
LA

NUMERO 3 ORIENTE, DE TA CAttE GRAT. JULIO GARCIA,

COLONIA TA HUERTA, AMECA JATISCO.

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

INVITACION POR ASIGNACION DIRECTA

El Gobierno Mun¡cipal a través de la D¡rección de Obras Públicas Mun¡c¡pales, t¡ene a bien invitar a su

empresa para realizar traba.,os mediante la modalidad de Asignación D¡recta la obra denominada:
"REHABILITACIóN DE PATIO CIVICO E INGRESO EN I"A ESC. PRIMARIA RAFAEL JIMENEz, CLAVE
I4DPR2668O" en la Delegación de la Estancita del Municipiode SanJuanito de Escobedo, Jalisco.

DATOS DE I.A OERA:

1. DependenciaResponsable;
2. Monto total de la Obra:
3. F¡rma delcontrato:
Iugar: Pres¡denc¡a Municipal.
Dom¡c¡lio: Morelos No. 32
Cabecera Munic¡pal.
4.- Fecha de in¡cio:
5.- Fecha de term¡nación:

Dirección de Obras Públicas Municipales

s 20o,00o.o0 lvA incluido
14 de Mayo del 2015, 12:00 horas.

14 de mayo de 2015
08 de Jun¡o de 2015

Sin más por el momento y en la espera de que su respuesta sea favorable, quedo de Usted para cualquier
aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEt GENERALISISMO DE JOSE MA. MOREI-OS Y PAVON"
H. AYUNTAMIENTO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

ARQ, JAIRO róPEz
ENCARGAOO OEL . DE OBRAS PÚBLICAS

tL!§.e!ás No. 32, col. centro C.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 /fOO 08 y 75 4OO 40, San,uanito de Escobedo Jal.

sanjuanitodescobedo@hotmail.com
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PROYECTO§ Y EJEOIJCIO}I DE OBRA CI\|IT

Ameca. Jalisco. A 06 de nlaro dc 2015

ARQ. JAIRO ALT]^IANDRO LEPE LÓPEZ
ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE
SAN .ITIANITO DF], ESCOBE,DO, JALISCO.
PRESENTE

Por medio del presente le envío un cordial saludo y aprovecho la ocasión a Ia vez para hacer de su
conocimiento que con relación a la invitación para la realización de los trabajos de la Asignación
Dirccta. relativo a los trabajos denominados: "REHABILITACIóN oE pATto ctvtco E tNGREso EN LA Esc.
PRIMARIa RAFAET JIMENEZ, CTAVE 14DPR26680" en la delegación de la Estancita de Municipio San
Juanito de Escobedo. Jalisco.

Sohre el particular y como representante legal de la empresa "PROYECTOS y EJECUCTóN DE OBRA
ClVlL", manifiesto, expresamente la respuesta AFIRMATIVA de la intensión de realizar dichos
traha.jos, poniéndome a sus órdenes para las instrucciones que conlleven la realización de los
traba.ios antes merrcionados.

Sin más por el mome¡rto quedo de Usted. agradeciendo sus finas atenciones

ATEIiTA }I E\T E

I\(]. CAIILOS HERIBE It T'I I)A\¡I A
CONT TA

CARLOS HERIBERTO RUIZ DAVILA
INGEN!ERO CIVIL
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RESOTUCIóN FOPA DEM/OO2I ADJ/DIRECTA./20] 5

Centro C.P. 46560, TeUFax (01386) 75 40O 08 y 75 4OO 40, San ruan¡to de Escobedo, Jal.

san¡uan¡todescobed@hotma¡l.com

RESOI.UCIóN PARA TA ADJUDICACIóN DIRECTA
N" MSJ EJ - DOp- TOpADEM -AD- @2/ MAy O / 2O1 5

En lo ciudod de Son Juonito de Escobedo, lol¡sco; el suscrilo Dr. Pedro Corono Aceves.
Presidente Municipol, con fundomenlo legol en lo precepluodo por el orlículo 182, de
lo Ley de Obro Publico del Eslodo de Jolisco, emifo lo presente RESOTUCTON DE
ADJUDICACION DIRECIA. en bose o Io siguienle:

EXPOSICION DE MOTIVOS;

l.- EI Gobierno Munícipol, ho dispueslo denlro de sus plones de gobierno «[o
Rehobililoción de Polio Civico e íngreso o lo Esc. Primorio Rofoel Jimenez, CTAVE
I4DPR26680» en lo Delegoción de lo Esloncilo del Municipio de Son luonilo de
Escobedo,Jolisco. Lo onlerior en respuesto ol firme comprom¡so de lo presente
odministroción poro desonollor un modelo de Gobierno con visión integrol, que
permilo llevor o cobo los occiones que tronsformoron ol municipio con certezo,
senlido y orden, en donde lo nolurolezo es lo bose poro el bienestor y el desorrollo. y
no lo molerio primo poro exportor y oprovechor, su desonollo seró ecológicomenle
equilibrodo, económicomenle víoble y sociolmenle juslo, por lo que se brindoro o los
hobilontes del municipio, los medios y servicios que revislon lo solución o los problemos
socioles plonteodos por lo colectividod, mismos que revisliendo su corócter de interés
publico se ven olendídos o lrovés de lo ejecución de occiones de obro publico. Se
mejororo lo seguridod de los estudionles todo vez que se lrolo de lo Rehobilitoción
de Potio c¡v¡co e ingreso o lo Esc. Primorio Rofoel Jimenez ,odemos de mejoror lo
infroestructuro educotivo del municipio» ol implementor este fipo de obros se
beneficioro o los esludionles de lo pobloción mejorondo lo infroeslructuro educolivo.

ll.- Enlre los focullodes y obligociones del Presidenle Municipol, estoblecidos en el
Copilulo lV orticulo 182 de lo Ley de Obro Publico del Estodo de Jolisco se
encuentro que lo odiudicoción dieclo es el procedimien'to de conlrotoción de obro
publico medionle el cuol, un enle publ¡co des¡gno dkectomenle o uno persono
inscrito en el podrón poro ejecutor uno obro delerminodo,de ocuerdo o lo dispueslo
por Io ley

lll.- El Gobierno Municipol por conduclo de lo Dirección de Obros Publicos conlinúo
con: « Rehobililoción de Polio Clvico e inEreso o lo Esc. Pr¡morio Rqfoel Jimenez, CIAVE
14DPR26680» . en lo delegoc¡ón de lo Estoncito del Municipio de «Son Juonito de
Escobedo», Jolisco, cubriendo codo dío mós los necesidodes que requiere Io
sociedod del medio rurol y Urbono.

lV.- Poro « Rehobilitoción de Polio Civlco e ¡ngreso o lo Esc. Prlmor¡o Rofoel Jlmenez,
CIAVE l4DPR2óó8Or, en lo delegoción de lo estoncilo del Municipio de Son Juonilo
cle Escobedo, Jolisco, se selecciono o lo empreso que los reolizoro de ocuerdo ol
presupuesto bose de este oyunlomienlo.

V.- Que lo empreso tiene su regisfro vigenie onle lo SIOP o en su coso, sol¡cilud de
refrendo ingresodo en liempo y formo, no se encuenlro en n¡nguno de los supuestos
del orlículo 43 de lo Ley de Obro Publ¡co del Estodo de Jolisco, y cuento con el
equipo, moquinorio y personol requerido, con respueslo rópido poro el inicio de los
koboios.

Morelos No. 32, Col.



.uN GOBIERNO DISTINTO ... trNA ACTSTUD lli=EqEñrTE".

TUNDAMENTACION TEGAI.

Tomondo en cuenlo lo neces¡dod de llevor o cobo los troboios en Io obro señolodo en

tos puntos que onteceden, por los molivos expueslos en los mismos' se determincr

.áüJl.i ie formo dkeclo lo reolizoc¡ón de los lrobojos consistenles en: «

Reírobilitoción de pofio civico e ingfeso o lo Esc. prlmofio Rofoel Jimenez, cLAvE

14DPR26680» , en lo delegoción dJ to Estoncilo del Municipio de Son Juonito de

Escobedo, Jolisco, conforme o lo d¡spuesto por los ortículos «ART 104» y rrART 105»' cle

to rey.J" Obro Publico del Estodo de Jolisco, mismos que lextuolmenle señolon;

Art. '104.- Los conlrotos de obro pÚblico pueden celebrorse medionle:
lV. Adiudicocióndirecto
v. Concurso Por ¡nvitoción; o
Vl. LicilociónPÚblico.

Art. 105.- Lo obro pÚblico cuyo monlo tolol o corgo del erorio pÚblico no excedo de

veinte mil solorios mín¡mos puede conlrolorse por cuolquiero de los modolidodes

señolodos.

RESOtUCIoN

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

"r¡¡|.-r. 
presente resolución poro odludicor de formo directo lo reolizoción de los

troboios éonsislenles en: « neño¡llitoción de Pollo Clvico e ingreso o lo Esc. Primorio

Rofoel Jimenez, ctAvE l4DPR2ó680 », en lo delegoción de lo esloncilo del Municipio

de«sonJuonilodeEscobedo».Jollsco,ol«ING.CARLoSHERIBERToRUIZDAVIIA»,por
un imporle de 5 200,0(X).fi) (DOSCIENIOS Mlt PESOS 00/100 M'N)' por uno persono

físico con octividod 
"-praroriol 

con omplio exper¡enc¡o y copocidod de respuesfo

inmediolo, osí como con los recursos técnicos, finoncieros y demós que son necesorios

forá to ,eoliroción de los troboios enunciodos, goronlizondo con ello los mejores

londiciones poro el estodo, Io onierior con fundomenlo en el Arl l de lo Ley de Obro

Publico del Eslodo de Jolisco.

AfENTAMENTE

SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JATISCO A I5 DE MAYO DE 2OI5

DR. coRo A ACEVES
Pres¡denle M nicipol

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

sani
(o138 75 4OO 08 y 75 4OO 40, San Juanito de Escobedo, lal.r{lFax

uánitod bedo@hotma¡l.com
I



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

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 carácter 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 artículos lo, 20, 3o, 40, 10, 37 fracción XIII, 38 fracción VIII, 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 Jalisco.así como en lo dispuesto en los

artículos 12 fracc¡ones XXXIV, XXXVI, 13 y demás relativos y aplicables de la ley de obra
pública del estado de lalisco, la construcción y supervisión de la obra pública municipal
y, en consecuenc¡a a la celebración de este contrato, tienen las facultades suficientes
para representar al MUNfCIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JALISCO, por
conducto del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL, en la celebración del prese
contrato, representación que no les han s de forma alguna.

gina es parte iñtegral del Contrato No. MSJü-DOp-FOPADEM-AD-002/¡4AyO/2015
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En la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jalisco, el día 14 del mes de Mayo del año

2015, en las instalaciones que ocupa actualmente la Presidencia Municipal, comparecieron
por una parte parte los c.c. DR. PEDRO CORONA ACEVES, PROF. DAVID ESPARZA
TADEO, C.P. LEONARDO HERNANDEZ CORONA Y EL ARQ. JAIRO ALEJANDRO LEPE

LóPEZ, en su carácter de PRESfDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL,
ENCARGADO DE LA HACIENA PUBLICA MUNICIPAL Y EL ENCARGADO DEL

DESPACHO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES, respectivamente, quienes de

manera conjunta representan al MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO,

JALISCO, por conducto del H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL a quienes para el

propós¡to del presente contrato se le denominará "EL MUNICIPIO"; por otra la parte la
Parte Física con activ¡dad empresarial de nombre GARLOS HERIBERTO RUIZ
DAVILA, representada en el presente acto por el ING. CARLOS HERIBERTO RUIZ
DAVILA; eÁ 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 prec¡os unitarios, por tiempo determinado, de conformidad a las

sigu ientes declaraciones y cláusulas:

CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS NO. MSJEJ-DOP-FOPADEM.AD.O02 /MAYO / 2OI5



CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS NO. MSJEJ.DOP.FOPADEM-AD.O02I¡IIAYO / 2OL5

I.2 Que tiene su domicilio fiscal en la calle Morelos número 32 de la colon¡a Centro. en la
Población de San Juanito de Escobedo, Jalisco, Código Postal 46560, y cuenta con Registro
Federal de Contribuyentes MS1850101UQ6.

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 PATIO
CIVICO E INGRESO A LA ESC. PRIM. RAFAEL 

'IMENEZ, 
CLAVE 14DPR26680"

1,4.-Que cuentan con los recursos económicos y mater¡ales 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,
autorizada 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 CONTRATISTA", 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 camb¡ar de nacionalidad, se

seguirá considerando como mexicano, por cuanto a este contrato se ref¡eref y a no

invocar la protección de ningún Gobierno Extranjero bajo pena de perder en beneficio de
la nación mexicana todo derecho derivado de este contrato.

4.- Tiene capac¡dad jurídica para contratar y cuenta con los recursos humanos, técnicos,
económicos y materiales necesarios para ejecutar la obra objeto de este contrato.

5,- Que tiene su domicilio fiscal en el número 3 oriente, 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-HE8, el cual se encuentra vigente.

6.- Ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato a fin de
considerar todos los factores que intervinieron en la elaboración de su proposición, así
como los que intervienen en la ejecución dela obra objeto de este contrato.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pública que se cons¡gna en las

A*,7
Esta páoina es parte integral del Contrato No. MSJEI-DOp-FOPADEM-AD-002/MAYO/2015
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS No. MSJEJ.DoP-FoPADEM-AD.o02 /MAYo/2oI5

CLAUSULAS:

PRIMERA.. OBJETO DEL CONTRATo.. .EL MUNICIPIo,, encomienda a ..EL
coNTRATrsrA" y este se obliga a ejecutar la obra ¡ndicada 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 g2oo,ooo.oo DocrENTos MrL pEsos oo/1oo
M'N', con impuestos incluidos, la cual será pagadera en cuatro exhibiciones de
$5O,OOO.OO CINCUENTA MIL PESOS OOI1OO M.N., cada una, ta primera de eilas por
concepto de anticipo equivale al 25o/o del monto total, El próximo 25yo se le será
entregado la primera estimación con un porcentaje de obra del 30% , la segunda
est¡mación será pagada cuando reporte un 7 Oo/o de avance de la obra y el 25o/o reitante
será pagado al término de la obra

TERCERA.- PLAzo DE LA EJEcucroN.-'EL coNTRATrsrA" se obliga a ¡niciar ta obra
objeto de este contrato a partir del día 14 de Mayo de 2015, para concluir precisamente el
día 0B de Junio de 2015 de conformidad a lo impuesto por el artículo 29 del reqlamento
de la ley de obra pública del estado.

DERfODO DE ElECl,¡CIOltl: Del 14 de Mayo de 2015 al 0B de _tunio cle 2015.
El atraso en la entrega del anticipo será motivo de diferimiento, sin modificar el plazo
reprogramado de ¡n¡c¡o, para lo cual "EL coNTRATrsrA" deberá presentar solicitud de
prórroga en base al citado artículo, anexando a la m¡sma, cop¡a 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 ¡niciación, en caso de que " EL
coNTRATrsrA"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 validez la prorroga deberá solicitarse 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 D¡recc¡ón de Obras Publicas -EL MUNICfPIO" deberá contestar la
sol¡citud en un plazo de 05 días calendario. s¡ esto no ocurre en ese periodo, se tendrá
por aceptada la solicitud.

Los conceptos fuera de catálogo
modificaran el calendario de ob
según el párrafo que antecede.

solic¡tados, previo v¡sto bueno del supervisor de o
ra, salvo que ex¡sta la solicitud y autorización res

,-l
b ra, no

del Contrato No. MSJU-DOP-

(

Esta páglna es parte integra
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CONTRATO A PRECIOS UNIÍARIOS No. MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-OO2IMAYO | 2015

QUINTA.-ANTICIPOS.- "EL CONTRAÍISTA" reclbirá de "EL MUNICIpIO" la cantidad
de $5O,OOO.OO CINCUENTA MIL PESOS OOl1OO M.N., con impuestos incluidos,
correspond ¡entes al 25olo, esto para la adquisición de materiales, *EL CONTRATISTA"
amortizará el anticipo cada una de las estimac¡ones de obra ejecutada.

SEXTA.-GARANTÍAS: *EL CONTRATISTA" se obliga a constituir y a sostener en la
forma y términos establecidos por la ley de obras públicas de Jalisco, su reglamento y
demás disposiciones adm¡nistrativas aplicables, así como lo previsto en este contrato, las
sigu ientes garantías:

l.-Póliza de fianza que garantice la CoRRECTA rNvERSróN o DEvolucrÓ¡¡ 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 anterior, 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 institución mexicana
debidamente autorizada a favor y a satisfacción del "MUNICIPIO" con valor del 100o/o
(cien por c¡ento) del importe total del anticipo más el IVA corres pond iente.

Dicha póliza deberá contener las sigu¡entes declarac¡ones 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
de Jalisco, su reglamento y demás disposiciones administrativas aplicables.

d) Que la fianza se
contrato.

otorga atendiendo a todas las estipulaciones conten¡das en el

e) Que la fianza comprende la devolución del importe del IVA correspondiente al referido
anticipo.

f) Que la fianza garantiza los accesorios en el evento de que el antic¡po no sea amortizado
total o parcialmente o sea invertido en f¡nes distintos de los señalados en el contrato.

S) 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 dic a prórroga o esper

Contrato NEsta página es parte integral
Página
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS NO. MSJEJ.DOP-FOPADEM-AD.O02/VIAYO / 2OT5

sea otorgada unilateralmente por el *MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al
*CONTRATISTA".

h) eue para ser cancelada la fianza, será requisito indispensable la manifestación

expresa y por escrito del "MUNICIPIO", que la producirá cuando el importe del anticipo
haya Sido amortizado o devuelto en su totalidad y se hayan pagado, en su caso, los

accesorios.

i) eue la fianza estará v¡gente durante la substanciación de todos los recursos legales o

¡uicios que se interpongan y hasta que se dicte la resolución def¡n¡tiva por autoridad
competente.

j) eue la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de

éjeiución previstos en la ley federal de instituc¡ones de fianzas para la efectividad de las

fianzas, aún para el caso de que procediera el cobro de intereses, con mot¡vo del pago

extemporáneo del importe de la póliza de fianza requerida.

k) eue 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

expresamenie a la ley federal de instituciones de fianzas y a la jurisdicción y competenc-ia

de los tribunales federales de la c¡udad de Guadalajara, lalisco, por lo que la institución

de fianzas y el contratista renuncian a cualquier otro fuero que pudiese corresponderles y

dejan sin eiectos cualquier otro pacto que sobre la materia aparezca en el formato de esta

póliza de fianza.

Las pólizas de fianza otorgadas para garantizar la correcta inversión, exacta amortización

o devolución total o parcial de los anticipos convenidos en presente contrato, se

cancelarán cuando el contratista haya amortizado el importe total del mismo, previa

autorización por escrito del "MUNICIPIO".

2fP6liza de fianza que garantice por "EL CONTRATISTA"eI cumplimaento 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 "MUNfCIPIO", dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡guientes, a la fecha
de la firma del presente contrato.

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

D¡cha pól¡za deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

$ Esta página es parte integral del Cont IPá
rato No, MSJEI-DOP-FOPADEM-AD-002/MAYO/2015
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS No, MSJEJ-DOp-FOpADEM-AD-OOZ /t4AyO /ZOts

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 Jal¡sco, su reglamento, y demás disposiciones administrativas aplicables.

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

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

g) Que la fianza garantiza la ejecución total de las obras materia del contrato citado, 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 "MUNICIPfO", que la producirá sólo cuando "EL CONTRATISTA., haya
cumplido con todas las obligaciones que se der¡ven del contrato, y haya s¡do entregada y
aprobada la garantía para responder por los defectos o vicios ocultos.

i) Que la fianza estará v¡gente durante la substanciación de todos los recursos legales o
ju¡cios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva por autorídad
competente.

j) Que la ¡nstitución afianzadora acepta expresamente someterse a los proced¡mientos 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 motívo del pago
extemporáneo del ¡mporte de la póliza de f¡anza requerida.

k) Que para Ia ¡nterpretac¡ón y cumplimiento de las obligacrones que se garantizan
mediante la póliza de fianza expedida, la institución de fianzas y el contratista se someten
expresamente a la ley federal de ¡nst¡tuciones de fianzas y a la jurisdicción y competencia
Ce los tribunales federales de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que la institilción defianzas y "EL CONTRATISTA,,renuncian a cualquier otro fuero que pudies
corresponderles y dejan sin efectos cualqu ier otro pacto que sobre la materia aparezca

EJ-DOp-FOpADEM-AD_OO2/ MA'tO/ 2O I s
1

Esta pá9ina es parte integral del Cont

Pá
rato No. MSJ

gina 6,,§9

d4¿n/

el formato de esta póliza de fianza.



CONÍRATO A PRECIOS UNITARIOS No. MSIEJ-DOP-FOPADEM-AD-O02 /MAyO /2OLs

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 admin¡strativa del presente contrato.

SEPTTMA.- 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 unitarios 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 cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son
aprox¡madas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que por este concepto los precios
unitarios convenidos deban modificarse.

NOVENA.- TRABAJOS 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).-Si existen conceptos de precios un¡tarios 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
prec¡os.

B),-Si para estos trabajos no existen conceptos a precios unitarios en el contrato y la
Hacienda Municipal considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederá a
determinar 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 prec¡os unitarios en la forma establecida en
el párrafo anterior, *EL CONTRATISTA" a requer¡miento de "EL MUNICIPIO" y dentro
del plazo que este señale someterá a consideración los nuevos precios un¡tarios
acompañados de sus respectivos análisis, en el entendimiento de que para la fijación de
estos precios deberá aplicar el mismo criterio de costos e insumos y rendimientos que se
hubiere seguido para la determinac¡ón de los precios unitar¡os establecidos en este
contrato.

DEcrMA.- PRESENTACTON DE EsrrMAcroNEs.-"EL coNTRATrsrA'.recibirá de ..EL
MUNrcrPro" como pago total por la ejecución satisfactoria de los trabajos, el importe
que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que "EL MUNICIPIO" determine se harán las estimaciones de obra ejecutadas conintervalos no mayores de 15 días há biles, las estimacíones se liquidaran una v
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satisfechos los requis¡tos establecidos para su trámite, abonando 'EL coNTRATrsrA" el
importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratadas.

*EL coNTRATrsrA"se obl¡gara 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 estimac¡ones sigu¡entes en
tanto no cumpla tal requisito.

DECIMA PRIMERA.- ESCALATORIAS.- Si durante la vigencia del presente contrato de
obra ocurren circunstancias o acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el
rn¡smo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ¡neptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos
aun no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme determinen las partes en
el respectivo contrato y en caso procedente, la contratante comunicara la decisión que
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 et 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
oficinas de la Dirección de Obras Públicas Mun¡cipales.

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

DECIMA CUARTA.-VICIOS OCULTOS.-Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la
obra dentro del año siguiente a la fecha de su recepción "EL MUNrcrpro" ordenará su
reparación o reposic¡ón inmediata, lo que hará *EL coNTRATrsrA" por su cuenta y s¡n
tener derecho a retribución por ello. si 'EL coNTRATrsrA,, no atendiere los
requer¡mientos de "EL MUNICIPIO" este podrá, con cargo a "EL CONTRATISTA-
encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos d¡rectamente y hará efectiva la fianza
otorgada para tal efecto. Ni las I iquidaciones parciales o pago total de la obra, aunque
esta haya sido recibido y aprobada, exrme a 'EL CONTRATISTA" de responsabilidad deque pudiera incurrir por vicios ocultos que después resulten y que prevengan por defectos
de Ia construcción o mala calidad de lo materiales empleados y por lo tanto '.ELS
MUNICIPIO" se reserva el derecho de reclamar la indemnización por dichos conceasí como por la obra faltante o mal ejecutada , en cualquier momento.
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DECIMA QUINTA.-REPARACIONES.-Cuando las obras no se hayan realizado de
acuerdo con lo estipulado en este contrato conforme a las instrucc¡ones de "EL
MUNfCIPIO" este ordenara su reparación o reposición inmediata de las obras adicionales
que resulten necesarias, Ias cuales hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" s¡n 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 d¡chos trabajos y sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para la
terminación de las obras.

DECIMA SEXTA.- DAÑOS A TERCEROS,J'EL CONTRATISTA"SCTá CI úNiCO TCSPONSAbIC

de los daños y perjuicios que con motivo de la obra se causen a "EL MUNICfPIO" 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.-'EL CONTRATISTA" no podrá encomendar ni
subcontratar con otra persona fís¡ca o moral la ejecución total o parcial de la obra salvo
autorización expresa previa y por escrito por parte del Presidente Mun¡cipal.

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 cualquier otra de carácter laboral.

DECIMA NOVENA.-SEGURIDAD DE LA OBRA.T'EL CONTRATISTA", se obliga a
adoptar para su previsión de riesgos presentes o futuros con mot¡vo de la obra a ejecutar,
a ¡nstalar a su costa los anuncios, avisos, señales y medidas preventivas y de orientación
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" eI
sumin¡stro y colocac¡ón del rotulo de obra con cargo a sus gastos indirectos.

VIGESIMA.-SUSPENSIóN DE LA OBRA.-'EL MUNICIpIO"podrá suspender temporal
o def¡nitivamente la ejecución de la obra objeto de este contrato en cualquier estado en
que se encuentre, dado aviso por escrito a "EL CONTRATISTA" con quince días
naturales de antic¡pac¡ón cuando Ia suspensión sea temporal, *EL MUNICIpIO,,
informará a "EL coNTRATrsrA" la duración aproximada de la suspensión y el programa
se modificará por el plazo correspond iente.

Cuando la suspensión sea definitiva será rescindido el contrato cubriéndosele a "EL
coNTRATrsrA" prev¡a 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
MUNrcrPro" determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, e
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CONÍRATO A PRECIOS UNITARIOS No. MSJEJ-DOP-FOPADEM-AD-O02 /MAYO/ zots

este caso se cubrirá a "EL CONTRATISTA" el importe de las obras ejecutadas y además
daños y perju¡cios que le ocasione la suspensión.

VIGESIMA PRIMERA.-SUPERVISION.-'EL MUNICIPIO"a través de los representantes
que para efectos designe, tendrá el derecho a supervisar en todo momento y hasta por
todo el t¡empo que dure la relación de las obras objeto de este contrato y dará a "EL
CONTRATISTA", por escrito las ¡nstrucc¡ones y observaciones que estime pertinentes
relacionadas con la ejecución, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que
considere pedinentes.

VIGESIMA TERCERA.-RESIDENTE DE OBRA.- Por su parte'EL CONTRATISTA"Se
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 criter¡o. 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".

vrGEsrMA QUINTA.-PENA pOR TNCUMPLIMTENTO DE TIEMPO.- -EL
CONTRATISTA"qUe no concluya la obra en fecha señalada en el programa, cubrirá
también como pena convencional, una cantidad mensual, igual al 5oloo el equivalente
diario del importe total de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminación señalada en el programa, la cual se irá incrementando hasta el momento en
que las obras queden concluidas y recibidas a sat¡sfacción de "EL MUNICfPIO".

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a
juicio de'EL MUNICIPIO" no sea ¡mputable a "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA SEXTA.-RECISION.- Las partes convienen en que el presente contrato poclrá
ser rescindido en caso de incumplimiento y al respecto aceptan que cuando sea ..EL
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VIGESIMA SEGUNDA,- CALIDAD DE LOS MATERIALES.-Es facultad de "EL
MUNICIPIO" llevar a cabo la inspección y pruebas necesarias de todos los mater¡ales
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 CONTR.ATISTA".

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
com probará periódicamente el avance de las obras, en la inteligencia de que la obra mal
ejecutada se tendrá por no realizada.

(-
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MUNICIPIO" el que determine rescindirlo, dicha rescisión operara de pleno derecho y sin
necesidad de declaración jud¡cial.

Si es "EL CONTRATISTA" el que decide rescindirlo, será necesario que acuda ante El
Tribunal Administrativo del Estado y obtenga la declaración correspond ien te.

VIGESIMA SEPTIMA.-CAUSAS DE RESCISION.-Las causas que pueden dar lugar a la
rescisión por parte de "EL MUNfCIPIO" sin necesidad de declaración judiciaf son las que
a continuación se señalan:

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

2.-Si se suspenden injust¡ficada mente las obras o se n¡ega 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
justif¡cado no acata las órdenes dadas por'EL MUNICIPIO".

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

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.-5f'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 juicio de "EL
MUNICIPIO" no garantice el cumplimiento de las obligaciones de este contrato.

8,-Cuando *EL CONTRATISTA" acumule un 2So/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,

VIGESIMA OCTAVA.-PAGO POR
rescisión, 'EL CONTRATfSTA" es

RESCICIÓN.- Si 'EL
tará obligado a pagar

MUNICIPIO"
por concepto

opta por la
de daños y

? ta página es parte ¡ntegral del Contrato No. MSJE -DOP-FOPADEM-

-./.
E

Página 'iüfr2
o"/o'"''o,'

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.
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perjuicios una pena convencional que podrá ser a juicio de "EL MUNICIPfO", hasta el
monto de garantía otorgada.

VIGÉSIMA NOVENA.-RECEPCIÓN DE OBRA.- *EL MUNICIPIO" rcCibirá IAS ObrAS
objeto de este contrato hasta que sean term¡nadas en su totalidad, si las mismas hubieran
sido realizadas de acuerdo con las espec¡ficac¡ones de este contrato, o según lo siguiente:

A.-Cuando sin estar term¡nada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos
ejecutados se ajusten a lo convenido y pueda ser utilizada a ju¡cio 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"rescinda el contrato en los términos de la cláusula vigésima
séptima, en este caso la recepción parcial quedara a ju¡c¡o de este y liquidará el importe
de los trabajos que decida recibir.

D.- Cuando El Tribunal de lo Administrativo en el Estado declare rescindido el contrato, en
este caso, se estará a lo dispuesto por la resoluc¡ón respect¡va.

E.r'EL CONTRATfSTA"av¡sará 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 ¡mporte se
efectuará sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en
los térm¡nos de este contrato.

TRIGESIMA.- DEDUCCION DE ADEUDOS.-S¡ al recibirse las obras y efectuarse la
liquidación correspondiente existieran deductivas o cualquiera otra obligación o
responsabilidad para con 'EL MUNICIPIO", a cargo de 'EL CONTRATISTA", el importe
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".

TRTGESTMA PRTMERA.-RETNTEGRO DE ANTrcrpo.- cuando por causa ¡njustificada opor rescisión de contrato"EL coNTR.ATrsrA,,dejará de amortizar el anticipo otorgado, se

\
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CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS No. MSIEJ-DOP-FOpADEM-AD-O02lM^YO / 20,.s

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 financieros 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
dispos¡ción de la contratante.

Las partes
dispuesto
aplicables.

convrenen
por la Ley

Para la interpretación y cumplimiento de este contrato y enteradas las partes se someten
a la jurisdicción del Tribunal de lo Admin¡strativo de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

NOTA: Se anexa Presupuesto de Obra.

Contrato No. MSJU-DOP- FOPADEM-AD-002/[4AyO/201 5
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Leído que fue este contrato y enteradas las partes de sus alcances, lo rat¡fican y lo f¡rman
en el Municipio de San luanito de Escobedo, Jalisco, el día 14 de Mayo de 2015.
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POR *EL MUNICIPIOI:,.

DR. PED CORON ACEVES ROF. DAVID E DEO
PRESIDENTE MU ICIPAL SINDICO U CIPAL

LEONARDO H RNANDEZ CORONA ARQ. J RO ANDRO LEPE LOPEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL ENCARGADO DEL DESPACHO DE OBRAS

PUBLICAS MUNICIPALES

POR EL'CONTRATISTA"

ING, CARLOS R RUIZ
UNICO

AVILA
GE E GENE
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obra:

Lugar:

REHABILIIACION DE PATIO CIVICO E INGRESO A LA ESC. PRIM. RAFAELJIMENEZ, CLAVE 14DPR26680

DOM. C. MEDINA ASCENCIO No. 83, LA ESTANCTTA Mpto. DE SAN JUANTTO DE ESCOBEDO , JAL. CP. 46565
Fecha: 9 de Mayo de 2015

Contrato MSJEJ-DOP-FOpADEM-AD-002/MAyO/2015

PRESUPUESTO DE OBRA

Código Concepto Un¡dad Cant¡dad P. Unitario lmporte

PREETIMINARES

1

2

Retiro de estructura de madera existente y colocada en donde
la autoridad lo ¡ñdique inc. Acarreos, mano de obra y
herramientas.

Renivelación de muros existentes con dala de corona uti¡izando
ármex 15 x 20 - 4 y concreto de resist f c= 150 kg/cm2, cimbra y

descimbra inc materiales, mano de obra y herramientas

ESTRUCTURAT

Sum e instalación de Polin-monten 8 x 3" x 5.63 kg/m (C-14) inc
nivelación, soldadura, tensores con VL fl 3, pintura con esmalte
2 manos, acarreos, materiales, mano de obra y herramientas.

Castillos de 14 X 20 cm (ver detalle), de concreto hecho en obra
de F'c=150 kg,/cm2., acabado común. armado con armex
reforzado 15-20-4 inc. materiales, acarreos, cortes,
desperdic¡os, traslapes, amarres, cimbrado, colado,
des!imbrado , mano de obra, equipo y herramienta

ALBAÑItERÍA

Horrnigón azotea de un espesor prorñedio de 2.5 crñ. y
lechadeado, ut¡lizando jalcreto iñcluye: rñateriales, lechadeada
de cemento arena de rio, nivelación, acarreos, elevac¡ón, mano
de obra, equipo y herramienta. (sobre lamina)

Sutr y colocación de lam,na pintro C-26 inc caballete, pijas
punta de broca, recortes, acarreos, ñateriales, mano de obra y
herramientas.

Surn y colocación de teja de barro tipo ranchera inc acarreos,
recortes, materiales, mano de obra y herram¡ehtas.

TOTAL PREEI.IMINARES $ 4,953.50

1s8.40 S 12.10 5 1,916.64

26.70 s 113.74 S 3,036.86

1s94.42 S 31.s2 5 s0,254.7s

6.60 s 189.83 s 1,252.87

158.40 5 79.67 S 12.620.14

1s8.40 S 216.39 S 34,276.18

1s8.40 S 260.9s S 41.33s.00

M2

M

KG

M2

M2

3

M4

n

TOTAI- ESTRUCTURAT S 51,5O7 63

5

l
M2

6



8

9

ado de ñuro a soga de 14 cm de espesor, de block de
jalcreto 14-20 40 cm, asentado con mortero cemento gris y
arene de rio prop. 1:4, acabado común, ¡ncluye: mater¡ales,
mano de obra, equipo y herram¡enta.

Sum y coloc de malla ciclón¡cade 1.00 m de alt, poste de tubo

Pintura vinilica de 1era. Calidad eñ muros exteriorres, con una
mano de sellador y dos manos de pintura inc. Preparación de la
superficie, rñáteriales, mano de obra y herram¡entas.

LIMPIEZA

cal-arena amarill¿ prop. 1:S:20 con un espesor promed¡o de 2.5
cms, cualquier n¡vel, incluye: añdamios, elevac¡ones y
desperdicios.

94.28

22.26

82.00

TOTAL Ar-BAÑtrERtA S 115,002.71

M2 158.33 S 6.00 s

5

M2

M

M2

16.20 s 2s3.78 s 4.

1.31

52 2A

111

,o2

2,3

17s

s

24

I

I -l

.54180S

105.67s10 M2

11
i

40.08s s 6,52863

t_.

72
Limpieza f¡na para entrega de la obra, inc mano
herram¡entas.

de obra y
949.98

TOTAL I-IMPIEZA 949.98

SUBTOTAL $

wAt6% s

TOTAL S

172,413.a2

27,546.21

200,000.03

IMPORTE CON TETRA:

DOCTENTOS UN M - PESOS 03/100 MN

É

ING. CARLOS H RTO RU IZ DAVILA



PROYEETO§ Y IJECIICúil DE O8R{ C|IiI

4
,t

cs¡3-tRt,crecA

Arq. Jairo Alejandro LePe LóPez

Encargado del Depto. De Obras Públicas

Mun¡cip¡o De San Juanito de Escobedo, Jalisco.

PRESENTE

san.iuanito de Escobedo, Jalisco a 08 de Junio de 2015

Asunto: Av¡so de terminación de obra

5in otro punto que trata. me despido de usted y agradezco sus aten poniéndome a sus

órdenes para cualquier duda o aclaración.

Por este medio, lo saludo deseándole éx¡to en sus actividades d¡arias, y a la vez le comÚnico que

con fecha 11 de Mayo del año en curso, se entregan por parte del contratista a satisfacción del

Municipio, los trabajos de la obra denominada ,,Rehabil¡tac¡ón de patio cívico e ingreso a la Esc.

Pr¡m' Rafael Jiménez, cLAvE 14DPR25580" coNTRATo DE oBRA No. MSJEJ-DoP.FoPADEM-AD.

002/MAYO/201s.

ATENTAMENTE
I

I
D

P\

Ccp. Arch ivo

CARLOS HERIBERTO RUIZ DÁVILA
tNGExTERC CIVrL

R.F.C. RUDC{?0119-HE8. JULIO GARCIA t{o. 3 OTE, COL. L^ qU:RTA TEL. 101'375) 75 8 0s 28 ' C P ¿6630'A¡IECA' JALlSCc

/

/''F

lng. Ca rlos HeriÜrq¡o-!uz'Dávila
CONTáATISTA



TAM lE NTO CG N§TiTq-! c i e} 3I A"
JUAN ITO DE ESCOBEDO , JAL. ADr\ntNtsTRAC!Or,.t t 201 2_201 5

N GOBIERNO DISTINTO UNA ACTITUD DIFERENTE-.

MINUTA DE TERMINACION
COñTRATO DE OBRA No. MSJEJ-DOp-FOpADEM-AD-OO2 IMAyO/ZO1S

DESCRIPCION:
san Juanito de Escobedo, Jal. A 12 de lunio del 2015

DESCRIPCION DEI. CONTRATO

"Rehabiritación de patio cív¡co e ingfeso a fa Esc. prim. RafaerJiménez, ctAvE 14DpR26680.

Se comprobó objetivamente la term¡nación d
aprobadas por la Dirección de Obras públicas, la
de esta fecha, por 1 (uno) año, la fianza núm. gg
MEXtco coMpAñía ¡rr¡ruzaoRn,5.A. de c.v.

nformidad, quedando a partjr

, de la Afianzadora CHUBB DE

Recibí por el H. Ayuntamiento de San Juan¡to de Escob AI tsco

__. Arq. Rafael
D¡rector de O

Rubio Ayón
bras Públicas

lng. Ruiz Arq. rairo
Supervisor de Obra

elami de acuerdo a las especificaciones
CU

'fioref 
or No. 32, Cot. Centro C.p" 4656A, TeUFax (01386) 75 4OO Og y ls

Obra "Rehabilitac¡ón de pat¡o
J¡ménez, CLAVE 14DpR2

cívico e ingreso a la Esc. prim. Rafael
6680"

Ubicación . De san Juan¡to de E
La Estan cita, scobedo, Jal.

Contratista Carlos Her¡berto Ru¡z Dávila

Fecha de inicio 14 de Mayo de 2015

Fecha de terminación 8 de Junio de 2015

Monto de contrato 5 2oo, ooo.oo

Saldo a cancelar S o.oo

I

saniuan

\11)1).\

ru

I

\

ContratistL
López
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H¡i Yl-INTAMIEN]-O
DE.SAN JUANITO DE ESCOBEDO

coil¡,,qT'§TUCtüil{AL
JAL. ADMINISTRACIÓil I2o1?J.lc

¿

ACTA DE RECEPCION

CONTRATO DE OBRA No. MSJE -Dop_FopADEM-AD_0 Oz/MAyolz}ts

En la cabecera municipar, mun¡cip¡o de san Juanito de Escobedo, Jarisco, s¡endo ras 10:00hrs. Der
día v¡ernes 12 de Junio del 2015, comparecieron a este acto los Cs. Arq. Rafael Rub¡o Ayón, y elA'rq Ja¡ro Afejandro Lepe López, en su carácter de Director de obras publ¡cas y supervisor de obrarespectivamente y por er contrat¡sta rng. carros Her¡berto Ruiz Dávira representado por er rng.carlos Her¡berto Ruiz Dávira, en su carácter de Administrador Generar, a efecto de recibir rostrabajos de ra obra denominada "RehabirÍtación de pat¡o cívico e ingreso a ra Esc. prim. RafaerJiménez, CLAVE f4DpR266gO,, que fue terminada el día g de Jun¡o del 2015, misma que fueeiecutada conforme a ras especif¡cac¡ones y programa de ejecución der presupuesto autorizádo

*UN GOBIERNO DISTINTO ... UNA ACTITUD DIFERENTE'.

Contando con pagos de obra, presentados en una (01) estimación y un ant¡cipo
OOCUMENTOS

PERIOOO DE EJECUCI o=
14 de Mayo de 2015
8 de Junio de 2015

RESUMEN

CONCEPTO IMPORTE
lmporte contratado

S zoo,ooo.oo
Total estimado
Saldo no ejercidá

S 2oo,ooo.oo

5 0.00

Rer ibi por pl H. Ayuntamiento de San Juanito de Escobe'il6¡alisco

I. -_

Para garantizar ra buena caridad, quedara vigente ra fianza No.88249308 00000 0000 de raafianzadora cHUBB DE MExrco coMpAñíA AFTANZAORA, 5.A. de c.v., entregada por er contratista
con la que se garantiza ros vicios ocurtos y defectos que pudieran surgir de ro ejercido, desde elmomento y por el termino de 1 (uno) año, la cual s¡no se presentara responsabilidad alguna a
cargo del contratista, quedara cancerada en forma vitjoml.icara fianza otorgada en este acto.
siendo las 12:00 horas, damos por terminada er acta deíecepción de obra en conformidad por raspartes que intervienen. \

a,!!l,pg (?sx) _-
E!!tqc1ón 1 (finiquito)

Arq. Rafael Rub¡o Ayón
D¡rettor de Obras públicas

I
t

lnB. Carlos Hert e rto ¡z Dávila

, Contrat¡sta
Mo¡el4s Nc. 32, Col. Centro C.p. 46560

Arq. Ja ro Lepe López

Supervisor de Obra
40O 08 y 75 4OO 40, San .ruanito de Escobedo. Jal.

Tef/Fax (O1386) 75

S 1so, ooo.oo

IMPORTE

S so, ooo.oo

na njuanitodescobedo@hotma¡l.com



.UN GOBIERNO DISTINTO... LIIlA ACT.ITIJD }:IF=RE¡-'TE',

Por medio de la presente, me permito sarudarlo y ar mismo tiempo aprovecho ra ocasión
para citarlo el día 19 de Junio der presente año a ras 10:00 am, en ras rnstaraciones que
ocupa el H. Ayuntamiento constitucional de san Juanito de Escobedo Jalisco, para evar a
cabo el Finiquito de la obra denominada: "Rehabiritación de patio cívico e ingreso a ra
Esc. Pr¡maria Rafael Jiménez, cr-AvE 14DpR266go" en san Juanito de Escobedo, Jarisco.

ING. CARTOS HERIBERTO RUIZ DAVITA
NUMERO 3 ORIENTE, DE LA CATLE GRAL. JUTIO GARCIA,
COLONIA tA HUERTA, AMECA JATISCO.

PRESENTE

SAN JUANITO DE ESCOEEDO, JAIISCO. A 16 DE IUNIO DE 2015

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

Y PAVON"
DO

ARQ, RAFAET RUBIO AYON
EL DrREcroR DE oBRAs púBucAs MUNtctpAtEs

n'!a'¿r15 tun. 37, col. centro c.p. 46560, Tel/Fax (01386) 75 4oo oA y 75 4oo 40, san Juanito de Escobedo, Jal.
saniuanitodescobedo@hotmail.com

"2015 AÑO DEL GENERATISIMO .lOSE MOREIOS
H. AYUNTAMIENTO DE SAN



AcrA DE FlNlQUrro DEL coNTRATo No. MsJEJ-Dop-FopADEM-Ao-oo2tn/'Ayolzols

En la c¡udad de San Juan¡to de Escobedo, Jalisco, siendo las 13:00 horas del día 19 de Junio de 2015
se reunieron en las Oficinas de la oirección de Obras Públicas, ub¡cadas en Morelos no. 3i. zona centro,de san Juanito de Escobedo, Jarisco, ras personas cuyos nombres y carácter 

"on 
qru irfl¡yi"nun 

""mencionan a continuación:

En representación de El Municipio: Er Arq. Rafaer Rubio Ayón, en su carácrer de Director de obras
Públicas, Así como el C. lng. Carlos Heriberto Ruiz Dávila, eÁ su carácter de Representante Legal de laempresa Proyectos y Ejecución de Obra C¡vil., en lo suces¡vo El Contrat¡sta.

Para realiza¡ con fundamento en .los artículos 64 de la Ley de Obras públicas y Serv¡c¡os Relacionados
con las Mismas y 168, 169, 170, j71 de su Regramento, y ra cráusura Décima dtr contr"tá ¡,¡sje¡-oop-FoPADEM-AD-00?|MAYotzo1s, el FlNleulrote los traúajos que se especifican a continuación.

ROYE
EI nicip¡o,

JEJ.DOP-
no se reserva
otra contra El

de costos, por

l.- Datos Generales del contrato.
Número de contrato: MSJEJ-DOP-FOPADEM_AD_OO2/M AYOIZOIS
Fecha de formalización: 14 de Mayo de 20f5
obieto del contrato: Rehabiritación de patio cívico e ingreso a ra Esc. Rafaer Jiménez,

CLAVE 14DPR26680.
Monto original del contrato: $200,000.00
Plazo de ejecución contractual: 26 días naturales.
Fecha de inicio según contrato: l4 de Mayo de 20is
Fecha de terminación según contrato: 08 de Junio de 2015

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

lll. Relación de Estimaciones.
Las estimaciones de los trabajos totalmente eiecutados por El Contrat¡sta de acuerdo a lo estabtecido en
el contrato' aprobadas y pagadas por Er Municipio son ias que se reracionan a continuación:

Total $200,000.00 ci
Por su parte el, lng. Carlos Heriberto Ru¡z Dávila, a nombre y representac¡ón de p
EJECUCIÓN OE OBRA ClVlL., manifiesta que no tiene reclamacibnes que hacer a
gtorgando el más amprio finiquito que en derecho proceda respecto der conirato número
FOPADEM-AD-002IMAYOI2O1S, asi como et recibo más eficáz del m¡smo, po. lo quá
derecho de ejercer acciones de tipo adm¡nistrativo, civ¡|, penal, mercant¡l o de cualqüier
Municipio.
cuando El contratista desee deiar a sarvo su derecho a presentar soricitudes de ajusteparte de El Municipio se deberá incluir la siguiente leyenda.

MorerDs No. 32, col. centro c.P. 46560, Tel/Fax (01386) 75 4OO OA V 75 4OO 40, San luan¡to de EscoHo, ,al.
sa njuanitodescobedo@hotma¡l.com

Estimación
No-

Monto
estimado:

19 DE MAYO DEL 2015 $50.000.00 $50.000 00

Monto
acumulado

ANTICIPO

1 Y FINIQUITO DEL 11-MAYO-2O15 AL 08.
JUNTO-2015

$150.OOO OO s200.000 00

'uN GOBIERNO DISTINTO... UN,q §CTITUD DJFtqi¡!r[':.\

APeriodo que comprende
Del al



GOBIER¡IO DISTIT.¡TO ,.. UÑ4, 6CY3EL!B ?:=qq:t'iTT",

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

en la Dirección de Obras Públicas, dentro de los sesenta días naturales s¡gu¡entes a la
de los índ¡ces aplicables al periodo que los mismos ¡ndiquen, en el entendido que transcurrido

plazo, precluye en el derecho del contrat¡sta para reclamar d¡cho ajuste.

MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES.

El Municipio y El Contratista manifiestan que no existen otros adeudos y por lo tanto convienen en que
se dan por terminados los derechos y obligaciones que genera el conlrato, sin derecho a realizar
posteriormente alguna reclamación.

Con lo anlerior, se da por lerminada esta dilígencia s¡endo las '13:14 horas del día 19 de Jun¡o de 2015,
en la Ciudad de San Juanito de Escobedo, Jal¡sco, levantándose la presente acta, f¡rmando al margen y
al calce los que en ella intervinieron.

Por El

Arq. Rafael Ayón
Director de Obras Públicas

Por "El Contratista"

lng. Carlos

Morelos No. 32, col, Centro C.P.46560, Tel/Fax (01386) 75 400 08 y 75

saniua

k


