" en tal caso
'EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsable de la ejecución de las obras sin que el tercero quede

subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

DECIMA OCTAVA.- OBLIGACONES OBRERO.PATRONALES
"EL CONTRATISTA" será el responsable de las obllgaciones obrero-patronales ante las diversas
instituciones y organismos públicos. Asi como con quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que "EL MUNlClPlO" será ajeno a cualquier reclamac¡ón proveniente de d¡chas relaciones, por
lo que exime de cualquier responsabilidad derivada de este caso.

DECIMA NOVENA.. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIO
"EL CONTRATISTA" se compromete al pago de los mater¡ales o servicios relat¡vos a las obras, las
causas de incumplim¡ento presentadas y justificadas a través de la presencia en tanto no sean
aclaradas por este, será causa de situac¡ón de mora de la empresa.

VIGÉSIMA.- SEGURIDAO OE LA OBRA
"EL CONTRATISTA" se obliga a adoptar para la revisión de riesgos presentes o futuros con motivo
de la obra a e.iecutar, a ¡nstalar a su costo los anuncios, avisos y medidas preventivas y orientación
que se requieran para evitar los riesgos que se ocurran por los trabajos que se real¡zan, de causarse
cualquier siniestro será sufragada la responsab¡lidad por,,EL CONTRATISTA,,.

VIGÉSIMA PRIMERA
será obligación de "EL coNTRATlsrA" el sumin¡stro y colocación del rótulo de obra con cargo a sus
gastos indirectos y conforme a ¡os lineam¡entos señalados por ,,EL MuNlclplo,,, en caso de
incumplimiento 'EL MUNrcrpro" ro proporcionará a su costo y será descontado der pago de sus
estimaciones.

Juárez 28 . Centro H istórico

V¡GÉSIMA SEGUNDA.. SUSPENSIÓN DE LA OBRA
"EL MUNlclPlo" podrá suspender temporal o definitivamente la elecución de la obra objeto de estecontrato y s¡n responsabir¡dad argún para "EL MUNrcrpro,,en cuarquier estado en que se encuentre,dando av¡so por escr¡to a "EL coNTRATrsrA" con ";*";;; háb¡res de antic¡pac¡ón. cuando rasuspensión sea temporar, "EL MUNrcrpro" informará a ,,EL cóturRnrtsre" ra duración aproximadade la suspensión y el programa se modificará por el plazo correspondrente.

cuando ra suspensión sea definitiva será rescindido er contrato cubriéndosere a ,,EL coNTRATTSTA"prev¡a estimac¡ón, el importe de la obra qr" try" .""tiá", .,n ,"rrr.",o de confiar y cuantificar los
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daños y perjuic¡os que se hayan ocasionado en perjuicio de "EL MUNICIPIO" y será responsable por

la obra ejecutada.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se a.juste a lo pactado, en

este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutada y gastos no

recuperables, s¡empre que estén deb¡damente comprobados y se relacionen directamente con este
contrato el que podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan
desaparecido las causas que mot¡varen d¡cha suspensión.

VIGÉSIMA TERCERA.. CALIDAD DE LOS IiIATERIALES
Es facultad de "EL MUNlclPlO" llevar a cabo la ¡nspecc¡ón y pruebas necesarias de todos los

materiales que vayan a usar en la ejecuc¡ón de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisic¡ón o fabricación, con cargo a "EL GONTRATISTA".

VIGÉSIMA CUARTA.. RESIDENTES DE OBRA
Por su parte "EL CONTRATISTA" se obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que lo

represente, el cual deberá ser especialista en la mater¡a, el que deberá previamente ser aceptado por

"EL MUNICIPIO" y cuya aceptación la podrá revocar a su criterio, el representante de "EL
CONTRATISTA" deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, así

como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a
nombre y por cuenta de "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.. PENA POR ATRASO EN LA ENTREGA
Se apl¡cará una sanc¡ón por atraso en la entrega fís¡ca de la obra que se irá ¡ncrementando en la
med¡da en que "EL CONTRATISTA" no entregue totalmente term¡nada la obra, dicha sanción se
calculará según la s¡gu¡ente fórmula:

Sanción por atraso en la entrega de la obra=0.osX (tc-tE) X (FTR-FTAy3O
lC=lnversión Contratada
lE=lnversión Ejecutada a la fecha de terminación autorizada
FTR=Fecha de terminación real de la obra
FTA=Fecha de terminac¡ón autorizada de la obra.

VIGÉSIMA SEXTA.. RESCISIÓN
Las partes conv¡enen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de incumpl¡endo, al
respecto aceptan que cuando sea "EL MUNlclplo" el que determ¡ne rescindirlo, dicha rescisión
operará de pleno derecho y sin necesidad de declaración judicial, bastando la notificación det
incumplim¡ento a "EL coNTRATlsrA" qu¡en dispondrá de 08 ocho dÍas hábiles a partir del día
siguiente de su not¡fcación para que alegue lo que a su derecho convenga y una vez concluido el
término "EL MUNlclPlo" resolverá lo conducente s¡es,.EL coNTRATlsrA,, quien decide rescindirlo,
será necesario que acuda ante los Tribunales del fuero común de la jurisdicc¡ón de Guadalajara,
Jalisco.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrará a ,,EL MuNlclplo,, en un plazo no mayor de quince
días hábiles contados a part¡r de la fecha en que le sea comun¡cada la rescisión a,.EL
coNTRATlsrA" para ro cuar se re reconocerán ros materiares que tenga en obra o en proceso de
adqu¡siciÓn deb¡damente comprobados med¡ante la exhib¡ción correspond¡ente, conforme a los datos
básicos de precios, cons¡derando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescis¡ón, siempre y
cuando sean de la calidad requer¡da, puedan ut¡lizarse en la obra y,,EL CONTRATISTA,,Se
comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de ¡os trabajos, en el caso de que no se re¡ntegrare elsaldo por amort¡zar, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será iguar a raestabrecida por ra Ley de rngresos der Estado en ros casos de mora para er pago de créditos ftscares.

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- cAUSAs DE REScIsIÓN
Las causas que pueden dar rugar a Ia rescisión por parte de,,EL tiuNrcrpto,,s¡n necesidad dedeclaración judicial, son las que a continuación se señalan:

'1. si "EL CONTRATTSTA" no in¡c¡a o no termina ras obras objeto de este contrato en ra fechaseñalada.
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2. Si "EL CONTRATISTA" suspende ¡njust¡f¡cadamente las obraso se niega a reparar o reponer
alguna parte de ellas que hubiere s¡do rechazada por "EL MUNlclPlo".

3. S¡ no ejecuta el trabajo de conformidad con lo est¡pulado o sin motivo justificado, no acata las
órdenes dadas por escrito de "EL MUNlClPlO".

4. Si no da cumplimiento al programa de trabajo a juicio de "EL MUNICIPIO"

5. S¡ se declara en qulebra o suspensión de pagos o si hace ces¡ón de bienes en forma que

afecta a este contrato, o por Ia falta de pago de salarios, prestac¡ones sociales, sind¡cales y

laborales de cualqu¡er índole.

6. S¡ subcontrata o cede la total¡dad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo, sin el consent¡miento de munic¡pio.

7. Si "EL CONTRATISTA" no da a "EL MUNICIPIO" y a las instituc¡ones oficiales que tengan

facultad de interven¡r, las facilidades y datos necesarios para inspecc¡ón, v¡gilancia y
supervisión de los materiales, trabajos y obras.

8. S¡ reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de "EL MUNICIPIO" no

garantice el cumplim¡ento de las obligaciones de este contrato.

9. Cuando "EL CONTRATISTA" acumule un 25% Velnticinco por c¡ento de atraso en el avance
de la obra.

10. En general por cualquier otra causa imputable a "EL CONTRATISTA" similar a las antes
expresadas.

VIGÉSINA NOVENA.. REcEPcIÓN DE oBRA
'EL MUNICIPIO" rec¡birá las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su totalidad,
si las mismas hubieren sido real¡zadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demás
estipulac¡ones de este contrato, mediante un acta de recepción según lo siguiente:

a) cuando s¡n estar terminada la totalidad de Ia obra, las partes de los trabajos e.iecutados se
ajuste a lo conven¡do y pueda ser util¡zada a juicio de "EL MUNlClplO,,, en este caso se
liquidará a "EL CONTRATISTA', lo ejecutado.

b) cuando de común acuerdo ambas partes convengan en dar por terminado ant¡cipadamente el
contrato, en este caso, las obras que se reciban, se liquidarán en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

c)
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cuando "EL MUNlclPlo" rescinda elconfato en los términos de la cláusula v¡gés¡ma sépt¡ma,
en este caso la recepción parcial quedará a juicio de este y liquidará el importe de los trabajos
que decida rec¡b¡r.

d) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estará a
lo dispuesto por la resolución respectiva.

e) "EL coNTRATlsrA" avisará por escrito a,,EL MUNlclplo,, la fecha de terminación de ta
obra y esta se obriga a recibirra en un prazo de 30 Treinta dias a part¡r de ra fecha de
term¡nación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de ra obra se revantará un acta de recepción con ro cuar se dará por terminada y entregada
la obra. La recepción parcia¡ o totar de ra obra y ra r¡quidación de su importe, se efectuarán sin p"¡ri"io
de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en ros términos de este contrato.
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VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGo PoR RESCISIÓN
Si "EL MUNlClPlO" opta por la rescis¡ón, "EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto
de daños y perluicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO" hasta el
monto de la garantía otorgada.
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TRtcES|MA.- DEDUcctóN DE ADEUDoS
Si al recib¡rse las obras y efectuarse la l¡quidac¡ón correspond¡ente ex¡stirán deductivas o cualquier
otra obligación o responsabilidad para con "EL MUNlClPlO", a cargo de "EL CONTRATISTA", el
importe de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrÍrsele por trabajados ejecutados, y s¡ no

fueren suf¡cientes se hará efect¡va la fianza otorgada por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA PRIMERA
Cuando por causas injust¡ficadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo

establec¡do en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervisión adicional y servicios
de apoyo a la obra será con cargo a "EL CONTRATISTA". El importe de dichos gastos será deducido
de los pagos que "EL MUNlclPlO" deba hacer a "EL CoNTRATISTA".

TRIGÉSIMA SEGUNDA

"EL CONTRATISTA" declara estar de acuerdo, de que, cualquier modificación de los conceptos y

fechas de contrato que se asentará en b¡tácora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como

recalendar¡zación por recibir ant¡cipo tarde, prórrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al
proyecto, entre otros, No tendrán validez si no cuentan con sol¡c¡tud formal a "EL MUNlClPlO" por
parte de "EL CONTRATISTA" y aprobación por escrito del Director de Obras Públicas de "EL
MUNICIPIO" cualquier autorizac¡ón verbal o escrita en bitácora no será reconocida si no cumple con
la forma of¡cial anter¡or.

TRIGÉSIMA TERCERA.- LEGISLACIÓN APLICABLE, INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN
Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato a
todas y cada una de las cláusulas que lo integra, así como a los térm¡nos, lineamjentos, procedimientos
y requis¡tos que establece la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. para la
interpretación, eJecución y cumplim¡ento de las dispos¡ciones aquÍcontenidas, las partes se someten
a la jur¡sdicción del Tribunal de los Admlnistrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por
razón de su domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

UNIDO CONTRATO OPY.AD-O

"EL CO T STA"

Leído que fue el presente contrato y enteradas ras partes de su arcance, ro ratifrcan y firman en er
municipio de Yahual¡ca de González Gallo, Jalisco a 22 dias del mes de Febrero de 2016 Dos m¡ldiec¡séis. l

.,EL M NI Pto"

MTRO. ALEJANDRO MACIAS VELAZCO
Presidente Municipal
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ING. LEONAR ME DO ORTIZ

IA ROMO

LIC. FERNANDO JIMENEZ ORNELAS
Secretario General

L.C.P. MARCO A oNto LÓP
Encarg

ó

ARQ. CTAVIO óp¡z cor.¡zÁl E2
rector de Osras públÍcas

!E:

,9

y!
t¿

A GEA]

Juár.ez 28 . Centro Histórico
yahualica.gob.mx cP 47300 Yahualíca de Gonzáfez Gallo, Jalisco Tels. (3214) 794 0149 . 7g40169

IáY-:-J"\

¡

t


