
MIENTO CON§T!TL! C iQN A¡-
E ESCOBEDO, JAL. ADI4INISTqAC!ÓN i 2T ] 2-2015JUANITO D

ARQ, JAIRO
ENCARGADO

t;rrelos l\lo. 32, Col" Centro C'P. 46560, Tel/Fax (01385)

N GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFEq.ENTE"'

ING. CARTOS HERIBERTO RUIZ DAVITA

NUMERO 3 ORIENTE, DE tA CAILE GRAL. JUTIO GARCIA,

COTONIA LA HUERTA, AMECA JALISCO.

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, A 04 DE MAYO DE 2015

INVITACION POR ASIGNACION DIRECTA

DATOS DE LA OBRA:

1. Dependenc¡a ResPonsable:

7 , Monto total de la obra:

3.- Firma del contrato:
Iugar: Pres¡dencia MuniciPal.

Domicilio: Morelos No. 32

cabecera Mun¡ciPal.

4. Fecha de in¡cio:

5. Fecha de terminación:

sin más por et momento y en la espera de que su respuesta sea favorable' quedo de Usted para cualquier

aclaración al respecto.

ElGobiernoMun¡cipalatravésdelaDireccióndeObrasPúblicasMun¡c¡pales'tieneabieninvitarasu
empresa para realizar trabajos mediante la modalidad de Asignación Directa la obra denominada:

.REHABILITACIÓNDEBANQUETAYBARDAPER¡METRALENELCBTA,ctAvEr.4DfA23oE,,ensan]uanitode

E5cobedo,lalisco.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL GENERALISISMO DE JOSE MA. MORELOS Y PAVON"

H. AYUNTAMIENTO DE SAN .,UANITO DE ESCOBEDO

Direcc¡ón de obras Públicas Municipales

5 300,00O.O0 IVA incluido

14 de Mayo del 2015, 12:00 horas.

14 de mayo de 2015

24 de Junio de 2015

LÓPEZ

san¡uanitodescobed

OBRAS PÚBLICAS
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PROYECTO§ Y EJECiJOIOi{ DE OBRA OII|IL

Ameca, Jalisco. A 06 de mayo de 201 5

ARQ. JAIRO ALE,JANDRO LEPE LOPEZ
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE

SAN JUANITO DE ESCOBEDO,.'ALISCO.
PRESENTE

ATE!iTA

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión a la vez para lracer cle stl

conocimiento qtrc con relación a la invitación para la realización de los trabajos dc la Asignacitin

Directa. relativo a los trabajos denominados: "REHABILITACIÓN DE BANQUETA Y BARDA PERIMETRAL

EN Et CBTA 230, CLAVE 14DfA23oE" en el Municipio San Juanito de Escobedo. Jalisct.r'

Sobre el particular y como representante legal de la empresa "PRoYEcTos Y EJECUCIÓN DE OBRA

ClVlL,, . manifiesto. expresamente la respuesta AFIRMATIVA de la intensión de rcaliza¡ dichos

trabajos. poniéntlome a sus órdenes para las instrucciones que conlleven la realización de los

trabajos antes mencionados.

t7

ING. CARLOS TO RT]IZ AVII,A
CO TISTA

CARLOS HERIBERTO RUIZ DAVILA
ING€HIEEO CIVIL

R.ñC, RUDC4?0itg+lE8 . JULTO GARCTA No. I OlE, COL. LA HUERTA TEt. l0r'375) 75 8 09 28 ' C'P ¿ñ630 'AI'ECA JALISCO

Sin más por el momento quedo de Usted, agradeciendo sus finas atenciones.
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lll.- El Gobierno Mun¡cipol por conducto de lo Dirección de obros publicos continúocon: «[o Rehobilitoción de bonqueto y bordo perimerror en er cBrA 230, croveI4DTA230E», en er Municipio de «son Juonito de Eicobedo», Jorisco, cubriendt cododÍo mós los necesidodes que requiere Io sociedod del medio rurol y Urbono.

lv.- Poro « Lo Rehobiritoción de bonquero y bordo perrmehor en er CBTA 230, crovel4DIA230E », en et Mun¡c¡p¡o de son Juon¡lo de Escóbedo, Jolisco. se selecciono o loempreso que los reolizoro de ocuerdo ol presupuesto bose de este oyuntomiento.

v.- Que lo empreso tiene su regisho vigente onte lo slop o en su coso, solicilud derefrendo ¡ngre-sodo en riempo y formo, no ,a unarunho an ninguno ¿. io, ,rpuurüdel .orlículo 43 de Io Ley de Obro publ¡co del Eslodo de Jolñco, y .uunlo 
-.on 

Llequipo. moquinorio y personor requerido, con respuesio rópido poá 
"L 

i"¡aü áa rostrohoins.

*uN GOBIERNO DISTINTO ... L|N!A ACTXTT.TtJ DXFEqqNTE".
PRESIDENCIA

rrsotucró¡¡ FopADEM/@ I / ADJ/DtRECTA/2o I 5

RESOTUCIóN PARA TA ADJUDICACIóN DIRECTA
N" MSJEJ-DOp-FOPADEM_AD_0Ot /MAYO/2Ol 5

En lo ciudod de son.Juon¡to de Escobedo, Jorisco; er suscrito Dr. pedro corono Aceves.
Presidenfe Mun¡cipol, con fundomento legol en lo precepluodo por el orlículo lg2. delo Ley de obro Pubrico der Esrodo de Jorisco, emilo ro presente REsor-ucroN DE
ADJUDICACION DIRECIA, en bose o lo siguiente:

EXPOSTCTON DE MOT|vOs;

l.- El Gobierno Municipol, ho dispuesto dentro de sus plones de gobierno «Lo
Rehobilitoción de bonqueto y bordo perlmeFol en el CBTA 230, clove l4ota23oe» en
lo cobecero Municipol de son Juonito de Escobedo.Jor¡sco. Lo onlerior en respuesto or
firme compromiso de ro presenre odministroción poro desorro[or un modero de
Gobierno con visión inlegrol, que permilo llevor o cobo los occiones que
lronsformoron ol municipio con certezo, senrido y orden, en donde ro noturorezo ei lo
bose poro el bienesior y el desonollo, y no Io molerio primo poro exporlor y
oprovechor, su desonollo seró ecológicomenle equiribrodo, económicomenre viobre y
sociolmente justo, por Io que se brindoro o los hobitonles del municipio, los medios y
servicios que reviston ro sorución o ros probremos sociores pronteodos por rá
coleciividod, mismos que revisliendo su corócter de inrerés pubrico se ven otenáidos o
lrovés de lo ejecución de occiones de obro publico. se mejororo ro seguridod de ros
esludionies todo vez que se troro de ro Rehobiritoc¡ón de bon{ueto y bordoperimekol en el CBTA 230 ,odemos de mejoror lo infroeslrucluro educolivo del
municipio» ol implemenlor esle lipo de obros se beneficioro o los estudionles cle lopobloción mejorondo lo infroestructuro educolivo.

ll.- Entre los focullodes y obligociones del presidenle Municipor, esroblecidos en er
copitulo lv orticulo 182 de lo Ley de obro publico del Estodo de Jolisco se
encuentro que ro odjudicoc¡ón direclo es el procedimiento de conlroroción de obropublico medionle el cuol, un enle publico designo direclomente o uno persono
inscrito en el podrón poro ejecuror uno obro dereiminodo.de ocuerdo o ro dtpuesto
por lo ley

Morel?s N¡' 32, Col. centro c.P. 46560, TeUFax (01386) 75 4oo og y 73 4OO 4O,San Juanito de Estobedo, Jal.
sanjuanitodescobedo@hotmait.com
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UN GOBIERNO DISTINTO... U¡IA ACTITUD DIFERE¡!TE".

TUNDAMENTACION I.EGAL

Tomondo en cuento lo necesidod de llevor o cobo los troboios en lo obro señolodcl en

los puntos que onleceden, por los motivos expueslos en los mismos, se delermino
odjudicor de formo directo lo reolizoción de los lrobojos consislentes en: «Lo

Rehobil¡toclón de bonquelo y bordo perimekol en el CBTA 230, Clove l4DTA230E ». en

el Municipio de Son Juon¡lo de Escobedo, Jolisco, conforme o lo dispuesto por los

ortículos «ART 
'104» y «ART 105», de lo Ley de Obro Publico del Eslodo de Jolisco, mismos

que lexluolmente señolon;

Art. lO4.- Los conlrolos de obro pÚblíco pueden celebrorse medionle:
l. Adiudicoción directo
ll. Concurso por invifoción; o
lll. Liciloc¡ón pÚblico-

Art. I05.- Lo obro público cuyo monto iolol o corgo del erorio pÚblico no excedo de
velnle mil solorios mínimos puede confrotorse por cuolquiero de los modolidodes
señolodos.

RESOTUCION

UNICO.- En virtud de los molivos expueslos y fundodos con onleloción lengo o bien

em¡lir lo presenle resolución poro odjudicor de formo directo Io reolizoción de los

lrobojos consislenles en: n Lo Rehobililoción de bonqueto y bordo perimekol en el

CBTA 230, Clove I4DTA230E », en el Municipio de «Son Juonito de Escobedo», Jolisco.

ol « lNG. CARTOSHERIBERTO RUIZ DAVltAr. por un importe de § 300,000.@ (IRESCIENIOS

Mlt PESOS OO/lOO M.N), pof uno persono físico con octividod empresoriol con omplio
exper¡encio y copoc¡dod de respueslo inmediofo, osí como con los recursos lécnicos,
finoncieros y demós que son necesorios poro lo reolizoción de los trobojos enunciodos,
gorontizondo con ello los mejores condicíones poro el eslodo, lo onterior con
flrndomento en el Arl.l de lo Ley de Obro Publico del Eslodo de.Jolisco.

ATENTAMENTE

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JATISCO A I5 DE MAYO DE 20]5

DR. ACEVES
Presidenle unicipol

Mrirelos No. 32, Col. Centro C.P. 46560,

sa

e l/ Fax (0 )7540008y7
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coNTRATO A PRECIOS UNITARTOS No, MSJEI-DOP-FOPADEM-AD-OO1/MAYO/ 2O 15

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En la Ciudad de San Juanito de Escobedo, lalisco, el día 14 del mes de Mayo del año
2015, en las instalaciones que ocupa actualmente la Presidencia Municipal, comparec¡eron
por una parte parte los C.C. DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROF. DAVID ESPARZA
TADEO, C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. JAIRO ALE'ANDRO LEPE
L6PEZ, en su carácter de PRESIDENTE MUNICfPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADO DE LA HACIENA PUBLICA MUNICIPAL y EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, respect¡vamente, quienes de
manera conjunta representan al MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,
JALISCO, por conducto del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL a quienes para el
propósito del presente contrato se le denominará "EL MUNICIPIO"; por otra la parte la
Persona Física con actividad empresaria! de nombre CARLOS HERIBERTO RUIZ
DAVILA, representada en el presente acto por el ING. CARLOS HERIBERTO RUIZ
DAVILA, en su carácter de Gerente General Único a quien en el curso de este
instrumento se le denomina "EL CONTRATISTA", todos mexicanos, mayores de edad,
con capacidad legal para contratar y obligarse, manifestaron tener celebrado un contrato
de obra pública a precios unitarios, por tiempo determinado, de conformidad a las
s¡guientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES:

I.Declara'EL MUNICIPIO", a través de sus representantes que:

I.1 Los funcionarios el DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROF, DAVID ESPARZA
TADEO, C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE
LóPEZ, en su caTácteT de PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADO DE LA HACIENA PUBLICA MUNICIPAL Y EL ENCARGADO DEL
DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, respectivamente y con fundamento
en lo que establecen los articulos Lo,2o,3o,40, 10,37 fracción xlII, 38 fracción vlfl, 47
fracciones I y XII, 48 fracción VI y 52 fracciones I, II y VII de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Municipal del Estado de lalisco.así como en lo dispuesto en los
artículos 12 fracciones XXXIV, XXXVI, 13 y demás relativos y aplicables de la ley de obra
pública del estado de Jalisco, la construcción y supervisión de la obra pública municipal
y, en consecuencia a la celebración de este contrato, tienen las facultades suficientes
para representar al MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, por
conducto del H. AYUNTAMfENTO CONSTITUCIONAL, en la celebración del presente
contrato, representación que no les han s¡do limitadas o revocadas de forma alguna

il V
ágina es parte integral del Contrato No. MSIU-DOP-FOPADEM-AD-001

Pági2:;ü'?2/
/MAYO/2075 /



CONTRATO A PRECIOS UNIfARIOS NO. MSJEJ-DOP.FOPADEM.AD-OOT /MAYO/2O15

I.2 Que tiene su domicilio fiscal en la calle Morelos número 32 de la colonia Centro, en la
Población de San luanito de Escobedo, Jalisco, Cód¡go Postal 46560, y cuenta con Registro

':.1:-¡' ,tr^ .^n!.ih,,./^n!ñq r\¡S lRqO l 01 11Q6.

1.3.- Que además de las facultades que les confiere la ley, comparecen a la celebración
del presente contrato, en el que se les faculta la celebración del presente contrato y la

realización de proyecto de obra y ejecución denominado, "REHABILITACION DE
BANQUETA Y BARDA PER.IMETRAL EN EL CBTA 23O, CLAVE 14DTA23OE"

1,4,-Que cuentan con los recursos económicos y materiales suficientes, para cumplir con
el total de las obligaciones derivadas del presente contrato.

SEGUNDA.-'EL CONTRATISTA", por conducto de su representante declara que:

1.- Que es una Persona física con actividad empresarial debidamente constituida,
autor¡zada para ejercer profesional legalmente de acuerdo a las leyes existentes.

2.- En su carácter de Gerente General Único, declara bajo protesta de decir verdad, que
*EL CONTRATfSTA", sus Socios, o las personas que forman parte de ella, no se

encuentran en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 51 de la Ley de Obras

Públicas y servicios relacionados con las mismas.

3.- Es mexicano y conviene que, en caso de que llegare a cambiar de nacionalidad, se

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se refiere, y a no

¡nvocar la protección de ningún Gob¡erno Extranjero bajo pena de perder en benefic¡o de

la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.

4.- Tiene capacidad jurídica para contratar y cuenta con los recursos humanos, técnicos,

económicos y materiales necesarios para ejecutar la obra objeto de este contrato.

5,- Que t¡ene su domicilio fiscal en el número 3 or¡ente, de la calle Gral. Julio García,
Colonia La huerta en Ameca Jalisco, Código Postal 46600, y cuenta con el Registro Federal
de Contribuyentes RUDC-67O119-HEa, el cual se encuentra vigente.

6,- Ha ¡nspeccionado debidamente el sit¡o de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboración de su proposición, así
LUrnu rL¡s que r¡rLer vrenei¡ e¡ria e1euucrórt dela obra objcto dc cii, JJr,-.'.-:,'.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se consigna en las
ci.'rioñlaq

ta páglna es parte lnteqral del Contrato No. MSIE - DOP- FOPADEiI- AD- OO 1/¡4AyO/2 015

Pán»ü"y/
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS NO. MSJEJ-DOP-FOPADEM.AD.OOl/MAYO/2O15

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- 'EL MUNICIPIO,, encomienda a ..EL
coNTRATrsrA" y este se obliga a ejecutar la obra indicada en el punto 1.3 del capítulo
de declaraciones.

SEGUNDA'-MoNTo DE Lo CoNTRATADo.- El importe de la obra objeto de este
contrato es por la cantidad total de $3oo,ooo.oo rREcrENTos MrL pEsos oo/1oo
M.N., con impuestos incluidos, la cual será pagadera en cuatro exhibiciones de
$75,OOO.OO SETENTA Y CINCO MIL PESOS OO/1OO M.N., cada una, ta primera de
ellas por concepto de anticipo equ¡vale al 25o/o del monto total, El próximo 25olo se le será
entregado la primera estimac¡ón con un porcentaje de obra del 30% , la sequnda
estimación será pagada cuando reporte un 7 0o/o de avance de la obra y el 25o/o restante
será pagado al término de la obra

TERCERA,- pLAZO DE LA EJECUCION.- *EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar la obra
objeto de este contrato a partir del día 14 de Mayo de 2015, para concluir prec¡samente el
día 24 de Junio de 2015 de conformidad a lo impuesto por el artículo 29 del reglamento
de la ley de obra pública del estado.

PERIODO DE EJECUCION: Del 14 de Mayo de 2015 al 24 de Junio de 2015.
El atrazo en la entrega del anticipo será motivo de difer¡miento, sin modiFicar el plazo
reprogramado de inicio, para lo cual "EL CONTRATISTA" deberá presentar solicitud de
prórroga en base al citado artículo, anexando a la misma, copia del depósito del anticipo
otorgado, así como también el nuevo programa de obra, en un plazo máximo de 10 días a
partir de la fecha de inicio estipulada en la orden de iniciación, en caso de que " EL
CONTRATISTA"no presente la solicitud en el plazo estipulado no tendrá derecho a que
se autorice el nuevo programa de obra.

cuARTA.- PRoRRoGAS.-Para que tenga val¡dez la prorroga deberá sol¡c¡tarse por
escrito en un plazo máximo de 05 días de ocurrido el evento que la motiva, al supervisor
de obra, anexando el programa re calendarizado y una vez autorizado deberá presentarlo
para su registro en la Dirección de Obras Publicas'EL MUNICIPIO" deberá contestar la
solicitud en un plazo de 05 días calendario. Si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá
por aceptada la solic¡tud.

I , f, tos €onceptos fuera de catálogo solicitados, previo visto bueno del supervisor de obra,
V')' mod.ificaran el calendario de obra, salvo que exista la solicitud y autorizac¡ón respecti

según el párrafo que antecede.

( gina es parte integral del Contrato No. MSJU-DOp-FOPADEM-AD-001/MAYO/2015
€), Página 3 de 16 .,*y?z/ I
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CONTRATO A pRECIOS UNITARIOS No. MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-OOl /rtAYO /20ts

QUINTA.-ANTICIPOS.- *EL CONTRATISTA" recib¡rá de "EL MUNICIPIO" la cantidad
de $75,OOO.OO CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS OO/1OO M.N., con impuestos
incluidos, co rrespo nd ¡entes al 25olo, esto para la adquisición de materiales, "EL
CONTRATISTA" amortizará el anticipo cada una de las estimaciones de obra ejecutada.

SEXTA.-GARANfÍIS: "EL CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir y a sostener en la
forma y términos establec¡dos por la ley de obras públicas de Jalisco, su reglamento y
demás disposiciones administrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las
sigu ¡entes ga rantías:

L.-Póliza de fianza que garantice la CORRECTA INVERSIóN O DEVOLUCTóf,¡ oel
ANTICIPO que Ie sea otorgado por el "MUNICIPIO", en los términos del presente
instrumento.

La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anter¡or, deberá ser entregada por el
"CONTRATISTA" al "MUNICIPIO", dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes, a
la fecha de la firma del presente contrato y otorgada por inst¡tución mexacana
debidamente autorizada a favor y a satisfacción del "MUNICIPIO" con valor del 100o/o
(cien por ciento) del ¡mporte total del anticipo más el IVA correspond iente.

Dicha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

a) Número, fecha, objeto e importe total del anticipo.

b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

c) Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la ley de obras públicas del estado
cie Jalisco, su reglamento y demás disposic¡ones administrativas aplicables.

d) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato.

e) Que la fianza comprende la devolución del importe del IVA correspondiente al reFerido
ant¡cipo.

f) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado
total o parcialmente o sea invertido en fines dist¡ntos de los señalados en el contrato.

, g) Que la fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido
solicitadas y autorizadas extemporáneamente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera

1[t;ta paqin es parte ¡ntegral del Contrato No. MSJE -D

\ Página 4 de 16
oP-FOPADEM-AD-00 1/MAYO/2015
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sea otorgada unilateralmente por el 'MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al..CONTRATISTA".

h) Que para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la manifestación
expresa y por escrito del "MUNICIPfO", que la producirá cuando el ¡mporte del anticipo
haya sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los
accesor¡os.

i) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución definitiva por autoridad
competente.

j) Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecución previstos en la ley federal de instituciones de fianzas para la efectividad de las
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporáneo del ¡mporte de la póliza de fianza requerida.

k) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garantizan
mediante la póliza de fianza expedida, la institución de fianzas y el contratista se someten
expresamente a la ley federal de instituciones de fianzas y a la jurisdicción y competencia
de los tribunales federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que la institución
de fianzas y el contratista renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y
dejan sin efectos cualqu¡er otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta
póliza de fia nza.

2.-Pirliza de f¡ánza que garant¡ce por "EL CONTRATISTA"eI cumplimiento de sus
obligaciones derivadas del presente contrato.

La póliza de fianza a que se refiere el párrafo anterior, deberá ser entregada por el
contrat¡sta al "MUNrcrPro", dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes, a la fecha
de la firma del presente contrato.

Esta póliza de fianza deberá ser otorgada por institución mexicana debidamente
autorizada a favor y a satisfacción del "MUNICIPIO" con valor del 10o/o (diez por ciento)
del importe total de las obras objeto de este contrato.

,,.picha póliza deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

ta pá9ina es parte integral del Contrato No. MSJE)-DOp-FOPADEM-AD_OO1/MAYO/2015+¿
Pág)-'?/

CONTRATO A PRECIOS Uf{ITARIOS No. MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-OOL /tttAyOl20ts

Las pólizas de fianza otorgadas para garant¡zar la correcta inversión, exacta amort¡zación
o devolución total o parcial de los ant¡cipos convenidos en presente contrato, se
cancelarán cuando el contratista haya amortizado el importe total del mismo, previa
autorización por escrito del "MUNICIPIO".

fr



CONTRATO A pREC¡OS UNITARIOS No. MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-OO1/MAyO/2Or5

a) Número, fecha, objeto e importe total del contrato.

b) Nombre y cargo de los representantes que suscriben el contrato.

c) Que se expide de conformidad con lo estipulado en la ley de obras públicas del Estado
de Jalisco, su reglamento, y demás d¡sposiciones administrativas aplicables.

d) Que la fianza se otorga atendiendo a todas las estipulac¡ones contenidas en el
contrato.

f) Que esta fianza continuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al
deudor, para el cumplimiento de las obligaciones que se afíanzan, aun cuando haya sido
solic¡tada o autorizada extemporánea mente; o inclusive cuando dicha prórroga o espera
sea otorgada unilateralmente por "EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escr¡to al.CONTRATISTA".

9) Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras mater¡a del contrato c¡tado, aun
cuando parte de ellas se subcontraten, de acuerdo con las estipulaciones establecidas en
el mismo.

h) Que para cancelar la fianza, será requisito indispensable la manifestación expresa y
por escrito del "MUNICIPIO", que la producirá sólo cuando "EL CONTRATISTA" haya
cumplido con todas las obligaciones que se deriven del contrato, y haya sido entregada y
aprobada la garantÍa para responder por los defectos o vic¡os ocultos.

i) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se d¡cte resolución definitiva por autoridad
competente.

j) Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecuc¡ón previstos en la ley federal de instituc¡ones de fíanzas para la efectividad de las
fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

k) Que para la interpretación y cumplimiento de las obligaciones que se garant¡zan
mediante la póliza de f¡anza expedida, la institución de fianzas y el contratista se someten
expresamente a la ley federal de inst¡tuciones de fianzas y a la jurisdicción y competencia

. de los tribunales federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que la institución de

0
' f¡anzas y "EL CONTRATISTA"

corresponderles y dejan s¡n efectos

. ,el formato de esta póliza de fianza.

renuncian a cualquier otro fuero que pud¡ese
cualqu¡er otro pacto que sobre la materia aparezca en

i/
sta página es parte integral del Contrato No. MSJU-DOp-FOPADEM-AD-001/MAYO/2015E
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En el supuesto que "EL CONTRATISTA"no entregue la póliza de fianza en el plazo
pactado en este apartado,'EL MUNICIPIO" en los términos del presente contrato, podrá
determinar la rescisión administrativa del presente contrato.

SEPTIMA.- PAGO DE CONCEPTOS.-Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos
en este proyecto y en el programa de obra, se pagaran por "EL MUNICIPIO", con base
en los precios un¡tarios donde se incluye el pago total que debe cubrirse a "EL
CONTRATISTA" por todos los gastos directos e indirectos que originen las obras.

OCTAVA.- Las cant¡dades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios
un¡tarios convenidos deban modificarse.

NOVENA.- TRABATOS EXTRAORDINARIOS.-CUando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea
necesario llevar a cabo trabajos que no estaban comprendidos en el proyecto deberán
programarse considerando la siguiente forma:

A).-S¡ ex¡sten conceptos de precios unitarios estipulados en el contrato que sean
aplicables a los trabajos que se tratan, *EL MUNICIPIO" estará facultado para indicar a
'EL CONTRATISTA" su ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

B).-Si para estos trabajos no existen conceptos a prec¡os unitarios en el contrato y la
l-lacienda Municipal considera factible precios ya establec¡dos en el contrato, procederá a

determ¡nar los nuevos con intervención de "EL CONTRATISTA" y este se obligara a

ejecutar los trabajos conforme a dichos precios.

C),-Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en
el párrafo anterior,'EL CONTRATISTA" a requerim¡ento de "EL MUNICIPIO" y dentro
del plazo que este señale someterá a consideración los nuevos precios unitarios
acompañados de sus respect¡vos anális¡s, en el entendimiento de que para la fijación de
estos precios deberá aplicar el mismo cr¡ter¡o de costos e ¡nsumos y rendimientos que se
hubiere seguido para la determinación de los precios unitarios establecidos en este
contrato.

DECIMA.- PRESENTACION DE ESTIMACIONES.J.EL CONTRATISTA,,rec¡birá de ..EL

MUNICIPIO" como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitar¡os a las cantidades de obra realizada en las fechas
que "EL MUNrcrPro" determine se harán las estimaciones de obra ejecutadas con
intervalos no mayores de 15 días hábiles, las estimaciones se liquidaran una vez

Esta pá9ina es parte integral del Contrato No. MSJFJ-DOp-FOPADEM-AD-001/MAYO/2015
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'EL CONTRATISTA"se obligara a presentar el 100o/o de los números generadores,
memoria fotográfica y bitácora de obra a más tardar al acumular el 50o/o de avance físico
y documentado, caso contrario se le retendrán los pagos de las estimaciones siguientes en
tanto no cumola tal requisito.

DECIMA PRIMERA.- ESCALATORIAS.- Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontec¡mientos de cualquier naturaleza no previstos en el
!-ñi<,--'^ nér^ aro rJo heChO V Sin OLJe eXiSta dOlO, CUlpa, neOliqenCia L) jnr'¡i ,ltJaj .le
.t,r.i.,tt:arr\,ir: ,2c r1¡.t,rr- .1érérrnrran r_rrt aUmeñtO O redUCCaón r:ie ;OS COS'i,)S,tir) i-r¡ '-',;,r¿¡¡5

.ru,, .,- ,.-iLLrrLCjr,o:, ..,iuil¡5 rustus t,ct,ló¡-t ser revisadoS confoi'llli -a,*-tal-r-lli':i' 
!1: l l a:- -

el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante corIlunrcdra la decrslorr quc
acuerde, el aumento o reducción correspond iente.

Para los supuestos del párrafo anterior la revisión de los costos se hará conforme al
Artículo 36 Fracciones I, III y IV de la Ley de Obras Públicas del Estado según el caso.

DECIMA SEGUNDA.-La fecha límite para pagar escalatorias será de 20 días a partir de la
publicación del índice nacional de precios al consumidor, la cual se dará a conocer en las
ofic¡nas de la Dirección de Obras Públicas Municipales.

DECIMA TERCERA.-CONVENIOS ADICIONALES.- Cuando la modificación al contrato
conjunta o separadamente implique un incremento superior al 50o/o el monto o plazo
pactado o varié substancialmente el proyecto, se ¡nstrumentará por una sola vez un
convenio adicional entre las partes respecto de las nuevas condiciones, las solicitudes
deberán presentarse a autorización en la Dirección de Obras Públicas por partidas.

DECIMA CUARTA.-VICIOS OCULTOS.-Cuando aparec¡eren desperfectos o vicios de la
obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción "EL MUNICIPIO" ordenará su
reparación o reposición inmediata, lo que hará *EL CONTRATISTA" por su cuenta y s¡n
tener derecho a retribución por ello. Si 'EL CONTRATISTA" no atendiere los
requerimientos de "EL MUNICIPIO" este podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA"
encomendar los trabajos a un tercero o eFectuarlos directamente y hará efect¡va la fianza
^r^r^¡.12 ^2F2 !ar ófa^rñ l\ri l:c liorridaciones narcialeS o DaOo rotal rle la oh.a. alno!re
esta haya sido recibido y aprobada, exime a'EL CONTRATISTA" de responsabrlrdad de

. que pudiera incurrir por vicios ocultos que después resulten y que prevengan por defectos
l.'de la construcción o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto "EL

r,l r ! t\lr-t rrtr\.? . t' Cer.ChC de reClarnar la inflemnizaaiÁ^ n^. .li^h^( .óñ.4ñr.\q
así como por la obra faltante o mal ejecutada, en cualquier momento.

. r--/.'' q*, njoia; as naÉe iñteqral dpl Contrato No. MSIEI-DOP-FOPADEM-AD-0OJ/MAYO/2015
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satisfechos los requisitos establecidos para su trámite, abonando *EL CONTRATISTA" el
importe que resulte de aplicar los precios un¡tarios a las cantidades de obra contratadas.
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DECIMA QUINTA.-REPARACIONES.-Cuando las obras no se hayan realizado de
acuerdo con lo est¡pulado en este contrato conforme a las instrucciones de "EL
MUNICIPIO" este ordenara su reparación o repos¡ción inmed¡ata de las obras adicionales
que resulten necesar¡as, las cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga
derecho a retribución alguna. En este caso "EL MUNICIPIo" si lo estima necesario,
podrá ordenar la suspensión parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven
a cabo dichos trabajos y sin que esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para la

terminación de las obras.

DECIMA SEXTA.- DAÑOS A TERCEROS.J'EL CONTRATISTA"SCTá EI úN¡CO TESPONSAbIC

de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICIPIO" o a

terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el Proyecto y el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por este o por las violaciones a las Leyes y Reglamentos
aplicables.

DECIMA SEPTIMA.- SUBCONTRATOS.J.EL CONTRATISTA,, NO POdTá CNCOMCNdAT Ni

subcontratar con otra persona física o moral la ejecución total o parcial de la obra salvo
autorización expresa previa y por escrito por parte del Presidente Municipal.

DECIMA OCTAVA.-OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES.. 'EL
CONTRATISTA"seTá el responsable de quienes les suministren materiales para la misma,
por lo que 'EL MUNICIPIO" será ajeno a cualquier reclamación proveniente de
proveedores ni cualqu¡er otra de carácter laboral.

DECIMA NOVENA.-SEGURIDAD DE LA OBRA...EL CONTRATISTA,,, SE ObIigA A

adoptar para su previsión de riesgos presentes o futuros con mot¡vo de la obra a ejecutar,
a instalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientac¡ón
que se requieran para evitar riesgos que Se corran por los trabajos que se realizan, de

causarse cualquier siniestro, será sufragada la responsabilidad de "EL CONTRATISTA" el

suministro y colocación del rotulo de obra con cargo a sus gastos indirectos'

vrcESrMA.-SUSPENSIóN DE LA OBRA.- 'EL MUNICIPIO"podTá suspender temporal
o definitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en cualqu¡er estado en
que se encuentre, dado aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con quince días
naturales de anticipación cuando la suspensión sea temporal, *EL MUNICIPIO"
informará a "EL CONTRATISTA" la duración aproximada de la suspensión y el programa
se modificará por el plazo correspond ie nte.

. Cuando la suspensión sea definit¡va será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
' CONTRATISTA" previa estimación, el importe de la obra que haya realizado y será

responsable por la obra ejecutada por los términos de la cláusula décima. Cuando "EL
MUNICIPIO" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en

--E5tá página es parte integral del Contrato No, MSIEI-DOP-FOPADEM-AD-001/MAYO/2015
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este caso se cubrirá a *EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y además
daños y perjuicios que le ocas¡one la suspens¡ón.

VIGESIMA PRIMERA.-SUPERVISION.-*EL MUNfCIPIO"a través de fos representantes
que para efectos designe, tendrá el derecho a superv¡sar en todo momento y hasta por
todo el tiempo que dure la relación de las obras objeto de este contrato y dará a "EL
CONTRATISTA", por escrito las ¡nstrucciones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con la ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
considere pertinentes.

VIGESIMA SEGUNDA.. CALIDAD DE LOS MATERIALES.-ES fACUItAd dC ..EL

MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los materiales
que se vayan a utilizar en la ejecución de la obra, ya en el lugar de esta o en lugares de
adquisición o fabricación con cargo a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA TERCERA.-RESIDENTE DE OBRA,. POT SU PATTE "EL CONTRATISTA,,SC
obliga a tener en el lugar de los trabajos a un profesional que los represente y
especializado en la materia el que deberá ser previamente aceptado por "EL
MUNICIPIO"y cuya aceptación la podrá revocar a su cr¡terio. El representante de "EL
CONTRATISTA"debeTá estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este
contrato así como para aceptar y objetar las observaciones de la obra que se formulen y
en general para actuar a nombre por cuenta de"EL CONTRATISTA".

VIGESIMA CUARTA.- VERIFICACION DEL AVANCE DE OBRA,J'EL
MUNICIPIO"verificara que las obras efecto de este contrato se estén ejecutando por "EL
CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual se
comprobaráperiódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal
ejecutada se tendrá por no realizada.

VIGESIMA QUINTA.-PENA POR INCUMPLIMIENTO DE TIEMPO.- *EL

CONTRATISTA"que no concluya la obra en fecha señalada en el prograrra, cubrirá
también como pena convencional, una cantidad mensual, iguai al 5oloo ei equrvaie r)i"e
,ir¿rrL; rjr,i irruor i(-r lr¡l,ai tJe ios trabajos que no se hayan rcelizaCr e. l--r 'i:r-i ala

, ;'1L:biCas a 3at¡sÍacc;ó¡ 'i: "='-. rr ' ' \t' 'i-?'\?'\"¡u - ,uJ !¡LJ' ur qu\-l¡il ¡ e,

VIGESIMA SEXTA.-RECISION.- LaS partes convienen en que el p.^s.¡¡. contr.t.r no,.rrá
ser resaindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea "EL

Esta página es parte integral del Contrato No. MSJü-DOp-FOPADEM-AD- 001/I1AYO/2n 1 s _u,t__.*
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MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaración judicial.

Si es "EL CONTRATISTA" el que decide rescindirlo, será necesario que acuda ante El

Tribunal Administrativo del Estado y obtenga la declaración correspond iente.

VIGESIMA SEPTIMA.-CAUSAS DE RESCISION.-LaS causas que pueden dar lugar a la
rescisión por parte de "EL MUNICIPIO" sin necesidad de declaración judicial son las que
a continuac¡ón se señalan:

1,-Si 'EL CONÍRATISTA"no ¡nicia o termina las obras objeto de este contrato en la
fecha señalada.

2.-Si se suspenden injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna
parte de ellas que hubiere sido rechazada por escrito como defectuosa por "EL
MUNICIPIO". Si no se ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo
justificado no acata las órdenes dadas por'EL MUNICIPIO".

3.-Si no se da cumpl¡miento al programa de trabajo a juicio de "EL MUNICIPIO".

4,-Si se declara en quiebra o suspensión de pagos o si se hace cesión de bienes en forma
que afecte el contrato o por la falta de pago de salarios, prestaciones sindicales o
laborales de cualquier índole.

S,-Si sub contrata o cede total o parte de las obras objeto de este contrato, o los

derechos derivados del mismo sin el consentimiento de "EL MUNICIPIO".

6.-5l'EL CONTRATISTA"no da a"EL MUNICIPIO"y a las Instituciones Oficiales que

tenga facultad de intervenir las facilidades y datos necesarios para inspección, vigilancia y
supervisión de los materiales, trabajos y obras.

7.-Si su capacidad económica se reduce en forma notable que a juic¡o de "EL
MUNICIPIO" no garant¡ce el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8.-Cuando'EL CONTRATISTA" acumule un 25o/o de atraso en el avance de la obra.

9.-En general, por cualquier otra causa imputable a"EL CONTRATISTA" similar a los
antes señalados.

VIGÉSIMA OCTAVA.-PAGO POR RESCICIÓN.- Si 'EL MUNICIPIO" opta por ta
rescisión, 'EL CONTRATISTA" estará obligado a pagar por concepto de daños yI Esta página es parte ¡ntegral del contrato No. MsJU-DoP-FoPADEM-AD-001/MAyO/2015
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perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPIO", hasta el
monto de garantía otorgada.

VIGÉSIMA NOVENA.-RECEPCIóN DE OBRA.- 'EL MUNICIPIO" rCCibirá IAS ObrAS
objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su total¡dad, si las mismas hubieran
sido realizadas de acuerdo con las especiFicaciones de este contrato, o según lo siguiente:

A.-Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser util¡zada a juicio de "EL MUNICIPIO",
en este caso se liquidará a "EL CONTRATISTA".

B.-Cuando de común acuerdo *EL MUNICIPIO"y "EL CONTRATISTA" convengan en
dar por terminada anticipadamente este 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,-Cuando "EL MUNICIPIO"Tesc¡nda el contrato en los términos de la cláusula vigésima
séptima, en este caso la recepción parcial quedara a juic¡o de este y liquidará el importe
de los trabajos que decida recibir.

D.- Cuando El Tribunal de lo Administrat¡vo en el Estado declare rescindido el contrato, en
este caso, se estará a lo dispuesto por la resolución respectiva.

E.r'EL CONTRATISTA"aViSaTá por escrito a"EL MUNICIPIO"Ia fecha de terminación de
obra y esta se obligará a recibirla en un plazo de 30 días a partir de la fecha de
terminación, siempre y cuando esté concluida la obra.

Al término de la obra se levantará Acta de Recepción con la cual se dará por terminada y
entregada la obra. La recepción parcial o total de las obras la liquidación de su importe se
efectuará sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en
los términos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS,-Si al recibirse las obras y efectuarse Ia
liquidación correspondiente ex¡stieran deductivas o cualquiera otra obligación o
responsabilidad para con 'EL MUNICIPIO", a cargo de 'EL CONTRATISTA", el ¡mporte
de las mismas se deducirá de las cantidades a cubrírsele por trabajos ejecutados y si no
fueren suficientes se hará efectiva la fianza acordada por estos conceptos por"EL
CONTRATISTA".

'TnrGEsrMA PRTMERA.-RETNTEGRo DE ANTrCrpO.- Cuando por causa injust¡ficada o
por rescisión de contrato"EL CONTRATISTA"dejaTá de amort¡zar el antic¡po otorgado, se

€§ta págan¿ es parte integral del contrato No. MSlo-Dop-FoPADEM-AD-o01/¡4Ayo/2015
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sujetará a lo dispuesto por el Articulo 29 Fracción VII, párrafo último del Reglamento de la
Ley de Obra Pública del Estado el cual indica:

En caso de que'EL CONTRATISTA" no reintegre el saldo por amortizar, deberá pagar
por los gastos f¡nanc¡eros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de
Ingresos del Estado en los casos de demora para el pago de créditos fiscales.

Los gastos financieros se calcularán sobre el saldo amortizado y se computarán por días
naturales, desde que se venció el plazo hasta la fecha en que se ponga la cantidad a

disposición de la contratante.

Las partes convienen que para todo lo previsto en el presente contrato estarán a lo
dispuesto por la Ley de Obras Públicas del Estado y demás disposiciones relativas
aplicables.

Para la ¡nterpretac¡ón y cumplimiento de este contrato y enteradas las partes se someten
a la jurisdicción del Tribunal de lo Administrativo de la Ciudad de Guadalajara, lalisco.

Leído que fue este contrato y enteradas las partes de sus alcances, lo ratif¡can y lo firman
en el Municipio de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, el día 14 de Mayo de 2015.

NOTA: Se anexa Presupuesto de Obra

.Jfu./
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POR'EL MUNICIPIO"
/,:,
tL',* i

.¡;cb
'fi'lrorrrZá;-/

DR.-PEDRO C NA ACEVES
PRESID MUNICIPAL

LEONARD HERNANDEZ CORONA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

@\ SINDICO MUNiCIPAL

ARQ. JAI A A DRO LEPE LOPEZ
ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES

POR EL'CONTRATISTA"

ING, CARLO ERIBERTO R DAVILA
G NTE GENERAL UNICO
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Obra:
REHAB, DE BANQUETA Y BARDA PER¡MEfRAL EN EL CBTA 230, CTAVE 14DTA23OE

Lugar: DOM- CAMINO A LA EX-HACIENDA SANfA FE, SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAL, CP. 46560
Fecha 9 de Mayo de 2015

PRESUPUESTO DE OBRA

Cód¡go Concepto Un¡dad Cant¡dad P. Unitario lmporte

2

Tra¿o y nivelac¡ón las veces que sea n€cesar¡o para delim¡t¿r
terreno para const(rcción, ¡ncluye: referencias, herramienta,
equipo y m¿no de obre..

Excavación de caja a cielo abierto por medios mecánicos en
material tipo "A", de 0.00 a - 1.O m iñcluye: mano de obra, equipo y
herramienta. (Guarnicion))

Relleno con r¡ateri¿l de banco compactado en forma ñecánica
para coñstruir banqúeta con espesor prom 0.20 m inc materiales,
ñano de obra, equipo y herram¡entes. (Banqueta)

CIMENTACIÓN

ML

M3

M3

M3

M3

M3

M

PZA

!l

88.00 s

4_51 s

5.10 I

4s.00 s

45.00 5

35.00 S

20.60 s

38.00 s

29.00 S

291.10 s 1,484.62

s0.60 s 1,)71.O0

754.91 s 33,971.01

846.34 s 29,621.92

267.A2 s 5,517.18

615.22 5 23,378.53

229.94 5 6.668.13

fofAt PREELTMTNARES S 2,210.54

Ercavac¡ón de cepa para cimiento, por med¡os mecánicos en

materiel tipo "A" de 0.00 a - 1.0 m inc mano de obra, equ¡po y

herramienta.

Renchido de piedra bráza acomod¿da ¿sentada con mortero cem-

cal-arena prop 1:3:4 ¡nc mater¡¿les, mano de obre y herram¡entas.

Mamposter¡¿ coñ piedr¿ bre¿á acábedo común, asentada con
mortero cem cel-arena prop 1:3:4 anc meteriales, mano de obra y
herram¡entas.

Forjado de guarnación de secc. 0.50 x 0.15 fabricado con 2 v I 3,

6

7 de resist f c= 150 kg/cm2 hecho en obra, cirfibra y

¿ inc materlales, mano de obra y herram¡entas

s-

Anclaje ar¿ cástillos incluye: base para castillo de 1.60 X 40 X 40
cm., util ndo armex reforzedo 15-20-4 y concreto de f c 150
k&/cm2, incluye: materiales, ecarreoi, cortes, desperd¡cios,
trasl¿pes, amarres, m¿no de obra, equipo y herram¡enta.

oala de despl¿nte secc l5 i 20 cl71., de concreto hecho en obra de
f'c = 150 k&/cm2., acabado apereñte, armex refonedo 15-20-4,
¡ncluye: meterialeg, acarreos, cortes, desperd¡cios, amarres,
cimbrado, colado, descimbrado, vibrado, curado, mano de obra,
equipo y herramrenta.

oala de despl¿nte y de corona secc. 15 X 20 cm.. de concreto
hecho en obra de f'c = 150 kg/cm2., acabado común, armex
refor¿ado 15-20-4, incfuye: mate ales, ecarreos, cortes,
desperdicios, amarres, cimbredo, colado, descimbrado, v¡bredo,
curado, m¿no de obre, equipo y herram¡enta.

TOTAL CrMEt'JfACtÓN S 71,387.11

9

8

Mt0 111.00 S 2A7.62 S 23.045.14

PREEI.IMINARES

1

l

s.64 s 496.70

ESfRUCIURAL

50.60 s 229.22

5

L
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11

t2

13

15

16

77

18

19

Forjádo de arco motivo de ingreso al pl¡ntel y marco de refuerzo

por el iado posterios del arco con l¿drillo "tka" asent¿do con

mortero cem-arena de rio inc 2 pilares de secc. 0.45 x 0.35 m y

alturá de 3.40 m, cerrámiento encofrádo con ladrillo "tira" de secc.

O.30 X O 40 m., concreto hecho en obra de resastencia f'c = 150

kg/cm2., acabado comúñ, armex reforzado 15-20-4, materiales,

ácárreos, cortes, desperdicios, amálres, cimbrado, colado,

deg(rmbr¿do, vrbr¿do, cur¿do, rnano de obra, equ¡po y

herramientá.

Castillos de 2O X 25 cm. de coficreto hecho en obra de f'c=150

kglcm2., ácabado aparente, armado con armex 15_20_4, incluYe:

materialeS, acarreos, andam¡o5, cortes, desperdicios, traslapes,

amares, cimbrado, colado, vibrado, descimbrado, máno de obra,

equipo y herramieñta.

Castillos de 15 X 20 cm. de concreto hecho en obra de fc=150

kg/cm2., acabádo común, armado con armex 15_20'4, incluYe:

materiales, acerreos, andamios, cortes, desperdicios, traslapes,

amáíes, cimbrado, colado, vibrádo, descimbrado, mano de obrá,

equipo y herramienta.

ATEANILERIA

Forjado de muro a soga de 14 cm de espesor, de ladrillo tabique

rojo , asentado con mortero cemeñto gris y erena amarillá prop,

1:5, a€¿bádo común, incluye: materiales, rnano de obra, equipo y

5urñ y coloc de tubo sanitario de o.50 x 4" pára desague, ahogedo

en mámposteria iñc. Máteriales, ñano de obra Y herramientas,

Aplanado en muros terñinedo apalillado con mortero cemento Eris_

arena cernida 1:5con Lrn espesor promed¡o de 2 cms, cualquier

nivel, incluye: andamios, elevaciones y desperdicios.

5um y ¿pl(a( on de pralur¿ vinilica a 2 manos inc preperación de

superficie, apliceción de selládor, materiales, mano de obra y

Losa de concreto para banqueta de esp prom 8 cm refoftáda con

malla electrosoldada y concreto hidraulico de resist f c = 150

E/cm2, curado con membrena, cimbra y desciñbra inc máteai¿les,

y herramieñtas

PZA

M

M

M2

PZA

M2

M2

M2

PZA

1.00 s 8.027.72 s 1a,021 .72

36.00 9 229.94 $ a,277.6a

24.00 5 201.62 S 4,982.86

TOTAL ESTRUCTURAL S 84,380.55

8S.OO I 2s9.79 S 22,081.97

29.00 s 51.07 5 1,481.03

144.00 s 143.20 s 20,621.13

144.00 5 40.08 s 5,111.52

42.00 s 261.00 s 10,951.87

TOTAL Ar-BAÑttERfA s 60.917.51

HERRERfA

Sumi istro y colocación de puerta de 2 hojas abetibles, fabricada

ular 2 x 1" (verticales a cada 13 cm)y tubular 3 X 1 1/2" (2

refuerzos sup e inferior) de 3.10 x 2.80 m acabádo con pintura de

esmalte inc 4 placas de 2 x 4 x 1/4", soldadura, materiales, mano de

obrá y herramientas,

100 s 8,000.00 s 8,000.00

10.00 s 2,850 00 s 28,500.0010

sumiñistro y co¡oceción de reja fabricada con tubul¿r 2 x 1"
(verticales a cada 13 cm) y tubular 3 x 1 1/2" (2 refuerzos sup e
inferior) de 2.50 x 1.70 m acabado con pintura de esmalte inc 4
placas de 2 \ 4 x7/4", soldadura, materiales, mano de obra y

herrárnientas.

PZA

fOfAI. HERRTRIA s 36,s00.00

)



LIMPIEZA

27
Limpieza fiñ¿ldelareá detrabajocon equipo mecánico inc mano de

obra, equipo y herramientas.
M2 191.76 s

TOTAL I,IMPIEZA

8.12 s 3,224-94

3,224.94s

SUBfOTAL

tva 16%

TOTAI.

I 2s8,620.75

§ 41,379.32

5 300,000.07

IMPORTE CON LETRA:

TRECIENTOS MIT P€SOs O7l1OO MN

ATTE,

ING. CARLOS HERIBE

co
DAVI
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PROYECTO§ Y EJECllCÚil DE OBRA CI\IIT

Arq. Jairo Alejandro Lepe López
Encargado del Depto. De Obras públ¡cas

Municipio De 5an Juan¡to de Escobedo, Jalisco.
PRESENTE

San Juan¡to de Escobedo, Jalisco a 24 de Junio de 2015
Asunto: Aviso de term¡nación de obra.

Sin otro punto que tratar me despido de usted y agradezco sus atencione niéndome a sus
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

9
P

lng. Carlos Herib erto ila
CONTRA

Ccp. Archivo

CARLOS HERIBERTO RUIZ DÁVILA
INGENIERO CIVIL

R'Fc' RUDC{70119+{E8'JULIoGARCIAt{o'3oTE, col.LAHUERTA rEL.(ol.37s} zsI0928 .c.p. 16630.AilEcA,JALfsco

Por este medio, lo saludo deseándore éxito en sus actividades diarias, y a ra vez re comunico que
con fecha 25 de Junio del año en curso se entregan por parte del contratista a satisfacción del
Municipio, los trabajos de ra obra denominada "REHABrLrrAcroN DE BANeUETA y BARDA
PERIMETRAL EN EL CBTA z3o, cLAvE 14DTA230E", coNTRATo DE oBRA No. MSJEJ-DoP_
FOPADEM-AD-00 t / M AY O / 2015.



colrtsTR|_Er. oQ¡

PR0YFCT0§ Y Eircffila¡{FE 088ü iliiirL

Arq. Jairo Alejandro Lepe López
Encargado del Depto. De Obras Públ¡cas
Municipio De San Juanito de Escobedo, Jalisco
PRESENTE

San iuanito de Escobedo, Jalisco a 24 de Junio de 2015
Asunto: Aviso de terminación de obra.

Por este med¡o, lo saludo deseándole éxito en sus actividades d¡ar¡as, y a la vez le comunico que
con fecha 25 de Junio del año en curso se entregan por parte del Contrat¡sta a satisfacción del
Municipio, los trabajos de la obra denominada "REHABIL|TAC|ON DE BANQUETA Y BARDA
PERIMETRAT EN Et CBTA 230, CLAVE 14DTA23OE", CONTRATO DE OBRA No. MSJEJ.DOP-
FOPADEM-AD-001/M AY O / 20L5.

Sin otro punto que tratar me desp¡do de usted y agrad
órdenes para cualquier duda o aclaración.

ezco 5 ones, pon¡éndome a sus

ATENTAMENIE
?

t'
lng. Car OR 2 vila

TISfA

Ccp. Archivo

CARLOS HERIBERTO RUIZ DÁVILA
INGENIERO CIVIL

R.F.C. RUDC.670rl9+lE8'JULIO GARCIA r{o. 3 OTE, COL. LA ITUERTA TEL. {01-375) 75 S 09 28 . C.P /t6630 .Au€CA. JALTSCO

.1



TATVIIENTO CCN$TlTUC § ühiAL
UANITO DE ESCOBEDO, JAL. ADMII{ISTRACIÓN /2012.20-r5

GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE'.

MINUTA DE TERMINACION
CONTRATO DE OBRA No. MSJEJ-OOp-FOPADEM-AD-OOtlMAyO /ZOts

San Juanito de Escobedo, Jal. A 30 de i unio del 2015
DESCRIPCION;

DESCRIPCION DEL CONTRATO

"Rehabilitación de banqueta y barda perimetral en el CBTA 230, CTAVE 14DTA23OE.

5e comprobó obietivamente la terminación de la misma, de acuerdo a ras es pecificacion es
aprobadas por la Dirección de Obras públicas, la cual se
de esta fecha, por 1 (uno) año, la f¡anza núm. gg249296

MEXICO COMPAÑíA AFIANZAORA, S.A. dC C.V.

de conformidad, quedando a partir
CP?, a" la Afianzadora CHUBB DE

or de Obras Públicas

Arq. J

recibe

Supervisor de Obra

Recibí por e¡ H. Ayuntam¡ento de Sanjuanito de Escobedo, J

. Rafael Rubio Ayón

j

lng. Ruiz

Contratista

Obra "Rehabilitación de banqueta y barda per¡metral en el CBTA 230,
CLAVE 14DTA23OE"

Ubicación 5an Juan¡to de Escobedo , Jal.

Contrat¡sta Carlos Heriberto Ruiz Dávila

Fecha de inicio 14 de de 2015

Fecha de term¡nación 24 de Junio de 2015

Monto de contrato s 300, 000.00

5aldo a cancelar s 0.00

sanjuanitodescobed

-

Lepe l"ópez

r!rñrár-( si'r' -ri', '':'I!' {j^ñtrñ t'-D.4656e., Tel/Fax (01386) 75 4oo 08 y 75 400 40,san Juan¡to de Escobedo, lal,
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OE,§AN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI., AD¡/III\I!STFIACIÓ\ /?C !2.:015

.UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE".

ACTA DE RECEPCION

coNTRATO DE OBRA No. MSJEj-DOp-FOpADEM-AD-oOt/MAyO l2OI5

En la cabecera municipal, municipio de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 10;00hrs. Del

día martes 30 de Junio del 2015, comparec¡eron a este acto los Cs. Arq. Rafael Rubio Ayón, y el

Arq. Jairo Ale.iandro Lepe López, en su carácter de D¡rector de Obras Publicas y Superv¡sor de Obra
respectivamente y por el contratista lng. Carlos Heriberto Ruiz Dávila representado por el lng.
Carlos Her¡berto Ruiz Dávila, en su carácter de Administrador General, a efecto de recibir los

trabajos de la obra denominada " REHABIUTAC|ON DE BANQUETA y BARDA pERtMETRAt EN Et

CBTA 23O, CTAVE 14DTA230E", que fue terminada el día 24 de Junio del 2015, misma que fue
ejecutada conforme a las especificaciones y programa de ejecuc¡ón del presupuesto autorizado.

Contando con pagos de obra, presentados en una (01) est¡mación y un antic¡por DOCUMENTOS IMPORTE PERIOOO DE EJECUCION

Anticipo (25%) s 7s,000.00 14 de Mayo de 2015
24 de Jun¡o de 2015L Estimación 1 (finiquito) s 22s,000.00

RESUMEN

CONCEPTO IMPORTE
lmporte contratado 5 300,000.00

s 300,000.00

S o.oo

Pata garanlizar la buena calidad, quedara v¡gente la fianza No. 88249296 OOO00 OOOO d€ la

afianzadora CHUBB DE MEXICO COMPAÑíA AFIANZAORA, S.A. de C.V., entregada por el contratista
con la que se garantiza los vicios ocultos y defectos que pudieran surgir de lo ejercido, desde el
momento y por el term¡no de 1(uno) año, la cual sino se presentara responsabilidad alguna a

cargo del contratista, quedara cancelada en forma autoínática la fianza otorgada en este acto.
Siendo las l2:OO horas, damos por terminada el acta á" r,"a"p6iOn de obra en conformidad por las

partes que intervienen. \

Recibí por el H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobedci, .laliSco.

' t 
-'2///)

,,.'-.-^t-/-a''

, Arq. Rafael Rubio Ayón
lrDirector de Obras Públicas

\:\-)t
lng- C Heriberto Ruiz Dávila Arq. Ja Lepe tóper

Contratista Supervisor de Obra;r-r' !¡"! \;ñ lf . rl.¡- f r:ntr.o c. n. ¿-653n, "¡ ell Fax (01386) 75 4oo 08 y 75 4oo 40, san ¡uanito de Escobedo, Jal.
sa niua nitodescobedo@hotmail.com

Total est¡mado
Saldo no ejercido

\.r_* .---



GOBIER.NO DISTINTS ... qJ[§A. ECTITUD DIF¡TI¡I¡i¡-.

ING. CARTOS HERIBERTO RUIZ DAVITA
NUMERO 3 ORIENTE, DE LA CAttE GRAI. JUTIO GARCIA,
COLONIA LA HUERTA, AMECA JALISCO.

PRESENTE

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO. A 01 DE JULIO DE 2015

Por med¡o de la presente, me permito saludarlo y al mismo t¡empo aprovecho la ocasión
para citarlo el día 03 de Julio del presente año a las 1o:oo am, en las lnstalaciones que
ocupa el H. Ayuntamiento constitucional de san Juanito de Escobedo Jalisco, para llevar a
cabo el Finiquito de la obra denominada: "Rehabilitación de banqueta y barda
perimetral en el CBTA 230, ctAVE 14DTA230E" en san Juanito de Escobedo, Jalisco.

sin más por el momento me despido de usted quedando a sus apreciables órdenes
esperando su puntualidad a dicha reunión.

"2015 AÑO OEL GENERAI.ISIMO Y PAVON"
H. AYUNTAMIENTO DE ESCOBEDO

ARQ, RAFAET RUBIO AYON
EI. DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS MUN'CIPALES

Morelos No. 32, Cot, Centro C.p. 46560, TeUFax (O13g6) 75 4OO OAy

u

san,



'UN GOBIERNO DISTINTO .." íJF¡á, r\CTlTl-tl PIFEF.InlTE".

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. i|SJEJ-DOp-FOPADEM-AO-o0,|/MAyO/2Oi s

En la ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco, siendo las 13:OO horas del dia 03 de Jul¡o de 2015
se reunieron en las Ofic¡nas de la Direcc¡ón de Obras Públ¡cas, ubicadas en Morelos no. 32, Zona Cenlro.
de San Juanito de Escobedo, Jalisco, las personas cuyos nombres y carácter con que inlervrenen se
menc¡onan a cont¡nuación:

En representaciÓn de El Municipio: El Arq. Rafael Rubio Ayón, en su carácter de Director de obras
Públicas, Así como el C. lng. Carlos Heriberto Ruiz Dávila, en su carácter de Representante Legal de la
empresa Proyectos y Ejecución de Obra Givil., en lo suces¡vo El Contrat¡sta.

Para realizar con fundamento en los artículos 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
con las Mismas y 168, 169, '170,171 de su Reglamento, y la cláusula Déc¡ma d;t contrato MSJEJ-DoP-
FOPADEM-AD-001/MAYO/201s, et FlNleulro de tos trabaios que se espec¡fican a continuación:

l.- Datos Generales del contrato.
Número de contrato: MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-001/MAYO/201S
Fecha de formalización: 14 de Mayo de 201S
objeto del contrato: Rehab¡litación dé banqueta y barda perimetral en él CBTA 230,

CLAVE I4DTA23OE.
Monto original del contrato: $300,000.00
P¡azo de eiecución contractual: 39 dias naturales.
Fecha de inic¡o según contrato: l4 de Mayo de 201S
Fecha de terminación según contrato: 24 de Junio de 2O1S

Las estimaciones de los lrabajos totalmente ejecutados por El Contrat¡sta de acuerdo a lo establecido en
,el ato. aprobadas y pagadas por El Munic¡p¡o son las que se relac¡onan a continuación

Estimación
No.

Monto
acumulado:

ANTICIPO

1 Y FINIQUITO

Total $300,000.00

Por su parte el, lng. Carlos Heriberto Ruiz Dávila, a nombre y representación de p ECTOS Y
EJECUCIÓN DE OBRA ClvlL., man¡fiesta que no tiene reclamaciones que hacer El Munic¡pio,
otorgando el más amplio finiquito que en derecho proceda respecto del contrato número MSJEJ-DOP-
FOPADEM -AO-001/MAYO/2015, así como el rec¡bo más eficaz del m¡smo. por lo que no se reserva
derecho de ejercer acciones de tipo admin¡strativo, civil, penal, mercantil o de cualquier otra contra ElMunici pro-

J0

Cuando El contratista desee dejar g galvo su derecho a presentar sol¡citudes de ajuste de costos, por
parte de El Municipio se deberá incluir la siguiente leyenda.

Morelos No. 32, col. centro c.P' 46560, Tel/Fax (01386) 75 4OO oay 75 4oO 40, San Iuañ¡to d€ Estobedo, Já|.
sanjuanitodescobedo@hotma¡l.com

Per¡odo que comprende
Del al

Monto
estimado:

19 DE MAYO DEL 2015

$225.000

§75,000 00

$300.000 00

ll.- Modificaciones.
No se presento ninguna modificación al proyecto.

ll l. Relación de Est¡maciones.

$75.000.oo

DEL 11-MAYO.2O15 AL 2+
JUNT0-2015



.uÍrl GoBIERNO DISTINTO ... ljr\tA,qCTXrr.¡ ? DiF=a l!\t:-t""

en el artículo 105 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados
El Contratista deberá presentar por escrito la solicitud de ajuste de costos ante El

en la Direcc¡ón de Obras Publicas, dentro de los sesenla días naturales siguientes a la
de los índices apl¡cables al per¡odo que los m¡smos indiquen, en el entend¡do que transcurndo

d¡cho plazo, precluye en el derecho del contratista para reclamar dicho ajuste

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

El Municipio y El Contratista man¡f¡estan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que
se dan por term¡nados los derechos y obligaciones que genera el contralo, s¡n derecho a realtzar
posteriormente alguna reclamación.

Con lo anterior, se da por terminada esta diligencia siendo las l3:14 horas del día 03 de Julio de 2015,
en la Ciudad de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, levantándose la presente acta, firmando al margen y
al calce los que en ella intervinieron.

Arq. Ayón
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

lng. Carlos He

Morelos No. 32. Col. Centro C.P. 46560¿ fel/Fax (01386) 75 4OO 08 y 75

sanjuan

Por El


