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s,lYlJtn

@ntrato de Obra PúUka a precjG unitario6, po. dempo determ¡nado que celebGn por una Frrte "EI
Ayuntañieñto CorEtihrcbn¿l de Sayuh, Jalis.D', repr€sentado por el L¡C' OSCAR DAt{lEL CARRIOTI
calvaRro, uc. ¡osE lrrorüo GIBRIA¡{ llousoo, !cP. YrcloR !4alluEl cERoll QlrriarEBo, Lc.
FRAñcrscO rAvrER ¡¡HE¡iEZ HER,{ATIDE tf{G. RolrRI@ POtlcE BER IABE Y uc. JOSÉ Llr¡S
¡¡EÉ¡rEz DÍAZ; PresirenE, ffirio Gerlerá|, gndkD, ErErga& de la Hacir"nda Munkip.l, D¡r€dor de
Ob.as hlHi:as y ConEalo. Munidpal respedvárne¡te, a qubEs en lo st cs9vo y par¿ h6 tuos de ede
conu-ab, se h de¡o.ntnar¿ 'EL AYUtlfAi,ltEiaTO- y por otIa parte @rnpar€ce SERGIO CABRERA por su
propb dercdp ldenE'fu con q€d€ndal para vobr con hgr¿ña, a qulen en d curso de e$e
se le deño.n¡rE.¿ "EL COtfiRAT¡Sf ', todc riexkanos, riayores de edad, con capaddad leg¿l para
y ob¡ilE.se, ÍEnmestaron terE cdebrú ún co¡üab de coofu.mk ad a h s¡gulenEs dedar¿do¡€s y d¡iusuhs:

DECLARACIO]lES:

1.- EL AYUIíTAHIEIÍÍO deda¡a

1.L- qE t¡erE persl.Ead tdf(a püa s{ttotk d p.tsanE cor*rlb & obr. Fiülca a prEd¡6 unlffi, de
.onturmldad qr lo prrv8b er! b Arth¡b 37 Fr¡cdorE V y XItr, 38 ffio tr,$1,Vfi,47 l¿adónl,Vl,
VI], xL m, € ffio tr y IV, 52 ffirÉ I, & Itr, y vI, y 125 & ls l-Ey dd Goble.m Y la Afiún¿rtradóo
Pr¡bli@ l,lun¡dp.l del ffi & J.lb.o.

1'¿- q¡e d(Jla dra ft¡e d¡d(,dt & marF¿ dt€ata, con tundtrEoto legEl €n priÍer páñ?tu dd arth¡b 43,
pi¡nto 1, tracdóo ltr, & L l¡l & obrr hl6I6 dd Estado de Jalts@ y st§ l.tun¡dpb.

13,- Para la Eilotdóo de h Obr., d ontr.to cofllsgordleí@ se enqrlerlda a EL @f{TR Ílsf .

1¡.- q.E q.Enb coñ su dornh{k, €n (alle }'l¡rbrp EscoüGdo núnEro 52, co¡onL ffio, en gyuh, Jalbco, cP.
,t93OO, rñbr¡o que s€r1ala par¿ bdos 106 eSectc legales coírspo.d¡ettes'

1.¡t,1- Aubrtadón de Awntamletto. - se esüpl¡L eí d pnto de acuerÚo resp€Eb a la obra que será

e¡í.rtada med¡ante el re@rso de @ráder Her-al, por la modalidad de ADJUOICACIOI{ DIRECIA, lo

coñ furdarnenb erl el artíc1¡lo 43 (li?cdón lll) & b ¡e/ & obr6 Publl@s del Estádo de Jallsco y sus mun

¡1.- EL CO'{STRATISÍA dedaG:

U.1.- Que tlrE capaddad ,urílica porá conffir y oulga¡se a h ej.'cudón & la obr¿ oÚjeto de

que disione & h orgEnlzadón y ehÍieñt6 maErir¡6, humarios y tecnológl@§ sufclentes pard
este

ello.

t¡.2- Oue se eñcuentr¿ exentó de qédltos ñscales y al corlenE en todas s{¡s oH¡gEdoies frsca

ácedticon h OPÍNIÓN DE o.JMPIIMIENTo FIscAL PoSITIVA que §e arExa al p.E§erte contr¿to

U.3.- Que @nc todo6 los d€talles @ncemlentes a la obra Equerira co.nPrometiénd6e a h
confato, pon¡endo Para dlo tod¿ su experlencb y cooodmhnb,
para la reolizacjón y cumdlm¡eñto de sus obllgEdon€s. ,

aplkando los prpcdlm¡c"rttos

tr¡,-q¡e ha lr§@Ilado debilañente el sido & h obra obreb de este conEato, a frn de

b fador€s qtE inErv{eoen en su ereo¡ón.

Ir,5.- Qrre ha p.€seíla& d Fogra¡na de obra por plrtt !, así cdrc tambi6 el 10(I|6 dé anális¡s de

la obr¿ modvo del prcsenE cooffi.

u.6.- Qr¡. t eo. sr¡ dd¡ldlb lts(,l en lr Crllc H.dcnó! de b sáUL # 120r Ton¡lá, Lltsco, mtsíro que

para todo§ b efect6 legales @.t€spondleoE§.

E&u€sto b anterix, las p.ftes obrlE¡ d contrab d€

lo

a

siJUiehtes

un¡brios qr€ 5e cor¡si¡nan ell

ñ
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P¡IMEnA,- OñrETO DEL CO¡{TRATO¡ EL AYlrrTAlil¡EtaTO eflcomlenda a EL COIfiRAT¡SÍA y este se
obli¡a a eiecutar 106 b-abajos cofrs¡stentes e¡; 'coxsTRlrcc¡óf{ ¡rE RED DE aLcaraTARIL¡¡Do Y aGUA
FOTABTE Ef{ EL FRACCIóÍ{A||IEffiO EL SAI¡TOI{ DE S YUt 

'ALr9CO' 
cons¡stenG en proyecto

ereoJti\o, de conformidad con el pq/ecto conten¡do en 106 phnos, E€supr¡esto§, especificaciones, progÉnnts y

CLAUSULAS:

calendatu & obras, aí conlo precio6 unibrio6 que firlIEdos por las parte§ se an€)(an al E€seflte coñtrato
contenido forma parte lntegral del mbnb.

SEGUIIDA - ,ilOf{TO DEL Col{TRATo, el monto €stab¡eddo para h suscripdin dd presente @.¡trato es por
la cantidad tlc l5l8,r9r,97 (QUIr{lE¡aTOs CrrAnEmA Y OCHO rn SETBCIEI{ToS OCllEiaT Ptg(x;
97l1OO monGda radon l) lnduyc cl lmpr¡Ctb al Yalor.t¡.g lo.

TERCERA. - ptlzo DE E EClrCtO r EL co TRATISfA se obl¡gE a ¡nici¿r h obra obieto de e§te contrato el

d¡. ú d. s€!üGmbra dc 2019 y @tidulrá d d¡¡! 16 d. x!ü.orbrG.r! 2019.

CUARÍA. - ANTIC¡pOS: EL COi¡TRAÍSTA rcnunc¡a a la entreqE del artk¡po po. lo que de conformldad coñ

el AYUIfiA}IIEñTO aq¡erdan que en el presente @nu'¿to no se establece rionto de antkipo conforne a lo
d¡splesto por elarticülo 100 punto núrnero 9 de h Ley de Obr¿ Públka del Esüdo de lalisco y sus Munic¡[*)s.

QU¡ T .- PRORROGAS (brñato 2) Para que terEa valilez la proÍoga debe solidtarse por esoito en un

phzo máx¡rno de 5 cinco días Mbil€s de curito el evento que la moüva y dentro dd perbdo de eiecuciin de h
obra a la direcck n de Obras Públicas, (ñofiriato 2) EL AYuLfAl'lIEl{To Endé un phzo de 10 d¡ez dirs Mb¡¡es

para agobar o r€chazar la solilh¡d por escrlto firmada por el tltular de h Dlrecdón de Obras Públlcas. s¡ esto

ocure en ese peflodo se terdrá por acepda le sol¡dh¡d sixnpre y cuando no haya sHo preséñtada

exErnporánea, una vez autorizada la pro.roga debeé solidbr la modiñcadón a¡ calenda.io se obra (formato 3)

SEXTA. - FIA'{ZAS:

SllYtlt,1

gEranttar el cump¡¡m¡qto d€ L§ oHigEclones y

COfm¡f¡Sff otorsard deiuo de 106 15 qulnce días
A) DC CUHPT¡ ftfÜfor Pard

derñ/ad6 de este @lFóto EL

Añanrador¿ autorlzada y deben¡ contener
para gErantizar por EL COI{TRATISÍA el

u¡itaril y ü€.npo d€bm¡nado.

f¡anza se tr¿m¡tar¿ a travÉs
cr¡añdo Í!€no6 hs siguÉntes dedaracioñes:
ñel y €,(acb cumplimiento del contsab

B) pOR DEFECTOS O VIC¡OS OCULTOSI Se otorgEra fi¿nza para gar¿ntizar

AYUaaAM¡E TO twhra que eHuar por defedos o vlcb6 ocrltos que resulte¡
las EL

de

la obra y hafi un año d€spués de eñtegEda la obra, h fianza se tramiibra a

Afianzadora autorizada y deberá @nEnef q¡ando meno6 hÉ §¡guient€s

para gErantjzar pot EL OOiITRATISTA las erogaciones que el Ayuntaménto tuvieG

defedo§ o v¡do§ oc1]l(Ds en la obrd a predo unlb.io y ti:mpo d€bmlnado.
cancdarse por d Ayunb¡¡ienb, so.n€dfu la Af,anzadoró a h co.npetefda de los

ciudd.

M¡e¡tras EL COflTR f§I m ór¡ue ta ñanza no §€ pcrlbador|aé d
rr¡rürá rñ6 tlguno.

SEPTIXA .- COXCEPrOS FUERA DE CAIALOGO (FoÍnato a): Los conceptos fuerd

solkitados prs/h aprobadón del supervisor, deHn ser presertad6 dentso del perülo
autorizando (tu nab 4) a h Direccion de Obr¿s Publkas Munkjpal, los cual€s no modiñcaran el

de obra, salvo que eYista l¿ solhih¡d y auto.i2a6ri según el Srrafo que a
aYUnfAri,lIE¡ffO tendrá un phzo de 5 cinco dúrs r la solicitud, si esto no

o€üí€ en este ped{ú se tendó por acepHa h

por

9e

2

para

a la adjudicación de la obra

esb
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OCTAY " - PA«) lrE OOtaCEPfO§: L6 trabai» objeto de erte cootr¿to qnprúrctdc en d proYtcto y
eñ el prograÍE, se paqErán a base de prec¡06 unltaric donde se irdq,e el pago total que debe cubrlrse lL
co TRAT¡STA por todos 106 g&s direG e indir€tb que se orig¡rE¡ er Ls obr¿s, el ñnand.mhnto, l¿

utlklad y el codo d€ las obllgEdoies erripuladd eí €ste cDntrato son a cargo del propio coítratfsta.

consilnadas en el presente contr¿to
.CO]ISTR,I'CCIO IERRACERIAS

son las que comprenden en la
realizadófl de la obra deno.ninad¿ PAVII{ENTOS E IMAG
URSATIA fIT I¡IEML DC CANN.EIERA UBNf, GUADALT'ANA.OOII'IA IÍIGRESO A CAAECERA
HUtatC¡PAL SAYU¡¡ ¡ L (lEf EÍAP )'. a que se r€ñere el pre§er¡ts @ntrato, qued.ndo f¡nnes lo5

pred6 un¡tarbo con\€ñkh6, al como el pr€suEEsto, bBibld y cualklades de la obr¿.

DEC¡llA - YRAAATO§ EIIR TORD¡IrAn¡O§ (tu mato 4): Cuando a Juldo dé EL AYUitTAli{lEL¡O se.
neaesario llevar a cabo trabE G que no €stén co.np.e¡d¡do6 er¡ el pra)iEcto y progr¿rna se @nsldÉr.r¿n erl

la s¡gulefte foma:

A) S¡ exbEn conce@6 a pr€dc unf¡rh6 esüpr¡lad6 eo d cortrab qrE s6n ¡plkatl€s a bs trabar6 de
que se trat . EL lYuiaf lltElflo €staé fdcultado par¿ lndka. a EL O(,{{TR rlst 5ü ej€qJdón y
e# se obliJ. a rE lEarh6 confurñe a dldE pr€dc.

B) Sl par. e§G Uabaros no exbtierei coocepb6 a pr€dos unlta¡16 eñ e¡ pr€supue$o que forma parte del

presente contr¿b y EL AYlrtaf fltExfo oor§¡lera fa.übles los Fecjos ya esbbleddos en el conkato,

paocederá a d€hn¡imr 106 nue\rG con
106 b-.balc confonne a dhh6 pr€ci6.

¡nEñ/eición de EL OOñfRATlSfA y este s€ ob¡ilEfii a

c) S¡ frc fi¡er¿ pos¡trh d€tetrrlnar 106 n(Evs pred6
EL COrrR ¡ISIA a requedm¡ento de EL aYlriffal{lEifTo

unilario6 en la fo la establedda eñ el párrafo anterhr
y danuo del phzo que e§te

sfiEterá a su co.lideradr.l 16 nue\r6 pf€dc un&arlo6 aqnpañados & sus r€spedtc análb¡s

(turmab 4) efl el efitendmienb de que par¿
qlterb é coñ y r€ídlmlenb6 de ir6urE
predG unliaric establedd6 en e@ corltráto.

la ftixih de estDs pr€d,s (,M de adicar d m§.no
que se hubiese s€gulCo Para l¿ d€brñlnacim 4e lss

del tedp

EL COtfTR TtSfA tendé un plazo & 30 dfts háHl€s posterior€§ a h úlüria iedE de
de la

paEr soliltar la aubrizadón de pago de cuahu¡LT con@@ edraod¡na.io requerido para la
sin

obr¿ y que haya s¡do soliJtado por EL AYUiffAl'lIEiffO erl el e{terd¡ilo que despué de

haberse sollc¡tado, no te¡drá EL COIÍÍRAT¡SfA deredlo al pago de los m¡snos

DECI¡IA PR¡T4ERA" pnESEiffACtOta ¡rE ESTrllAcIOtaES: EL Oa}IíTRAT¡SÍA recibirá total
a laspo( la eJeo¡dó.| satsf¿Gto.la de 106 traba¡rs, el lmporte que r€sulte de aplklr 106 Precio§

cantilades de obra real¡zada €n las f€dl6 que EL AYUf{fAil¡El{TO detem¡n€, se haán hs

D) tá ¿utorts dón da lc Dr€dG c,G-¡ordharbs .¡o @kar' la 
'mPlLdón 'utoñútlc'-' 

s,, aiÉ"'lzadó,t prei:r¿ s¡empre v q¡an¿o EL AYULf HIE'ffo oErte co'i lc
autorlzadG,

obrd ejeq.¡tada, con ¡ntewalos m Íiayo.es de un ¡r¡es, las eStimacbnes se l¡quldaran una ',/ez

de
lo§

106

al

rcqubitoG eftabl€ddos p6ra su ÉrniE, abo¡ando a EL @ñTR TISTA el ¡mporte que resulte

precios uníarioo a bs cant¡daóes de obr¿s contr¿bd¿s.

EL COflTRAÍ¡STA 5e oblig6 a Presenbr un bahnce llrlañc¿Yo d€ h obr¡ co¡ d 100qo den de

gener-ádor€s
reHrár s¡n

tal requ¡s¡to.

a más t dar al acrrnuhr el ioq6 o,*-ra po. ci€nto de avance Éko, caso s€h
deredlo a f€dar¡ar gBs6 ñriarderG, d peD de hs esdl'Edo.l€s s¡guhrtes en

DECI,IO SEGUI.DA: DE LAS lETErlCt(».ES El mun¡dpb rEteñdÉ al cont¡atida el equvalente

m¡flar de¡ íroito total de los r€orrsc atiJri¿dG a fa\.or de la Cor*raloría del E eartivo &tal o su

confumle a b dbpi¡es po. el artl¡¡lo 191 de la L€y Fed€i-¿l & Det€dc; para que ÉallcE la

inspecdón, coitsd y e,valuad&l de h6 prq/e6 que se por adminbt'aciin d¡r€da con esos

de co¡formlCad con la normativr aPlhab¡e. De la se

obra, para el ÓrgEno Té(,rkD & F§callzacór l¿ Estatal ).

al m¡lhr d€¡ costo de

3

üt

llOYEtlA. - Las cantidad€§ de Fabajo
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sIlYtlL,1

DETCIIIA IE¡CERA- OOI.VET{IOS ADlcloft l.Ell (fomEto 5): La6 parEs aq.Érdan que cüaido edslan
modüi@do.Es al conEab que @ñrunta o s€garadamcfite m knplhrEñ un incr€mento superbr al 2596
\dntiJnco po.' deíto dd moñb pa<tado por¿ h eJeodi.t dÉ los Fabq¡rs y por razones funddG y e(plkitas,
se suscrlbrán por una sob !€z en @nvenb adkbnal, s¡arñpre y cuamdo esto6 corE¡der¿dos conrunta o
separ.dameite, no rú6en d \reintkinco po. cienb del monto o del dazo paffi en el cootr¿to, n¡ implkluen
rarhloñes sustancbles al proyedo oriJ¡nal, nl se oehbr€o pard elt¡dir en cualqu¡e. foí¡a el cr¡mplhleñto de Ia
ky; esto6 se cehk¿ran en h6 tám¡n6 y condklm€s qrc estaü¡eae el Arti).,lo 102 & h lry de Obra hi
del Estado de Jalbco y sr.rs fi,lunldp¡os, por b que EL COI{TRATI,SÍA opo.tunar¡ente solhitari¡ por esclito
s¡scrtpdóo é didlo convenlo, fundamerlbrdo de forma dara 106 r¡odvG de $ preterisirn:
AYlrlffALIE'(TO co.ltara con un támlr¡o de 10 d¡ez díi§ Éturdes a pa.dr de la reepdón de L solldhJd, par¿
determin r h procedcÍda o k¡Focederlda de b solldtado.

EL C(}llTi Ttsf^ Endá un plazo de 30 üelrta dhs hábihs despu€§ é h úlünt¿ f!áa & Emlnadón
ar¡to.tsada par. prcteítar sol¡dh¡d & paso & e§dato.ia§ (formato 6), r.enddo .l p¡azo s¡n que pr€serite b
soüdü.¡d, rc Etldrá derldE al Prgp por €sb coocepb.

La frdla linlb prn p.€settar L esürn dóo & pago é esca¡abrió -lrá de m vdnb dlr6 hátiles r parür de la

ptdrl(adón dd ind¡d dd ú10Íp mes auhtado en d prcgrdm & eJeoJdón, dkio índ¡ce §e d.é a corEr eo

h oñdn6 de h Dlrecdón General de obr6 ftidlcas'

t6 €s(alürlas debcrón ser ptlscnta&s al thal é la obra, hch6o & b qnñrÚ6 dklqtc§ (tu'm'b 5)

során & u€ soh prcserEóo.

DÉC¡r Qu¡rr^.- vICtO§ OClrLTocr C¡rando apar€cjeren d€sperfedos o Yldo6 de b obra dentso del año

EI

a

s¡gui.llb a h fecha & sr¡ r€(Egcfin, EL AYUüTAlilIEfafO ordenaÉ su reparaciori o l€p6ldó.r ¡

que haá EL COIITRATISTA por su q¡€nta y
atendi€re lc rcquer¡mientos erl un phm de
cDIfTR T4tf en@mendar 106 trabar6 a

otorgada para tal ffi.

coiffR¡T¡§fa de h r€6Do¡5aul¡dad en que pudlere ocutrtr por vldos oolftos que de§Brés
EL

queN¡ hs l¡quldadones pardales o el p¿go total de la gbra, aunque esta haya sklo r€db¡da y

prcveng¿n por d€fedoG de la consü¡cdón o mah calilad de 106 r¡ateriales empleado6 y

AYt rf^l,llEflTo se reseM¿ el dérecho de redarmr la indemnlzacón por dkhos conceptoG,

obra t¿ltanG o m¡l eJeo$ada, en q¡ahul€r momenb'

DEC¡iaA saTA.- nfP n C¡ollES: cuando 16 obr6 rc se hafdn r€allzado de aqJerdo con

€de contrab o conñoírie a hs kÚLrccio¡€s de EL AYlriaf^lllEf{fo, este ordenar¿ su

lnmedbb aoñ las obr6 adlcimal€§ que rcsulte¡ ñecesarü§ b6 cuales haé por su ctEñta EL

ín que tErEF der€dlo de rcülh¡dóo alguna; en ede caso EL AYUtafAr4¡E¡fiO s¡ lo e*irna

or&ñar la st¡spensih p.njal o btal de 16 obra§ contsaEdó en tanb m se ll€rren a cabo

quc €sb sea fiiotit/o por. ampl¡ar d pla¿o seriaLdo por¿ b terminacjóñ de hs obr¿s.

DEG¡XA SEPfrr¡ta - DAÍO§ A TETCERO§i EL CO TRAÍSÍA será el único responsable de

sin terie¡ dered|o a retIih¡ciiri por ello, § EL

10 diz días háb¡l€s EL AYUrlT r{IEilTO podÉ

un tercerc o ffi¡arh6 dlrectaÍiente y haé

la obra se ca6e{t a EL AYlr¡aTAHIEffo o a tercer6, pol no

lnobservdnda de las dbpckion€§ dadas por esta o por las vloladoo€s

EL
h

e¡

io ^

perrub6 que coo rrlotlt9 de
esdp{lado efl el contrato, Por
y ReqlarEnto6 adbtl€s.

DEC¡¡.IA OCTAV^. - SlrSOOl¡fR T(,6l
persoña lská o mor¿l h qecr,dljn totál o
parte de EL AYUllTAll¡Etl?o.

podá erErncflb. n¡ s¡rb@ot-¿tar @ri ot'-a
y por esc¡ito por

EL
de la autorizelm

DaCIllA Ct,^ml- EISC l flrll (forfiab 5): 'S¡ turanE h vi¡er¡da &l pr€se¡te cootrlb de obr¿ oc1¡neí
drq¡nstandas o a@ntedmienE de o¡ahul€r naü.¡raleza no prsvisbs e¡ el mkno pero que de h€dlo y 9¡n que
odsta dolo, orlpa, negllgenc§ o kEpt'hd de q¡ahulera & b partes, trrm¡rcn un au[i€nto o reducc¡ón de
los costoG & 106 trabarc aun rio q€a¡tadc, dldlc cGbs podén ser rcr,isadoG corforme lo deermlnefl hs
partes e¡ d respedvo cof|t'ab y en caso procedente, ¡a cDnEaEnte, comunkara ¡a d€dstá¡ que act¡erde el
¿umenb o rcduccir cofiespondierte'.

4fr
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YtlLsfi
iIEI'

DECI¡i|A LOVExA. - Oal¡G rC¡O0lES O0RERO - PATRO ALe* EL COITTR T¡sÍA seé el r€spoosabh
& hs obl¡gadon€s obrcro - púpodes ¿nte hs diversas Insütudon€s y Oqanls¡no6 rub¡lG, así coírc con
quic"oes les sum¡n¡sBen ÍiaEriales para h mHrE, por lo que EL AYULÍA}I¡E¡íIO seé areno a cuahuieir
redamadón pro\€nlente de dljr6 r€ladorEs.

vrcEsrila. - PRovEE¡xrREs Y PRESÍADORES DÉ sÉRv¡clols: EL coifrRATrsTA 5e compromete
pagp de 106 materlales o servldos relat t/gs de h obra, las causas de lrrümdh¡enb presentadas y
ante LA gnEStDEllCtA en tanto no sean adaradas por el pdrnerc serán causa de s¡tuadón de mor¿ de la

empfesa.

vtcEs¡¡rA PRIIIERA. - SÉqrR¡¡»!, ¡rE LA oER ¡ EL CoaÍTRATISTA, se oblEE a .do@r par6 Previsrán
& fl€sgoo prcseoE o ñtirr6 con moti\o de l¿ obra a ejeo¡tar, a lr6br a su co6ta los anundos, av¡§o6,

señales y mealld¿s pre\€rttvG y de orientadón que se Équier¿n para Evltar 16 ri€§go§ qu€ se coñ?n por 106

biabajG que se reallzan, de causafse q¡alqühr s¡nflsüo setá sun-agaaa h Esponsaulldad por el propb
coñffiista.

VtGEstllA SEGU OA. - Sfií obllgEdón de EL COLTRAT¡tfA d sum¡nbuo y col@dón del rotulo de obra,

coñ car90 ¿ sr¡s g5sto§ indkE(b y conftñÉ a h§ llneamÉnt6 señalad6 9or EL AYU¡ÚTAllEl{¡o, en caso

de lnoxñdtrli€ob EL AYUitfAll¡E f¡O lo propordooaé Y su @6to selrá des.ontado del p¡go de $¡s
e§ürlacbnes.

VtGES[r,lA TERCERA. - SUSPEII§OI{ DE LA OBnA: EL An ÑTAl'lIEiffO, podé suspender tenporal o

d€ñnitivamenE h elrqlc¡ón de la obra obJeto de este co¡trato en cl,ahuier esiado en que se el|cl¡e¡be,

aviso por esqito a EL @ TRATISÍA con 15 qulrice d*ts Mbil€s de anücipadón, @ando h §usperÉón sea
h duradó¡ aprqiriada de la susper§lón y e¡ternpor¿|, EL AYU]|T mEia¡O ¡nformaÉ a EL @XIRATI§rA

p.ográrna se modmcaé por el dazo co.r€spoodi te.

o¡ando la sr¡sperskán s€a d€ñnitiv¿ seni res<i¡td¡do

estirEd&, el hporte & la obra que haya realizado;

de las dausuhs sexb, dédrio qulnta y décirno sota'

Cuardo EL AvUflfAll¡EñfO determine stEp€nder las obras y lo ejeclJtado ct 4use a lo

oso á or*l¿ ¿ EL COl.fRAttsfA el ¡mporc ¿e ta oOrc ereo¡a¿c y ¿de¡n& da-nc

porcenbre que resulte el mi§rm que le oQ§kne dt$¿ suspe,§i5n'

el

el
EL
su

el co.ltratD oJkiéftlosele a EL
y será rEsponsabh por la obra ereoJtada en

v¡GESI,.{A CUARIA. - SUPERVTS¡O : EL AYlrÑfA lElffo a ¡-¿vés de loo

€fee des¡gie, Hrán el deredrc a supewbar en todo f¡ernpo hs obras obr€to de este

CO fRATISÍA Por escrito 16 insüuccion€E Y obsewadones que es:dme Perüneñt€s

ereorcifi, a ñn de qtJe se.ru$e al prot€cto y modiñ@dones que consileren pertin€ntes'

la irEpecdón y pruebas necarias de todo6 106 matedal€s que \¡ayan a §ar en la eJecuc¡ón

a cabo
ya sea

vrGE§Ii{a QUltlTA. - CAI.¡DAD DE LOS }IATERIAITS: E5 fACUItAd dE EL

en el lWEr de eü o en los lwEres & adquis¡cih o fab.icadón, con cargo a EL

VIGES¡H SATA-- RES¡DEI{ÍE DE (»RAr Por su parte EL COiITRATISTA s€ obl¡98 a de

b6 ffiF6 . un Pro6esbrBl que lo represente d oral deberá ser €specjalisb et¡ b nEteria, deberá

prsrbmente s€r acept¡do por' EL  YUHTANIEiÍÍO y qrf¿ cÉdón h Podrá rgrocar a el

repfEsentante de EL OOITÍRATISÍ debená estar t¿q¡lbdo para ei§¡tar lo§ trabajos a que este

connatg, así qno pa¡.a aÉepbr y obrcbr las ob6e¡r4irE é obra que se fo.Inuhn y en

oornbr! y por cu.nt¡ d. EL @¡fTR^flsf^.

VTGESTA SEPTrllA. . VTRIFIC¡CIOI{ DC AVAI{CE DE l¡ OBRA: EL AYUXTAI'IIEÑTO, que

las obras obreto de este cortr¿to se €stér elect¡tafxb por EL COIaTRATISTA d€ aq.¡erdo con el progrdm¿ de

obr¿ aprobado para b oJal @rnprobará Pedli¡mente el av"ó¡ce de hs obr6 erl h lnElg€rda de que 18 obra

rtlal e,:cutada se Endé por rb realtsada.

VIGÉS¡iIA OCTAVA. . P€f{A PIOR TIE}tFO: que no coricluya la
ciento del

a

a

q

en el

obró en h feóa seilaLda e¡ d pJograr¡¿, pena el 5<,6 dnco

5



SfiYlJL,l

lmporE & los tsabsrc que no se hayan fealüado €n la feóa & tüminadón señalada en d Fograma en base
a la ggulente formula:

Sandón por lncumplknlento en Uernpo: =0.05 x (IC-¡E)

IC- Inv€rsló¡ co.ltrdtada
IE.- !ry€.dón geortad! a la fedla de bmhdón autqt da

vzckxe lovr¡r. -9cÍA FOI ATRASI Eñ L E afnEGA: Ark¡ás & la pena po. ¡no¡ndknhnto en
ti€írpo, se rdtará una saocfin po. aü-@ en L gúlgr ñslca & h obra qtE 9e ká lncrcnlenbndo €n la r¡edHa
eri que ÉL OOIIT¡ TISÍA m €rlüeglE btahcr|t! tefl{nrd. la obrr, d¡dra sa¡dór¡ se @kuhrá segÚn h
lgulcnE tuínu¡a:

sardón por a0-6o eo la aú€ga É&a é lá d.r p'úüb: =0.0$( (IC-IEXFIRfTA)/30

IC.- InverskJo conE¿bdó
IE.- Iñ,E lóí ereotada a la ftd|a de BmlrEdóo aubr¿adr
FTR.- H|a & termlnadi{l real de la obra
FfA"- FectE de tem¡nadón aubdzada de h obra

TRIGESTIIA. . PET{A P'OR ATRASO EI{ FI¡¡QU¡TO! EL COIfTRATISTA 5e obllga a presentar h
doomentadón cornpl€ta de ñnlquib de la oürr Biukr a má6 tardar 30 telnta dhs hábllcs a h
aubrizada de teminacbn, er¡ 60 contrario seé cons¡ffi en edado de mora pard nuer¿06 contratc, la

b cancelaciin

rnoüvadas por
lmp{rtable

E€sertaoóo tardía de ñnhu¡bs causa gr¿lle pcrjuldo m h q§ü Pjblka y se coíe el ri:sgo de

de 106 rcq¡rs6 para pagp.

Pdr¿ deérmlnar h adkadó¡ & las sa¡ldo(E edFirdas .p se bnaéñ en clEnta l¿§ demor¿s

@ forü¡ib o ñJerz. frl.lo. o por oJahd¿r (üa cal§a que a ,ukb de EL AYUrrA'üErTO, no

a EL OOLIllrlSfA.

Indegeid¡enE¡ente de hs adka(iÍEs de las per¡as señaladas anter¡ormente EL AYlrlff
odglr d o¡.nplknlc.tto lbr¿@ dd conffi, o hcb qaq¡tar Por un terEero @n

corffR Trsfa.

fRrcEstr4a PRtrER . - nrstlscón: la partes convlener en que el pfesente contrato

eñ caso de lnormpllmiento, y al r€s9ecto aceÉn que cuando sea EL AYUfffAMIENto,
r€scindirlo, dldla r€5cb6n op€rañl de pleno der€drc y s¡n neces¡lad d€

COtaTtI TISTA es qu¡en lo decide rcsdndlrlo, será necesarlo que ac1¡da ante el Trlbunal

Estado de Jallsco Y o&enga h dedaradón corespondlente.

ala

EL

irE
EL
del

fruGEsIllA SÉGUf{DA" - calrs s DE lÉ§ctíO : las causa§ que pu€den dar lugEr

¿"-fi iw¡¡rex¡¡mo y que son ¡mpubbles a EL oo TRATI§TA s¡n necesidad de

fonna enundativa no limitaüva so,t hs ql.,e a co,tünuaci,n se señalan'

1.- Sl EL GO TnA'IlSfA no ¡nlda o Efmim bs obras obr€to de e'te coot-ato eí h fedE

3.- I rc ej€oñ d trab6f) de coofo.míd con lo eaü¡¡laó o dn moovo JtÉiñcado, m # hs
por .sc.ito po. EL AY'lrxfAl[EX¡O.

4.- Si no da omdldenb al progGrna de trabajo, a ,uldo dé EL AYUi'fAl{!E'ÍO'

parte
t, de

5.- Sl se dedar¿ eí quleb6 o suspens¡ón de pagoo o s¡ hace de bienes en furrna que a& a este

co¡m, o por falta de pago de salario§, prEstadorE sodales, y hboral€s de cu.huler índoi€.

6.- Sl subconkata o cede h btal¡dad o porb de 16 los d€rechos dedvadog del

6

mi9ílo, s¡ñ el co¡señttmlento de EL

COtaTRAfO DE OBRA PUBLICA llo 5AY-OP/AD/IA|S-2019¡3

2.- s¡ i¡spen& init¡stiñcadáfrEne b oüras o se nipa a rGparar o JepotEr algurla pa E de

g¿o reAriza¿a por esr¡to qrp deleó¡@ po. EL rYUÜfA¡f¡E,lm'

il



COI{TRATO DE OBRA PUBLICA llo. SAY-OP/aD/Ia|S-2O19¡3

7.- S¡ EL OOI|TRArISTA rp da a EL AYUffÍ ¡t¡Éf{fl, y a bs lo*¡ü.¡dorEs Oñd¡les que Engen f¿oitad de
l¡En¡rr$r fadlktad€s y dato6 rEcs.rrio6 p.r! irÉp.cEiói, vidlan& y supcrvbúñ * 106 nr.Hales, trabar6 y
obr6.

8.- s¡ r€duce sü (adbl sodcl y corüth €r fuma ndat¡le qr¡e a jubo de EL AYU|ÍAüIE tlo no
olmplk¡hnto (b hs obllg5cloñ€s de este conE¿b.

9,- Cuando EL OOI¡TRATISÍA a«¡mule un 2596 velntk¡noo por ciento de atEso en el av¿nce de la obr¿.

10.- En general, por cuahu¡e. otfa causa hpqbble a EL OO TRATISTA s¡milar a las anEs expr€sadas.

TRIGES¡aA fEtCEl - PACO PiOR RESCIS¡(}II: S¡ EL AYU¡úfAlllEx¡O opta por la resds¡ón EL
O(xTRAf¡sf ertaá obl¡986 a pogEr por concepb de daílo6 y pelukj6 una pena conwidooal que podrá

ser a jui]i, de EL AYUIÍArIErTO h& el rpnb de h ganr¡ti¡ ototgEda.

TRIGGT t{A CUAIfA. - RECtPTC¡O DE O!nA: EL AYUXf^mEl{ÍO r€riurá las oürrs obreto & €sE
@ouab haü que sean term¡nadas en su 6lrad, I ló mirnas hutieGn s¡do reallzad6 de acuerdo co.l h§
espedllcaciooes @mrenk as y dernás csdBr¡adorE de ese co.lb-dto, según b si¡LliL'nte:

YUt
rüto201&

A) Cuando s¡n e#r temiriada h bblirad (b h obrd, 16 patus de 106 babarc ejeo¡tados 5e aiusb a lo
@.rrren¡do y pi¡eda ser udl¡zada a JuHo de EL AYIAaTAI{IEI{¡O, en este caso se llquldalri a EL

CO TrtATlSf b e,eo¡bdo.
S) O¡an& de co.nún erÉrdo EL AYUXÍ lltiEÜlo y EL CIr T¡ATIiIA cofterE6n en dar por

terminado antidp¡dameite el cont-ab, en ede (aso hs obrd§ $¡e se Edban se lquHer.n en l¿ fomta
que hs partes cDnrrrE5n conforme a lo €stableddo en e* conEato,

C) Cuarxb EL AYT TAtl¡Ei.fO rescin& d co¡b-¿to en los tém¡nos de las dáusulas triJés¡ña
ui¡éJnu segurda y EiÉ¡n¡a Errer., erl €ste caso h recepdóñ pardal quedard a juicb
liqut ara d fnporte de loc tr.bar6 qP dcdda rcdblr.

D) C.uarúo el Tribonal Ad.r{.Étratn o dd Esla& de laE@ d€dare rc§ódtb d cootrdto, en ca§o, se

esbrá a lo disBr€sto por la rcsoltdjn t€sp€drva'
E) EL ooiffR^ffsT^ avb¿rd por esoib a EL aYUfTAxtEtaTo h lecñ8 de

eú se odkE a r€dtirb en un plazo (,e a) U€inta días a part¡r (b la 6la
de la

de

c1¡ando e*é condutla ¡¿ obG.

Al térmlno de h obra se leranbrá ata de recepdón @n lo (tral se dsrá por tÉrmiriada y

recepAan parOat o utal de 16 obrós y h lhuldrdón de s¡l ktrpo(E, sé €feóJaén sln perjuldo

qrle de¡an ¡acerse po¡ conepb de sandon€s €Í loc térm¡no6 de 6te contrato'
los

la

EL
a

de

TR¡GES¡I, Qurf{fr -DEDUCdOT{ DE ADEU¡X)S: § ai ¡€durse las obr¿s y

conEspond¡ente exbtieran d€ductivas o cuahuiÉY otra obllgdón o rcsponsab¡l¡dad

AYUfraHtEmO a cargo de Et
cubrírsele por trabaFo ejeq¡bdc
conceptos por EL COiITRATIST^.

COI{TRAf¡SfA el ¡mporte de las m¡smas se dedudñi de las

y sl m fiJeren sufidenE se hará e6edv¿ la ña¡za

IRIGES¡I|A SEXTA. - Seá oblEacih de EL CO TRAfISÍA reg¡st'ar la obra ante las

del Ayurtdnlento en el que se ejeo¡tar.n lo,s tr¿baJG enuegáñdo¡cs coPia dél p,urt(to deh
identiñcacón liscal de h empr€sa y to&s aqudlo6 que le soliJE d munilpb,

TRIGESI!,IA SEPTII4A - Cuando pof cal§6 lnjustifi@das ¡oG trabaiG obi*o dd presente

la

enüequeí m el dazo estaHeddo eri el progrdna aubrizado todo gasto por coícÉPto de

sewi:b6 de agot/o a la obra será con cargo a EL @iftnATUtTA el inpo.te d€ dirlc aasG sér¿

106 pa96 que EL AYlrtfiAHIErfiO deba lEcer a EL C(»|TRATISTA.

TEGES¡I{ OCTAVA.- EL OOtfTR TIST d€dará esr & ao.€Kb & que o¡¿¡quhr nodlMri de ¡os

conceptos de hcttd & conEáb que ee üedaron en bitáDra y de lo qral €stJüer¿ eoffi el supervi§or,

recanddarlzacih por r€dur antkipo brde, proíoga6, concePbs modiñcadoñes al pro)€cto, a

h espeo'ñ@dón, etc., no Endrán \/all@ I no orertan con formal a EL AYUIITAHIENTO, cualquier

se
ly
de

7

autodzaón ve.bal o escrita en bltá¡ra no será Ia anterior

s

estos



TRIGES¡I|^ NOVE A. - L¿s partes acuerdan que, en c¿so de deuda o controveE¡a sobre la apttación,
interpretación y/o cumpllm¡ento del presente contrato acuerdan resolverlo de @mún acuerdo y en caso de no
llegar al m¡smo determinan someterse a la juridÍccíón y @mpetenc¡a del Tribunal de lo Admln¡str¿tÍvo en el
Estado, con residencja en la c¡udad de Guadalaiara, Jalisco; rcnunciando expres¿mente al ñjero que por
cualquier @usa pudiera corEspoMerles.

Las partes convÉrien qlJe para todo lo no pr€vi*o eñ el presente contr¿to, estaráñ a lo dispu€sto por h Ley de
Obras Públkas del Esüdo de Jallsco y sus Mun¡ciploG, y demás d¡spog¡cion€s reiaüvas aplkables.

Leiro que fue el presente conb'¿to y enteradas hs parbs de su alcance, lo Güfican y firman en Sayula, Jalts@,
a 04 de sepüembre del año de 2019 dos mll dl€cinueve,

COI{TRAÍO DE OBRA PUBLICA No. SAYOP/AD/FAS-mISh3

SIYllL,1

POR EL AYUI{TAMIE fO

UC, OSCáR DANIEL OqRRIOI'I CALVARIO
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. VICTOR MANUEL CERON QUINTERO
SINDICO MUNICIPAL.

I.IC. ]OSE AI'ÍTONIO OBRIAN NOI"ASCO
SECREIARIO GENERAL.

BERNABE
DE OBRAS PUBLICTS

JOSE

9t

LC. FFENCISCO
ENC¡RGADO DE

ENE HERNANDEZ
TlUNICIPAL

POR EL

sR.

8

CABRERA


