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FOPADEM
CONTRATO:
Y TIEMPODETERMINADO
UNITARIOS
QUECELEBRAN
A PRECIOS
DEOBRAPÚBLICA
CONTRATO
REPRESENTADO
DE BUENOS
AIRESJALISCO,
DE CONCEPCION
PORUNAPARTEEL MUNICIPIO
DE CONCEPCION
MUNICIPAL
ARIAS,
PRESIDENTE
SUÑIGA
EN ESTEACTOPORLOSCC.GONZALO
DE
MUNICIPAL
LUNASINDICO
M.V.Z.MIRIANAIDEECONTRERAS
AIRES,JALISCO,
DE BUENOS
A QUIENES
DIRECTOR
DE OBRASPUBLICAS
Y ARQ.RAMONLOPEZRUIZRAMIREZ
CONCEPCION
COMO"LA
SE LESDENOMINARA
Y PARALOSEFECTOSDE ESTECONTRATO
EN LO SUCESIVO
CONSTRUCCION
LOS
ARCOS
LA
EMPRESA
COMPARECE
Y PORLA OTRAPARTE
DEPENDENCIA",
PORC. JOSEROMEROTAPIACONEL CARÁCTER
SA DE CV REPRESENTADA
Y COMPLEMENTOS
LEGAL
MAYORES
DE EDAD,CONCAPACIDAD
LEGAL,TODOSMEXICANOS,
DE REPRESENTANTE
PARACONTRATARY OBLIGARSE,MANIFESTANDOQUE CELEBRANEL PRESENTECONTRA
Y CLÁUSULAS:
A LAS SIGUIENTESDECLARACIONES
CONFORMIDAD
DE C L A RA CI O NE S :
QUE :
I . -- LA DEPEN D ENCIA 'DE CLA RA
jurídica
PúblicaMunicipal,que tiene personalidad
1.1.-Es una dependenciade la Administración

con lo previstoen los
de conformidad
suscribirel presenteContratode Obra Publicaa Preciosunitarios,
y
Estado
Librey Soberano
la
Política
del
XXll,
de
Constitución
Xl,
XIX
l, X,
Artículos36, 46, 50 fracciones
y
y
l,
ll,
lll,
lX, Xvlll, XIX y
Fracciones
ll lll, 21 22,
8o,14, 19, Fracciones
Artículos1o,2o,3o,
de Jalisco;
l, lll, lV, Vlll, Xlll y XV de la Ley Orgánicadel PoderEjecutivodel Estadode
24 y 32 Fracciones
Y..Xll,
y
l, 49 fracciónlll y 51,de la Leyde ObrasPublicas
Vl, 11,26,36,45 fracción
1ofracción
Artículos
Jalisco;
y demás
con las Mismasy el Articulo1o,3o,60, 49 al 58, de su Reglamento
ServiciosRelacionados
Federales.
y aplicables
de ambosOrdenamientos
relativos
en el
con fundamento
de INVITACION,
1.2.-Que dichaobra fue adjudicadaa travésdel procedimiento
las
y
con
Relacionados
Artículo27, Fracciónlll, 43 Fracción_, de la Ley de ObrasPublicas Servicios
Mismas.
a "ElContratista".
se encomienda
de la Obra,el contratocorrespondiente
1.3.-Parala ejecución
por "La Dependencia",
instaurada
de la INVITACION,
contratose adjudicacomoresultado
1.4.-El presente
la
Ley
de ObrasPúblicasy
27, Fracciónlll, 43 Fracción-, de
en términosde lo dispuestopor los artículos
conlas Mismas.
Relacionados
Servicios
autorizada,
que se derivendel presentecontrato;
se ajustaráala inversión
1.5.-Paracubrirlaserogaciones,
y la Secretaria
del Estadode Jalisco.
y CréditoPúblico;
de Finanzas
porla Secretaría
de Hacienda
1.6.-Su domiciliopara los efectosdel presentecontrato,es el ubicadoen JuárezN'57, en la Ciudadde$
de BuenosAires,Jalisco.
Concepción
,R
.¡,ñ
,
DECLARA
QUE:
ll. "ELCONTRATISTA'I
_ B.
jurídicaparacontratar
y obligarse
en lostérminosdel presentecontrato.
ll.l.-Tienecapacidad
N
cuentacon lasfacultades
rAPIAconel carácterya mencionado,
c' JosERoMERo
11.2.su representante
pública
de la escritura
conel contenido
de conformidad
contrato,
el p-¡esente
necesariasparasuscribir

\\

\\

;;Bd;*.r ñfú¡GAffi;¿
3,.
El indicador,
11.3.eM,¡.o

'i\I

\\

\

quesirvióde baseparacalcular
es C.P.P.+ 5.37o/o.
el costode financiamiento
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ll.4-Su Registro
Federalde
es:ACG071l23LL9
Contribuyente
11.5.-Cuenta
con los recursostécnicos,humanosy materialesnecesariospara cumplir con los
requerimientos
objetodel presentecontrato.
Tieneestablecido
sur No.546103,en la ColoniaModerna,
C.P 49170,
11.6.su domicilio
en la federalismo
en el Municipio
de Guadalajara,
Jalisco,mismoque señalaparatodoslos finesy efectoslegalesde este
contrato.
11.7.-Conoceel contenidoy los requisitosque establecenla Ley de Obras Públicasy Servicios
de la abrogadaLeyde ObrasPúblicas,
las ReglasGenerales
Relacionados
conlas Mismas,el Reglamento
parala contratación
y ejecuciónde ObrasPúblicasy de ServiciosRelacionados
con las mismasparalas
y Entidadesde la Administración
PúblicaFederal;las Normaspara la Construcción
e
Dependencias
que
y de la Calidadde los Materiales;
de los
asícomolasdemásnormas
regulanla ejecución
Instalaciones
particulares
de la obra objetode este contratoy en general,la
las especificaciones
trabajos,incluyendo
parala obramateriadel contrato.
información
requerida
el sitio de la obra objetode este contrato,a fin de considerartodos los
11.8.- Conocedebidamente
factoresque intervienen
en su ejecución.
lo anterior,
laspartesotorganlassiguientes:
Expuesto
CLÁUSULAS:
PRIMERA.OBJETODELCONTRATO.
"La Dependencia"
la realización
en: EMPE
de unaobraconsistente
encomienda
a "El Contratista"
y éstese obliga
EN CALLEPROLONGACION
HIDALGO,
CONHUELLASDE CONCRETO
ECOLOGICO
y
por los diversosordenamientos
acatandoparaello lo establecido
hastasu totalterminación,
a realizarla
de
de "El Contratista",
apegándose
ll.8 del apartadode declaraciones
en la declaración
normasseñalados
proyectos,
planosy especificaciones,
presupuestos,
así comoa
autorizados,
igualmodoa los programas
que
realizarse
mismos
lugar
donde
deban
los
trabajos,
se tienen
vigentes
en
el
construcción
las normasde
parte
porreproducidos
de estasCláusulas.
integrante
como
proyectos,
planosy especificaciones
presupuestos,
a que se aludeen esta
autorizados,
Los programas
pasarán
parteintegrante
por
como
anexos,
formar
del
a
firmados los otorgantes,
Cláusula,debidamente
presenteinstrumento.
por las partesque la bitácoraque se generecon motivode la realización
de los trabajos
Quedaentendido
formarápartedel mismo.
materiade estecontrato,
,
MONTODELCONTRATO.
SEGUNDA.(uN MILLoN clENTo SESENTAMIL
El montototal del presentecontrato,es de $1,160,006.50

iffi:r:dgpkl$.Nr)
Las partes
ejercicios

presupuestal
loanterior
alValorAsresado,
concarsoa lapartida
BSU?glÁryuesto
que el presentecontrato,se pagaráen en tres
su conformidad
, manifiestan
para
que
ejerciciodel 2013,se ejerceráel 30% del
años2013toda vez

]tiI2-]{}I5
ADMINISTRACION
JAI
AIRES,
BWNOS
DE,
Cü}.ISSPüSN
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parael el iniciode los trabajos,y el 40o/o
importeque comoanticipose otorgaa "El contratista"
mas como
avancede obray el 30%restantealterminode la obra.
TERCERA.PLAZODE EJECUCIÓN.
"ELContratista"
se obligaa iniciarlostrabajosobjetode estecontratoel día 28 de Octubredel 2013 y a
concluirlos
el día 3l de Diciembredel 2013,por lo anteriorse obligaa ejecutarlos trabajosen días
pactado.
naturales,
de conformidad
conel programa
de ejecución
DISPONIBILIDAD
DELINMUEBLE
Y DOCUMENTOS
ADMINISTRATIVOS.
CUARTA."La Dependencia"
se obligaa ponera disposición
de "El Contratista"
el o los inmueblesen que
permisos,
y
llevarsea cabolostrabajosmateriade estecontrato,'así
comolosdictámenes,
licencias
quese requieran
parasu realización.
autorizaciones
ANTICIPOS.
QUINTA.Paraque "El Contratista"
realiceen el sitio de los trabajosla construcción
de sus oficinas,alm
y, en su caso, para los gastosde trasladode la maquinariay equipode
bodegase instalaciones
construcción
e iniciode lostrabajos;así como,parala compray producción
de materiales
de construcción,
y demásinsumos,
"La Dependencia"
la adquisición
otorgaun
de equiposque se instalenpermanentemente
(DOCIENTOS
OCHENTAY SEISMIL SETECIENTOS
NOVENTA
anticipopor la cantidadde $286,790.50
PESOS50/r00M.N)
SEXTA.-FORMADE PAGO.
Las partesconvienen
en que los trabajosobjetodel presentecontratose paguenmediantela formulación
que acreditela
MENSUALES,mismasque se acompañarán
de la documentación
de estimaciones
por el "El Contratista"
procedencia
al Residente
de Obradentrode
de su pago,las que seránpresentadas
portrabajos
losseisdíasnaturales
siguientes
a la fechade su cortey seránpagadaspor"La Dependencia"
de concepcion
de buenosaires,condomicilio
de calleconstitucion
No. 11, dentro
ejecutados,
ayutamiento
porel Residente
contadosa partirde que hayansidoautorizadas
de un plazo de veinte(20díasnaturales
de Obra.
por trabajosejecutados,
de las estimaciones
en
El Residente
de Obraefectuarála revisióny autorización
contadosa partirde la fechade su presentación.
En el
un plazoque no excederáde quincedíasnaturales
que no puedanser autorizadas
técnicaso numéricas
dentrode dicho
supuestode que surjandiferencias
plazo,éstasse resolverán
estimación.
e incorporarán
en la siguiente
y de ajustede costospor partede
en los pagosde estimaciones
En el caso de incumplimiento
y de conformidad
éstaa solicitudde "El Contratista"
con lo previstoen el primerpárrafodel
Dependencia",
y
Servicios
Relacionados
la
Ley
de
Obras
Públicas
con las Mismas,pagarágastos
artículo55 de
procedimiento
en el CódigoFiscalde la Federación,
establecido
comosi se tratara
financieros
conformeal
del supuestode prórrogapara el pago de créditosfiscales. Dichosgastosse calcularánsobre las
cantidadesnp Baga{ggrHFpgnAñtaránpor díasnaturalesdesdeque se vencióel plazo,hastala fechaen
quese @rftFntÉctíva"méñte
de "ElContratista".
lascantidades
a disposición
r{ ,l .rrr-,.
.
":rl

.

{¡^

-: 'i'vi
"' : ¡'.'.',¡]<¡r'r;.
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que haya recibido"El Contratista",
éste deberáreintegrar
rei
las cantidades
Tratándosedetra9p$",reg-ti,$$'CEso
de..pagpg",ffii,Q$,pQso

párraro
pagadas
correspondientes'
anterior
"""iffi;*firl?rñrfiffiia$rttinngr
"' "\Htffi$Éintereses
'r!&
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pagadasen excesoen cadacasoy se computarán
por días
Loscargosse calcularán
sobrelas cantidades
naturalesdesdela fecha del pago hasta la fecha en que se ponganefectivamente
las cantidadesa
disposición
de "LaDependencia".
pagoen excesocuandolas diferencias
que resultena cargode "El Contratista"
sean
No se considerará
compensadas
en la estimación
siguiente.
SÉPTIMA.GARANTíAS.
"El Contratista"
previstospor la Leyde Obras
se obligaa constituir
en la forma,términosy procedimientos
de la Ley de ObrasPu
Públicasy ServiciosRelacionados
con las Mismas,el Reglamento
parala Contratación
y Ejecución
de ObrasPublicasy de ServiciosRelacionados
con
ReglasGenerales
que
y
garantías
hayalugarcon motivodel cumplimiento
de este contrato en su
a
ObraPublicalas
ajustesde preciosen lostérminosde la cláusulaDÉCl
modificatorios,
convenios
adicionales,
convenios
que le otorgue"La Dependencia",
y de los anticipos
de acuerdoa lo estipulado
en la cláusulaQUINTA
presente
instrumento:
de Concepción
de BuenosAires,por la totali
A)
FIANZAPARAEL ANTICIPO.del ayuntamiento
realiceen el sitio de los trabajosla
del montoconcedidocomo anticipotanto paraque "El Contratista"
y, en su caso, para los gastosde
construcción
de sus oficinas,almacenes,bodegase instalaciones
y
inicio
e
de
los
trabajos
objetodel presentecontrato,
así
de
la
maquinaria
equipo
de
construcción
traslado
que
permanentemente,
para
y
producción
de materiales se instalen
conforme
a la Cláusula
la compra
como
a la entregade los anticipas,dentrode los quincedías
Quintay deberáser presentadapreviamente
y paralos
recibacopiadel actade fallode adjudicación
contadosa partirde que "El Contratista"
naturales
por escritodel monto
reciba la notificación
a partir de que "El Contratista"
ejerciciossubsecuentes,
permanente;
parala comprade equiposy materiales
hasta
de instalación
la garantíasubsistirá
concedido
correspondientes.
la totalamortización
de losanticipas
del ayuntamiento
de Concepción
de BuenosAires,por el diezpor
FIANZADE CUMPLIMIENTO.B)
se
ciento(10o/o)
del montototal del presentecontrato.Cuandolos trabajosobjetode este instrumento
por otra equivalente
ésta se substituirá
al diez por ciento
realicenen más de un ejerciciopresupuestal,
(Ao/o)de lostrabajosaún no ejecutados,
incluyendo
en dichoimportelos montosrelativos
a losajustesde
que se celebren.Estafianzadeberáserpresentada
dentrode losquincedíasnaturales
costosy convenios
hubiererecibidocopiadel fallo de la
siguientescontadosa partirde la fecha en que "El Contratista"
plazo
subsecuentes,
el mismo
contaráa partirde la fechaen que la inversión
Paraejercicios
adjudicación.
este plazono se otorgalafianza,"La
se notifiqueporescritoa "El Contratista".Si transcurrido
autorizada
procederá
delcontrato.
administrativa
Dependencia"
a la rescisión

v

OCULTOS.-"El
c)
GARANTíAPARA RESPONDERDE OBRA MAL EJECUTADAO VTCTOS
quince
garántizará
de
los
días
naturales
a
la
recepción
formalde
los
trabajos
dentro
anteriores
Contratista"
por
garantía
que
podrá
a su elección
ser
la fianzavigentede cumplimiento otra
los mismos,sustituyendo
del montototalejercidode la obra,porcartade
al diezpor ciento(10o/o)
fianzaporel equivalente
mediante
por el equivalente
al cincopor ciento(5%)del montototalejercidode la obra,o bien,
créditoirrevocable
al cinco por ciento(5%) del mismomontoen \
aportarrecursoslíquidospor una cantidadequivalente
para ello, para responderde los defectosque resultende la
constituidos
fideicomisos
especialmente
otraresponsabilidad
en que hubiereincurrido
en
realización
de losmismos,de viciosocultoso de cualquier
partir
garantía
vigencia
de
doce
meses
la
fecha
tendrá
una
contados
a
de
de
entregasu ejecución.Esta
recepción
de lostrabajos. .nAQ.
ocTAV4\-ffÁ$NffiÑFüéttr6'rñlato "1 y 3").El atrasoen la entregadel anticlpopor causano imputable
diferimiento,para lo cual "El Contratista"deberápresentaren tiempo,la
a la empfeéaseri,."¡nSff{gr:¡$e
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en casode que "ElContratista"
en el presentecontrato,
díashábilesa partirde la fechade inicioestipulada
del
no presentela solicituden el plazoseñaladono tendráderechoa que se le autoriceel diferimiento
no entreguela garantíade anticipodentrodel plazo
programade obra,así mismocuandoel contratista
con las Mismas,no
señaladoen el artículo48 de la Ley de ObrasPúblicasy ServiciosRelacionados
originalmente.
la
fecha
establecida
los
en
y, por lo tanto,deberáiniciar trabajos
procederá
el diferimiento
de obra a
al calendario
"el contratista"
deberásolicitarla modificación
el diferimiento
Unavez autorizado
por"LaDependencia".
travésdelformatonumero3 determinado
se obligaa solicitarporescritoel convenio
(formato"2 y 3"),"E|Contratista"
OCTAVABlS.-PRORROGAS
(cinco)
ocurrido
el evento que la motivay dentro
hábiles
de
plazo
días
máximode 05
de prorrogaen un
"La
formato2, que esta ulti
través
del
a
Dependencia"
del periodode ejecuciónde la obra,a
podrá
aprobaro rechazarla solicitudpor
paratal caso,por su parte"La Dependencia"
determinado
de
de forma fundaday motivadafirmadapor el titularde la direccióngeneralcorrespondiente
deberásolicitarla modi
en caso de ser autorizadala prorroga"El Contratista"
Dependencia",
de obraa travésdel ( formato" 3 " ).
calendario
y "La Dependencia"
estánde acuerdoen que el usode
DE LA BITÁCORA.-.El Contratista"
NOVENA.controlv
y
en cada uno de los contratosde obras servicios.Su elaboración,
bitácoraserá obligatorio
de la
para lo cual la Secretaría
electrónica,
se hará por mediosremotosde comunicación
seguimiento
que corresponda,
cuandono quedeimplementado
el programainformático
FuñciónPúblicaimplementará
de
que
controly seguimiento
la
elaboración
Pública
autorizará
Función
programa,
de
la
la
Secretaría
dicho
y
las
dependencias
cuando
convencional
comunicación
de
medios
de
la Bitácorase realicea través
Obras
la
Ley
de
de
Reglamento
122
del
el
articulo
en
en apegoa lo establecido
así lo soliciten,
entidades
y Servicios
conlas Mismas.
Relacionados
Públicas
entrelas partes
él mediode comunicación
técnicoque constituye
por Bitácora:
el instrumento
Entiéndase
que se presenten
en el cualse registranlos asuntosy eventosimportantes
que formalizan
los contratos,
caso
electrónica,
de
comunicación
medios
remotos
ya
de
a
través
sea
los
de
trabajos,
durantela ejecución
Reglamento
del
los
términos
en
medios
autorizados
u
otros
Bitácoraelectrónica,
en el cualsé denominará
con las Mismas,en cuyo caso se denominará
de la Ley de Obraspúblicasy ServiciosRelacionados
Bitácora
convencional.
\

DEcosros.
AJUSTE
DÉctMA.-

R

qu"R
de orden económicono previstasen el presenteinstrumento
cuando concurrancircunstancias
programa
al
conforme
de los costosde lostrabajosaún no ejecutados
un aumentoo reducción
determinen
-/
quiendeterminará
en su casoel ajuste.
por"LaDependencia",
pactado,
dichoscostospodránser revisados
todasa que conformea la Leyde la materiapudiera
No darálugara ajustede costos,lascuotascompensa
de la obra.
en la realizaciÓn
de los bienescontemplados
estarsujetala importación
El ajuste de costos que correspondaa los tradajos ejecutadosconforme a las estimaciones
a más
a solicitudde "El Contratista",
deberácubrirsepor partede "La Dependencia"
corre'spondientes,
de
que
de
Concepcion
ayutamiento
la
fecha
en
a
siguientes
naturales
veinte
días
tardardentrode los
#
11.
de calleconstitucion
Aires,condomicilio
Buenos
en el
o decremento
el incremento
a partirde la fechaen que se hayaproducido
Losajustesse calcularán
pactado
programa
ejecución
de
al
ejecutar,
conforme
de
faltante
la
obra
costode los insumosrespectode
con respectoal programaconvenido.
o, en casode exislirgefg Uq{hp{frOle al contratista,
S * R t'S

dr¡,.
"",-1.í,,;

procederá
el ajustede costosexclusivamente
a "ElContratista",
imputable
Cuandoel atrasoSetá:B#;;eaüqa
programa
convenido.
al
conforme
de ejecutar
parala obraqueJgffifl.eSlgfilBgndiente
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Paraefectosde la revisióny ajustede los costos,la fechade origende los preciosserá la del actode
y aperturade proposiciones.
presentación
con baseen los índices
de los costosde los insumos,seráncalculados
o decrementos
Los incrementos
que
México.
Cuandolos índicesque
Banco
de
determine
el
precios
productos
con
servicios
de
nacionales
por el Bancode
publicados
"La
de
los
dentro
"El
y
no
se
encuentren
Dependencia"
requiera Contratista"
que
los
precios
utilizando
investigue,
los
a
procederáa calculados
conforme
México,"La Dependencia"
queexpidael Bancode México.
y metodología
lineamientos
El
de los trabajoscontratados.
fijoshastala terminación
del contratopermanecerán
Lospreciosoriginales
y
porcentajes
utilidad
indirectos
de
los
constantes
ajustese aplicaráa los costosdirectos,conservando
de la
estarásujetoa lasvariaciones
duranteel ejerciciodel contrato;el costoporfinanciamiento
originales
en su propuesta.
hayaconsiderado
tasade interésqueel contratista
el ajustede costos,su cálculose llevaráa
determineque es procedente
Unavez que "La Dependencia"
procedimiento:
al siguiente
caboconforme
los insumos
la proporción
en que intervienen
En el casode trabajosen tosque se tengaestablecida
podrádeterminarse
mediantela actualizaci
totaldel costodirectode los mismos,el ajusterespectivo
en dichasproporciones.
loscostosde losinsumosque intervienen
DÉCIMAPRIMERA.-RECEPCIÓNDE LOS TRABAJOS.

Para la recepciónde los trabajosmateriadel presentecontrato,las partes se sujetaránal
procedimiento.
de obras
La empresatiene la obligaciónde una vez concluidoslos trabajosentregaral departamento
generadores
de obray bitácora.
públicas,
fotográfica,
memoria
"El Contratista"
de dicha
comunicaráa"La Dependencia"
los trabajosencomendados,
Unavez concluidos
(30)
día\
plazo
que
treinta
los
siguientes
no
de
exceda
que
un
de
ésta
dentro
de
objeto
con
circunstancia,
que
se
encuentren
debidamenteH
verifique
éstos
partir
comunicación,
de la señalada
contadosa
calendario
en esteinstrumento.
establecidas
a lasespecificaciones
'¡$
conforme
concluidos,
ésta procederáa su recepció.B
de los trabajospor partede "La Dependencia",
la verificación
Finalizada
mediantela suscripciÓn
realizará
quince
(15)
lo
cualse
naturales,
días
física,en un plazoque no excedade
partes,
en lostérminosde la
de ambas
los representantes
en la que intervendrán
del actacorrespondiente
compler
cor) las Mismasy su normatividad
Ley de ObrasPúblicasy ServiciosRelacionados
de "La Dependencia"
quedando
a partirde dichoacto,bajola responsabilidad
lostrabajosrecibidos
y
parciales
trabajosterminados
cuandoa su juicioexistieron
podráefectuarrecepciones
"La Dependencia"
y
utilizarse.
de
suspartesseanideniificabassusceptibles
a los quince(15) días
Una vez formalizagg
larg&foión físicade los trabajos,ambaspartesprocederán
entre
desacuerdo
De
existir
finiquito
correspondiente.
el
b'd¡cnoevento,a elaborar
naturaLes
nceteFdrbB
"La
Dependencia"
"Ei
de
instalaciones
que
no
acuda
a,las
Contratista"
de
fasftRSt 6ign¡-9_e,"el-rFupuesto
su
comunicando
a elaborado,
esta últirnapreeederá
del finiquito,
en la fechanO¡gáffa*fa la elaboración
quien
partin
de su emisión,
eentadoa
dentrode un plazode diezdíasnaturales,
resultadoa'1
a¡

6 de 11
i}t.\10\)jll)5

$!qLq*:l[Xiti'rris''xt

T$[PR0ütAtlA
AiljAt0ljttl
ti ptr8llfr}
A]ruf|
Ef,i,uu
l0iilirü.
ü i]ir''
0iiili.lt0lii¡:10
"qiiiili5ill5Tl|tl0s
1 liSif;l{rii(}
5$i,'

JRRG

un plazode quincedías naturalesparaalegarlo
de dichofiniquito,tendrá
del resultado
unavez notificado
no realizaalgunagestión,el
este plazo"El Contratista"
que a su derechocorresponda.Si transcurrido
por
aceptado.
se
dará
delfiniquito
resultado
pondrá a disposiciónde 'El Contratista"el pago
Determinadoel saldo total, "La Dependencia"
de los
el reintegro
respectiva,
o bien,solicitará
la
consignación
o
ofrecimiento
mediante
su
correspondiente,
por
que
los
dé
extinguidos
y
levantará
el
acta
administrativa
se
importesresultantes;en formasimultánea,
presente
partes
por
contrato.
y obligaciones
en el
asumidos ambas
derechos
DELCONTRATISTA.
REPRESENTANTES
DÉCIMASEGUNDA.de lostrabajos,en el sitiode realización
"ElCdntratista"
a la iniciación
se obligaa designaranticipadamente
que
el cual
de Construcción,
permanente,
Superintendente
fungirá
como
representante
los
mismos,
un
de
de
este
para
cumplimiento
lo
relativo
al
y
en
todo
poder
tomar
decisiones
suficiente
amplio
deberátener
contrato.
tiempo.
el cualpodráejerceren cualquier
"La Dependencia"
se reservael derechode su aceptación,
LABORALES.
RELACIONES
DÉCIMATERCERA.y patróndel personalque ocupecon motivode los trabajosmateriadel
"El Contratista",
comoempresario
legalesy demás
derivadasde las disposiciones
responsable
de las obligaciones
será
el
único
contrato,
"El
será
el responsable
y
Asimismo
contratista"
social.
de
seguridad
materia
de
trabajo
en
ordenamientos
prever
las
medidasde
de
todas
y
así
como
seguridad,
de dotarcon material,herramientas, equipode
por
"El
de
todas las
responder
conviene
tanto en
higienepara con sus trabajadores. Contratista"
"La
en relación
Dependencia",
presentaran
quesustrabajadores
en su contrao en contrade
reclamaciones
importeque de ellose derivey sacara salvoy en
debiendocubrircualesquier
conlostrabajosdel contrato,
contadosa partirde
a mástardara losdiezdíasnaturales
pazde talesreclamaciones
a "La Dependencia",
que
motivollegarea
y
por
en
dicho
los
supuestos
de
última
en
que
ésta
ello
notificado
de
sea
la fechaen
"La
en
igualtérmino.
"El
a
Dependencia"
reintegrará
la
erogaralgunacantidad, Contratista"
STA.
LIDADESDELCONTRATI
- RESPONSABI
DÉCIMACUARTA.
y equiposque se utilicenen lostrabajosobjetodel contrato,
"El Contratista"
se obligaa que los materiales
"La
que
tiene en vigor,mismasque formanparte
Dependencia"
Calidad
Normas
de
las
cumplancon
y cadauna de las partesde dichaobrase
que
y
todas
realización
de
presente
la
a
contrato,
integrantedel
proyectopactadaspor las partesen el
y
apego
al
en
con las especificaciones
efectúende conformidad
y
por
presente
asícomoa responder su cuenta riesgode losdefectosy viciosocultosde la misma
contrato,
de su partese lleguena causara "La
que por inobservancia
o negligencia
y de los daños"yperjuicios
del
o a terceros,en cuyocasose haráefeqtivala garantíaotorgadaparcel cumplimiento
bependencia"
por
la
misma.
total
de
el
monto
hasta
contrato,
a no cedera terceraspersonasfísicaso moralessus derechosy
lgualmente
se obliga"El Contratista"
que ampara
de estecontratoy sus anexos,sobrelos bieneso trabajosejecutados
derivadas
obligaciones
por
cuyo
casose
en
ejecutados,
trabajos
las
estimaciones
sobre
de
cobro
derechos
los
salvo
estecontrato,
la
Ley de
"La
de
los
términos
por
en
y
Dependencia",
de
previa
escrito
expresa
aprobación
requerirála
y Servicios
conlasMismas.
Relacionados
ObrasPúblicas
O B R A S P U B L IC A S
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DE LOSTRABAJOS.
PORATRASOEN LA EJECUCIÓN
PENASCONVENCIONALES
DÉCIMAQUINTA."La Dependencia"
tendrála facultadde verificarsi las obras
por incumplimiento
del programa'.
Sanciones
de acuerdocon el programade obra
objetode este contratose están ejecutandopor "El Contratista"
el avancede las obras. Si como
compararáperiódicamente
aprobado,para lo cual "La Dependencia"
"La
que lo que debiórealizarse,
menor
es
las
obras
de
el
avance
comparaciones
de dichas
cónsecuencia
procederá
a:
Dependencia"
entre el importede la obra realmente
l.- Reteneren total el cinco por ciento(5%) de las diferencias
(totalprogramado
acumulado),
que
realizarse
y
la
debió
de
importe
el
acumutado)
ejecutada(totatestimado
que
en
incum
incurrió
se
la
fecha
en
desde
por el númerode (meses)transcurridos
multiplicado
quecorres
o devolución
se harála retención
hastala de la revisión.Porlo tanto,(mensualmente),
al último(mes)del programa,procedehacer.
correspondiente
Si al efectuarsela comparación
Porel
su importese aplicaráen favordel ErarioFederal,comopenaconvencional
retención,
a cargode "ElContratista".
de lasobligaciones
cumplimiento
no concluyala obraen la fechaseñaladaen el programa,
ll.- Aplicará,parael casode que "El Contratista"
del importede
en unacantidadigualal cincopor ciento(5%)(mensual)
consistente
,na penacoñvencional
programa.
Estapenala
señaladaen el
en la fechade terminación
lostiabajosque no se hayanrealizado
y recibidas
y hastael momentoen que lasobrasquedenconcluidas
(m-ens
ualmente)
cubrirá"ÉlContratista"
se aplicarán(mensual)en las
estas penas convencionales
a satisfacciónde "Lá Dependencia";
en
que
dejóde hacer"El Contratista"
de
obra
la
fija
cantidad
manteniendo
correspondientes,
estimaciones
que
partes;
por
en
el
supuesto
las
programa
suscrito
obra
de
en el
establecida
la fecha.determinación
de obra
de la obraal extremode no haberen un (mes)volúmenes
persistan
los atrasosen la terminación
"El
y
Contratista"
qué estimary por lo mismode los cualesse puedaefectuarla retención aplicación,
de Cihuatlan..
a favordel municipio
chequecertificado
mediante
deberáenterára "LaDependencia"
no se tomaráen cuentalasdemoras
estipuladas,
de las sanciones
la aplicación
Paradeterminar
por"ElContratista".
acreditadas
porcasofortuitoofueza mayordebidamente
Estas penas,en ningúncaso podránser superiores,en su conjunto,al monto de la garantíade
de rescisión
en cuy:ocaso y llegadoa dicho límite se dará inicio al procedimiento
cumplimiento,
administrativa.
cuandono se
anteriormente,
señaladas
de las penasconvencionales
de la aplicación
Independientemente
podrá optar entre exigir el
"La Dependencia"
naya ttegadoal límite de la Íianzade cumplimiento,
mismo.
del
la
rescisiÓn
o
delcontrato
cumplimiento
que se impongana "El
Las cantidadesque resultende la aplicaciónOe lal penas convencionales
además,
aplicando
que le hayansidoretenidas,
con cargoa las cantidades
se haiánefectivas
Contratista"
Décima
Quinta.
la
Cláusula
en
lo
estipulado
a
conforme
si da lugara ello,lafianzade cumplimiento,
DELCONTRATO.
ANTICIPADA
Y TERMINACIÓN
TEMPORAL
SUSPENSIÓN
DÉcIMASEXTA.-

60, primer

en cualquier
en todo o en partela obra contratada
temporalmente
É Usf¡Cp$nter
por
el artículo
podrá
lo
dispuesto
que
de
exceder
no
para
suspensión
ello;
sitñaOa
que
la misma
sin
Mismas,
las
con
y
Relacionados
Servicios
Públicas
#tgv de Obras
señalada.
la
temporalidad
de
excediendo
Nbtt"
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produciendo
todossus efectoslegales
del presentecontrato,éstepodrácontinuar
En casode suspensión
que la reanudación
y
siempre
que
dicha
suspensión
motivaron
las
causas
que
hayandesaparecido
unavez
párrafo
primer
de estacláusula.
en
el
límite
establecida
de lostrabajosóe realicedentrode la temporalidad
el contratocuandoconcurranrazonesde
podrádar por terminadoanticipadamente
"La Dependencia"
justificadas
de los trabajos,y
que
la
impidan
continuación
le
interésgeneral;existancausas
pactadas
daño o perjuicio
un
se
ocasionaría
supuestóque de continuarcon las obligaciones
de la suspensiÓn.
la temporalidad
determinar
o bien,no seaposible
Estado,
de los trabajos,"El
la continuación
Cuandopor casofortuitoo fuerzamayorse imposibilite
por
del contrato,
anticipada
la terminación
si opta
podráoptarporno ejecutarlos.En estesupuesto,
quince
días
lo conducentedentrode los
quien determinará
a "La Dependencia",
solicitad'a
que
"El
Contratista"
necesario
negativa,
será
de
en
caso
respectivo;
presentación
escrito
del
la
a
siguientes
judicial
correspondiente.
la
declaratoria
obtengade la autoridad
dentrodel
a la solicitudde "El Contratista"
no produzcacontestación
En el casode que "La Dependencia"
petición
este
último.
de
por
la
aceptada
plazoseñalado,
tendrá
se
procederá
a tomarposesión
"La Dependencia"
delcontrato,
anticipada
la terminación
Unavezdeterminada
levantando
respectivas,
parahacersecargodel inmuebley de las instalaciones
de lostrabajosejecutados
que
la
se
encuentre
en
del
estado
"El
circunstanciada
acta
Contratista",
de
con o sin lá comparecencia
naturales
plazo
diez
días
de
en
un
Dependencia",
a"La
"El Contratista"
a devolver
o'bligado
obra,quedando
que ésta le hubiere
todá la documentación
respectivo,
contadosa partirOél ¡n¡c¡odel procedimiento
parala realización
de lostrabajos.
entregado
=S
'B
DELCONTRATO.
ADMINISTRATIVA
RESCISIóN
SÉpTtMA.DÉCIMA
podráen cualquiermomentorescindiradministrat,u"t"nrR
Las partesconvienenque "La Dependencia"
es decir,si "ElContratista":
que
se enumeran,
de lascausas a continuación
estecontratoporcualquiera
\

N
\\\

que establece
la Ley'de \\
y requisitos
bases,procedimientos
lineamientos,
lasdisposiciones,
a) Contraviene
sobrela
administrativas
conlas Mismasy demásdisposiciones
Relacionados
Obraspúblicasy Servicios
\
\
materia.
pactadosen
conformea lostérminosy condiciones
b) No cumplecon lostrabajosobjetode estecontrato,
el mismoy susanexos.
lostrabajosobjetode ette contrato.
injustificadamente
c) Suspende
a su cargoen el presenteinstrumento.
de lasobligaciones
concualquiera
d) incumple
para"La
de estecontrato,sin responsabilidad
inmediata
daránlugara la rescisión
referidas
Lascausases
a lo
conforme
penas
"El
convencionales,
las
Contratista"
ademásde que ée le apliquena
Dependencia",
mismo'
del
porestecontratoy se le hagaefectivala garantíaotorgadaparael cumplimiento
establecido
I
,¡i tC A
la
determinejustificadamente
- Las partesconvienenque cuando"La Dependencia"
"El
a
se comunicará
correspondiente
d'elcontrato,el iniciodel procedimiento
resc|ston
las razonesque al efectose tuvierenparaque éste,dentrodel términode quince
del iniciode la
en que surtasus efectosla notificación
rs a partirdel día siguiente
(15)
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rescisión,manifiestelo que a su derechoconvenga,en cuyo caso, transcurridodicho plazo,"La
a la fechaen
dentrodel plazode quince(15)díashábilessiguientes
lo procedente,
resolverá
Dependencia"
no producir
"El
de
supuesto
En
el
Contratista".
de
qré f'rOi"re recibidoel escritode contestación
términos
en
los
respectiva,
se emitirála resolución
"ElContratista",
dentrodel plazoseñalado,
iontestación
los
demás
a
con las Mismas,así comoen apego
de la Ley de Obraspúblicasy ServiciosRelacionados
aplicables.
ordenamientos
procederáa tomar
del contrato,"La Dependencia"
Una vez determinadala rescisiónadministrativa
respectivas,
parahacersecargodel inmuebley de las instalaciones
posesiónde los trabajosejecutados
en que se
del
estado
"El
circunstanciada
acta
Contratista",
de
cómparecencia
con o sin la
ievantando
plazo
de diez
"La
en
un
Dependencia",
a
a
devolver
obligado
estará
encuentrela obray "El Contratista"
que
hubiere
le
ésta
la
documentación
procedimiento,
toda
días naturalescontadosa partirdel iniciodel
a
contados
naturales
plazo
días
diez
de
de los trabajos;asimismo,en un
entregadoparala realizacibn
"El
"La
por
Dependencia",
de rescisión
la determinación
partirde la fechaen que le sea comunicada
que
amortizado.
no
haya
sido
anticipo
del
saldo
el
reintegrar
de
deberá
bontratista"
en el plazoseñalado,cubrirálos cargosque resulten
que no reintegre
el saldopor amortizar
El contratista
conformecon io indicadoeá el párrafoprimerodel artículo55 de la Leyde ObrasPúblicasy de Servicios
conlas Mismas
Relacionados
parala ejecuciónde la obraobjetode estecontrato,a todas
Laspartesse obligana sujetarseestricta'mente
procedimientos
a los términos,lineamientos,
v
y .r'0" una de la! dáusúlasque lo integran,así com_o
ás
Mism
las
y
Relacionados
Servicios
Públicas
que establecela Ley de Obras
requisitos
que le seanaplicables.
administrativas
normasy disposiciones
ESPECíFICAS.
OTRASESTIPULACIONES
DÉCIMANOVENA.quese le cubran,se deduzca:
"ElContratista"
aceptaquede lasestimaciones
parainspección
de
EL CEROPUNTOCINCOpOR CIENTO(0.5%),del montode lostrabajoscontratados,
de la FunciónPúblicaparacumplircon el articulo191de la LeyFederal
por la Secretaría
obras,requerida
de lostrabajos.
controly vigilancia
de inspección,
por
en üigor, conceptode derechos
de Derechos
que al efectuarse
que es su voluntad,
"El Contratista"
manifiesta
DÉCIMANOVENABlS.-RETENCIONES.
de finanzasdel
la
secretar¡a
que se formulena lostrabajosejecutados,
de lasestimaciones
la presentación
a
que
será
destinado
go'bi"rno
delestado,le retengael (cincoal millar),del importede las mismas,monto
la
de
de la CámaraMexicanade la Industria
de los trabajadores
y adiestram-iento
É capacitación
Construcción.

H\

M G É SIM A.-JURIS DICCIÓN.

del presentecontrato,así como para todo aquelloque no esté
Para la interpretaciÓn
Y cumplimiento
vigenteen la
de la legislación
C6Añ¡smo, las partesse sometena la aplicación
expres€
Ciudadde
la
en
ubicados
competentes
Federales
de los Tribunales
lá lurisdicción
materia',
pudiere
que
fuero
en,:ols::::11?-:l
CONTRATISTA",
Guadalajara,
#G.runc¡ando..."EL
por
causa.
otra
cualquier
presente
o futuroo
u domicilio
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de BuenosAires,Jalisco,el Octubre201
se firmaen la Ciudadde Concepción
contrato
El presente

CONCEPCIONDE BUENOSAIRES,JALISGO

M.V.Z.MIRIA

LUNA
IDEECONTRERAS
DICOMUNICIPAL
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