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srsrEMA ADMrNrsrnerrvo n¡ü NICIPAI. DE A6UA POTAEIE Y A.*"r,r,.*Jo.
IXTTAHUACAN¡ DE TO5 MEMBRITI.OS

CONTRATO: O8-2019

I

Contrato de Obra pública sobre base de preci

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

una parte el STSTEMA ADMIN|STRAT|VO MU
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISC
Covarrubias Mejla, Director de SAMAPA C. J

C. Alejandra Guadalupe Cortes Rojas, festigo, que en lo sucesivo se les denom¡nara como'SAMAPA"; y por la otra la persona Físi ca con Act¡ ad Empresar¡al, resentada por el lng.Francisco Cortes Sandoval, el cual se acre a , con domicilio calleTomas Balcazar N.1407 Paseo quien en losuces¡vo se
res de

legal para

contrato d
presente

os uni+ofif)s y t¡empo determinado que celebran por
Nrc4li ó_EaGUA porABLE y ALCANTARILLADo DE

-, l@[,raoo en esre acto por et: L¡c. Anton¡o
orgeEf6 vilchis, Supervisor de Obra de SAMAPA

\

s
1. - "SAMAPA" declara que:

1'1' - Que es un organismo púbrico, con personar¡dad Juríd¡ca y patr¡monio prop¡o, con capacidadpara contratar y obrigarse en ros térm¡nos der Artículo 115 de ra const¡tución Generar de raRepública. er artícuro 73 de ra constituc¡ón porítica der tstaoo ¿e Jarisco y ros que ra Ley deGobierno y Administración Públ¡ca Munic¡pal ¿el ¡staao ae Jal¡sco establecen. Los artículos 47,
!8, sz.v 53 de ra rey de gobierno y adm¡nistración municipar der estado de Jarisco y Artícuro 7fracción vl de ra Ley de obra púbrica para 

"l 
¡rtaao ae ralircá y sus Municipios, así como ra demásfundamentación regar que apriquen de ra Ley ae o¡ra prrll¡ca y Servicios Reracionados con rasMismas (federal) y su Reglamento de la misma ley.

Av. Sont¡ogo No. I55 Col. Cento C.P ¡15850
ixflohuocón de los Membrillos

Tel. 01 -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

os.gob.mxP¿á. rJil-

S¡stema Admin¡sHivo lun¡c¡p¡l de Agua Poteble y Alcenterillado
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NOMERE DE I,A oERA: RENoVACIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE N' EN LA CqLLE CHUTA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA
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slsrEMA ADMtNtsrRATtvo rvlú¡¡lclp¡t o¡ lcuA porABLE y ATCANT IRITIADO DE

IXTTAHUACAN DE TOS MEMERITTOS

CO TRATO:08-2019

NOMERE DE tA OBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHUTA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

L.2. - Que la Obra RENOVACTON DE 400 METROS UNEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE
DIAMETRO COñI 7 TOMAS DOMICIIIARIAS DE y¡", EN LA CATLE CHUTA VISTA DET
FRACCIONAMIENTO BUENAVISTA.

>- -á

SAMA

Cuya descripción pormenorizada se encuentra en el proyecto, en las especificaciones,programa de obra, volúmenes, presupuesto, a los precios un¡tarios aprobados y quefirmado por las partes se anexan al presente contrato y que forman parte ¡ntegral del mismo, seencuentra contemplad a en los RECURSOS pROptOS DE tA DEPENDENCIA y su elaboración paracontratarla o Ejecutarla por el SISTEMA AGUA POTABIE YATCANTARITTADO DE IXTLAHUACAN D

1.3. - Que
asentada en Y

Ol/r9 de NARIA

confo rmidad con el
ón de

Jalisco y sus Municip¡os, así como la demás funda
Pública y Serv¡c¡os Relacionados con las M¡smas
el presente contrato fuera ad.judicado a .,Et CON
la resolución antes mencionada.

la Ley de Obra pública para el Estado de

cdhten id a

sí como en

mentación legal que apliquen de la Ley de Obra
(federal) y su Reglamento de la misma ley. que
TRATISTA" descrito en el presente contrato en

1.4. - Que t¡ene su dom¡c¡lio en Av. Sant¡ago No 155, Colonia Centro, lxtlahuacán de losMembrillos Jalisco, C.p. 45950, m¡smo que señala para los fines y efectos legales.

1.5. - Que su registro federal de contr¡buyentes es: SAM160702KK9.

2. - "Et COII|TRAT|STA,, declara que:

2'1' - Que se encuentra inscrito en el padrón de contrat¡stas del slsrEMA ADMlNlsrRATlvo

JXX}¿:*. 
DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO DE I)OLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,

Bajo el No. lxtSamapaCont 06/201g y que dicho retistro se encuentra v¡gente.

Av. Sonl¡ogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

brillos.gob.mxPáE. rlt9

Sbtona Admi¡ist¡tivo unicipal de Agua Potable y Alc¡nlerillado

somo po o
gob.mx
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de lxtlahuacán de los Membrillos

MEMBRILLOS, JAUSCO.
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SISTEMA AOMINISÍRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTAEtE Y ATCANTIRILTA DO ÜE
IXTTAHUACAN DE I.OS MEMBRII.TOS

CONTRATO: 08-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4oO METROS
TINEALES OE RED DE AGUA POTABTE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CALLE CHUTA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

2.2. - T¡ene establecido su domic¡l¡o , en la calle Tomas Balcazar N"1407, Colonia paseo del Sol 1ASección, Zapopan, Jalisco, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de estecontrato.

-- I

SAMA

2.3. - Que cuenta con todos los recursos que se requieren parallevar a cabo la ejecución de la obra d las declaraciones del"SAMAPA"
2.4. - Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra dentro de los supuestos delartículo 48 apartado 1 de la Ley de Obra

*ffi-::::;:m'::

2.5. - Que
número de Registro

la demás
con las M

P á g. 3 | 19

fundamentación legal que apl
ismas (federal ento

nic¡p¡os, así como
Públ¡ca y Serv¡cios Re

o que en aptitud de

ajo su

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenfo C.P ¡15850
Ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó9007¡ 6
01-376- 6902192

bíllos.gob.mx

I

2'6'- Que está de acuerdo en ajustarse a ros r¡neam¡entos que para ra ejecución de ra obraestablezca 'SAMA,A", así como croqu¡s, especificaciones, programa de obra, volúmenes,catáloto de obra y precios unitarios, los cuales se contienen anexos correspond¡entes al presentecontrato y que forma parte ¡ntegral del mismo.

2'7' - Que conoce y se suietara al conten¡do y los requ¡sitos que estabrecen la Ley de obra públicapara el Estado de Jal¡sco y sus municipios, además de su Reglamento, así mismo del conten¡do delos anexos que deb¡damente firmados por ras partes que-iniegran er presente contrato.

2'8' - Que ha ¡nspecc¡onado deb¡damente er s¡tio de ra obra objeto de este contrato a f¡n decons¡derar todos los factores que ¡nterv¡enen en su ejecución.

2'9' - Que ha presentado er programa de obra por partidas, así como también er 100% de anárisisde precios de la obra motivo del presente conirato.

S¡rtema Adñin¡st.atlvo Uunic¡pal de Agua Potable y Alcentar¡llado

somo o
gob.
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de lxtlahuacán de los Membrillos

celebrar el presente contrato.
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MU
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NICIPAT DE AGUA FOTABTE Y ATCANTIRITIADO DE
IXTLAHUACAN DE TOS MEMBRITI-OS

CONTRATO: o8-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACToN DE 4OO METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIASOE%" EN TA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

2'10. - Que no ha sido contratado en otra adjudicación d¡recta por,SAMApA, de ra cuar estependiente el acta de entrega y recepción de conformidad con el Artículo 91 numeral 4 y 5 de laLey de Obra Pública para et Estado de Jatisco y sulll{c¡pios.

i;;,?ii,""lXill"lllmente 
"Er co*rnansn" 

t 
ipA", en aderante enunciados de manera

3.1: - Que es su interés celebrar
estipulan en el cuerpo del mismo.

el presente contrato de obra pública en los términos que se

lo establecido

e costos unitar¡os, programas de-

por los artícu
de Jalisco.

3.3.- Que acepta se5
obras, planos arqu¡tectón¡cos estructurales y detalles de obra.

CI.AUSUTAS

3'4'- Que se obrigan a sujetarse estrictamente para ra ejecución de ros trabajos objeto de estecontrato, a todas y cada una de ras cláusuras que ro integian, así como a sus anexos, ros térm¡nos,lineamientos, proced¡mientos y requ¡sitos que estable;en ia t-ey de obra públ¡ca del Estado deJal¡sco y su Mun¡c¡pios y su Retramento, .ri.oro la ¿em¿s runaamentación regar que apriquende la Ley de obra púbrica y serv¡cios Reracionados con las Mismas (federar) y su Reglamento dela misma ley. así como las d¡sposiciones administrativas qr" l" r""n aplicables.

Expuesto ras anter¡ores decraraciones, 'tAs pARTEs- cerebran er presente contrato de obrapública sobre base de precios un¡tarios y tiempo determ¡nado de conformidad en er Artícuro 14fracción r, Artícuro 15 numerar 1 fracción t y aÁícuro rz "rr".r 1 fracción r, que se consigna deacuerdo con las sigu¡entes:

I

_-.'-

PRTMERA: - 'Et ..NTRATISTA', se obr¡ta a rear¡zar ros trabajos necesarios para ra ejecución de raobra descr¡ta en el párrafo segundo de las declarac¡on", J. iii^nlpA., 
obra que se realizará bajo

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cento C.p 45850
ixllohuocón de los Membrlllos

Iel. 0l -37ó- ó90071ó
01-37 ¿- 6902192

brillos.gob.mx

.gob.

Pás. alLg

Sbtema Adm¡nBHivo Xunicipsl de Agua Potable y Alca¡tarillado

somoPo
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUN ICIPAL DE AGUA POTABIE , o.*nr,*,,.*i oa

IXTTAH UACAÍT DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 08-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACION OE ¿loo METROS
LINEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
ÍOMAS OOMICITIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

SEGUNDA: - "Et COII¡TRAT|STA,,, se obtiga a eje materia de este contrato apegándoseestr¡ctamente a las especificac¡ones del proye amas descr¡tos en el punto 1.2 de lasdeclaraciones de,,SAMAPA" , así como someters perv¡s¡ón del STSTEMA ADMINtSTRAT|VOMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTIRILLADO DE IXTLAHUACAN DE tOS MEMBRILLOSJALISCO, la cual será llevada a cabo por un serv¡dor públ ico quien se designe como residente deobra de conformidad con el Artículo 132 de Pública para Estadode Jalisco y sus Municipios, así como la legal que apliquen de la Ley deObra Pública y Serv¡cios os con ysu R la misma Iey.

-;+- 4

SAMA

su má§ estr¡cta responsabiridad y dirección profesionar, bajo ros acuerdos y normas vigentes derestado y municip¡o.

TERCERA:

S406,os8.

P á g: 5 | 19

- ad de24 (CUA
PESOS 24lr00 M.N.) inctuyendoel lmpuesto al Valor Agregado, con cargo del 50% Recursos propios de SAMAPA y el resto delprograma de PRODOER.

"tAs PARTES" acuerdan que "SAMAPA" en cualquier momento durante la real¡zac¡ón de lostrabajos enunciados en ra cráusura segunda der presente ¡nstrumento, podrá adquirir ysum¡nistrar mater¡ales para la ejecución de d¡chos tiabajos, lo anterior por causas de interéspúblico en virtud de ra economía que representa prr. 
"t-Érrr,o 

púbr¡co ra adquisición de dichosmateriales, por lo que en consecuenc¡a "tAs pARTEs" acuerdan que er monto estabrec¡do en rapresente crausura puede sufrir reducción, ajustándose a ros prec¡os un¡tar¡os y catárogo de obraque al respecto autorice "SAMAPA,,.

"tAs PARTES" están de acuerdo en que ros prec¡os un¡tar¡os contratados podrán ser modificadosen los casos de incremento o decremento de los .ostos de ,uno de obra, mater¡ales o equipo enlos términos der artícuro número 106 de ra Ley de obra pública para er Estado de Jarisco y susmunicipios, además de ros artícuros números 57 fracción ry 58 der Retramento de ra Ley de obraPúbl¡ca der Estado de Jarisco, así como ra demás fundamenta.¡on regar que apriquen de ra Ley deobra Públ¡ca y servicios Reracionados con ras r.¿¡r,nas lteolrall y su ñegrameÁto ¿e l, iisra lev.

S

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixüohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
ot -376- 6902112

membr¡llos .9ob.mx

gob.mx

SEtorñe Adm¡nistrlivo urlc¡pal dé Agua Potabh y Alcsntarillado

somopo

é
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y equipo que le
ue se reciba los
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAI- DE A6UA POTABTE Y At*",,*,,.*OO O'

IXTTAHUACAÍT DE IOS MEMERITTOS

CONTRATO: O8-2019

NOMBRE DE tA oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARÍAS DE ,/Í- EN LA CATLE CHULA
VISTA DEt FRACCIONAMIENTO OE BUENAVISTA

SAMA

SEXTA: - "
entregue "SAMApA",
b¡enes, y transporte d

Pág.6119

s¡ ura e seguro desde el momento en q
e estos hasta su colocació n de la obra en cuest¡ón.

::tffiffil,l?,:onservación 
de las obras hasta el momento de su entrega serán a cargo de,,EL

SEPTTMA3 - Er atraso en ra entrega de ra obra será mot¡vo de diferencia, sin modificar er prazo paraIo cual "EL coNTRATrsrA" deberá presentar solicitui i" iu-p.ogr..r.ión de trabajos en base a raLey de obra púbr¡ca para er Estado de Jarisco y rr, ,rni.,fror, así como su regramento, en casode que el "coNTRATrsrA" no presente ra sor¡c¡iud en et pra'zo estipurado no tendrá derecho a quese le autorice er nuevo programa de obra y será murta¿á iontorr" a rey en mención.

ocrAVA: - Para que tenga validez una prorroga debe solicitarse por escr¡to en un plazo máximode 5 dÍas de ocurrido er evento que ra motiva a Ia d¡rección de obras púbr¡cas, anexado erprograma recalendar¡zado y una vezautorizado deberá quedar registrado en la d¡recc¡ón de obraspúblicas; quien deberá de contestar ra sor¡c¡tud en ,n pra.o l" 10 días naturares, s¡ esto no ocurrese tendrá por aceptada la sol¡citud.

\

s

Av. Sont¡ogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

-- . somgpo@imembrillos-9ob.mx
sqmopoixlloh uocor@gmoilcom

.. www.imémbrillos.gob.mx

Slgtema Adrnlñll¡atlvo ilunlcipal d. Aoua Potable y Alc¡nta.ill.do
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de lxtlahuacán de los Membrillos
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAI. D€ AGUA POTABTE Y AI-CANTIRITTADO DE

IXTI.AHUACAN DE tOS MEMBRII.TOS

CONTRATO: o8-2o19

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVActON OE ¿lOO METROS
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS OE %" EN LA CATLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

"SAMAPA" resorverá sobre ra justificación y procedencia de ra prorroga y en su caso, concederála que haya solic¡tado "EL coNTRATrsrA" o Ia que,.sAMApA,, estime conveniente haciéndose rasmodificac¡ones correspond¡entes al programa de obra.
,/'

NOVENA: - "Et .'NTRAT,STA" se obriga a au{ar ¡iára ra prevención de riesgos presentes ofuturos con motivo de ra obra a e¡ecuiar, a ¡ntui a su costo ros anuncios, avisos, señares,uniforme laborar y medidas prevent¡vas de orientación que se requieran para ev¡tar r¡estos quese corran por ros trabajos que se rearizan, de causarse cuarquier s¡niestro sera ,rtirlauu raresponsabilidad por el propio contrat¡sta.

Sera obligación de,,Et COilTRAT|STA,, et suministh-yrol
a sus gastos indirectos y conforme a los
incumpl¡miento, este o
CONTRATI

ocación de rotulo en la obra, con cargo
señalados por n caso de

"Et-esco oa
al ¡nic¡ar los

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membr¡llos

Tel. 0I -37ó- ó90071ó
01-37 6- 6?02192

somopo@membrillos.gob.mx
somopoixllohuocoE@gmoil.com

www.imémbrillos. gob. mx

§

S
trabajos de construcc¡ón

-

DE.IMA! - "Et coNTRATrsrA", acepta que antes de ejecutar trabajos no previstos en er catálogoo conceptos excedentes a ros der presupuesto que sirvió de base para ra eraboración de estecontrato, tramitará la autorizac¡ón por escr¡to ante la Dirección de planeación y obras públ¡cas,

cuando a juicio de "sAMApa'sea necesario ,evar a cabo trabajos que no estén comprend¡dosen el proyecto y protrama se consideran en la s¡gu¡ente forma:

A) S¡ ex¡sten conceptos a precios un¡tar¡os estipurados en er contrato que sean apricabres alos trabajos de que se tratan, "sAMApA" estará facurtada para ind¡car a .,Et coNTRATrsrA.
su ejecución y este se obliga a reallzarlos conforme a dichos prec¡o.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a prec¡os unitarios en er presupuesto queforma parte der presente contrato y'SAMApA, cons¡dera factibres precios ya estabrecidosen el contrato, procederá a determinar ros nuevos con intervenc¡ón de ..Er. cor{TRATrsrA,, yeste se obligará a ejecutar los trabajos conforme a d¡chos precios.

Siltema Adminl¡tr¿tivo l{un¡c¡pal de Ague Potabla y Alc.nta.illado

D

Pág.7l19
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IXTI.AHUACAN DE TOS MEMERITI.OS

CONTRATO: O8-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVACTON OE 4OO METRos
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CALLE CHULA
VISTA OEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA

c) Si no fuera posibre determ¡nar ros nuevos precios un¡tar¡os en ra forma estabrecida en erpárrafo anterior, 'Et coNTRATrsrA" a requeiimiento d" l,sAMApA,, y dentro der prazo queeste señale someterá a su consideración los_nuevos precios un¡tarios acompañados de susrespectivos anáfisis en er entend¡m¡ento oe¡fue, pira ra fi.iac¡ón de estos precios deberií Je

ilJ:i:,i,T:'fl: iJil",:"".:"j:Tffi:i*m:: #ff ili:; ;;ú;;;;c,;;';,

de lxtlahuacán de los Membrillos

D) La autor¡zación de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos no implicará laampliación automát¡ ca del techo financiero, su autor¡zac¡ó n procederá s¡empre y cuando"SAMAPA" cuente con los recursos financieros autonzados.

a"Et COíVTRAT|STA,, tendrá un plazo de 30 (treinta) días naturales poster¡ores fecha deaterminación autorizada,
extraord¡n
en el entendido que,

cua qu e ncepto
por "SAMAPA"

esp de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrá ..EL
CONTRATISTA" derecho al pago de I os m¡smos.

EI Contratista, no podrá, sino por consentim¡ento expreso de "sAMApA, realizar trabajos cuyoimporte sea mayor al est¡pulado en la cláusula seglnda. De lo contrario, de no exist¡r dichaautor¡zación por parte de "SAMAPA" los trabajos 
-que 

realice el contrati;ta qru .*."J.n o.t¡mporte estabrecido en la cráusura segunda, qrejrrán en benefic¡o de,sAMApA,, sin derecho deretr¡bución a ',EL CONTRAT|STA,,.

DECIMA PRTMERA: - "tAs pARTEs" acuerdan que "E[ coNTRATrsrA,, será responsabre de raprevención de ¡mpactos ambientares derivados de ra rearización y operación a" i. 
"lr. 

p,iur¡..conforme a ro estabrecido en er artícuro 103 numerar q, J" á L"v de obra púbrica para er Estadode Jal¡sco y sus Mun¡cip¡os, además der cumprim¡ento áu ioa* ras obritaciones, compromisos ycondicionantes ambientares previstas en ras reyes apricabies a ra mateiia, asÍ como lts daños yafectac¡ones que cause al medio ambiente, p"i ro qra J"uará realizar de manera inmed¡ata lasacc¡ones necesarias para la remediación, restauración y compensación que corresponda y estaráobligado a efectuar las labores y medidas que impongaá las autor¡¿ades ambientales, atendiendoen todo momento ras ¡nd¡caciones generadas por ra dirección generar jurídica de ,sAMApA1, 
através de su coordinac¡ón ambiental.

S

Av. Sont¡ogo No. 155 Col. Cenho C.p 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Iel. 0l -32ó- ó90071ó
01-37 6- 69021?2. somopo@¡membrillos.gob.mx

somopoixtlohuocon@gmoil.com
www.¡mémbr¡llos. gob. mx

:j:e:

Sbterna Adn¡rishstivo luniclpal de Agua Potable y Alc¿ntarill.do

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAI DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRITI.ADO DE

Pás.8lt9

-_--------...
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NOMBRE DE I"A OBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEt FRACCIONAMIENfO DE BUENAVISTA

DECIMA TERCERA: -

SISTEMA AOMINISTRATTVO MUNICIPAI- DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRII-IADO DE
IXTI.AHUACAN DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 08-2019

SAMA ,t

DEcIMASEGUNDA: - cuando ras modificaciones ar contrato conjunta o separadamente ¡mpr¡quen
un incremento super¡or ar 25% der monto o prazo pactado o varíen sustanc¡armente er p.oyeao
se instrumentará por una sola vez, un conven¡o adicional entre las partes respecto de las nuevas
condiciones. Este convenio figura ras nueras cofticiones en ros términos der Artícuro 102 de ra
Ley de obra pública para er estado de jarisco y sus\municipios, ras cuares no podrán modificar ras
características orig¡nales del tipo de obra del Contrato or¡tinal.

La sol¡c¡tud junto con er presupuesto desgrosado en part¡das deberá presentarse para suautorización en la dirección de obras púbricas cqr razones fundamentares y expric¡tas como Iomarca el numeral l del artículo anter¡or, en d¡chateym mención.

x

cuando la suspensión sea definit¡va se realizará un acta de term¡nación anticipada de contrato
cubriéndosele a "Er- coNTRATrsrA" prev¡a estimación, er importe de ra obra que haya rearizado
del contrato, er "sAMApA'deberá revantar un acta circunstanciada de r.."p.ión dár estado enque se encuentra, en apego al Artícuro 10g de ra Ley de obra púbrica para er estado de iar¡sco y
sus mun¡cip¡os.

DECIMA CUARTA: - En ningún caso ros derechos y obr¡gac¡ones de los contratos otorgados parala realizac¡ón de obras púbricas podrán ser ced¡dos 
"n 

todo o parte a otras personas fisicas omorales distintas de aquellas a las que se les adjudlcó el contraro.

DECIMA QUINTA: - será causa de rescisión de contrato er incumprim¡ento de cuarqu¡era de ras
obligaciones establec¡das en este documento y cuarqurera de las causas previstas en ra Ley deobra públ¡ca para el estado de Jarisco, siendo a cargo de ra parte culpabre er pago de ros daños yperjuicios ocasionados por tar mot¡vo, en ros términos der Artícuro ro9 de ra iey ae obra púbrica
para el estado de Jalisco y sus municipios.

temporal o
se encuentre, dando aviso por
justificando el hecho que lo mot¡ve.

en todo r o suspen der
en el estado en que

a "Et CONTRATISTA" con diez días hábiles de ant¡c¡pacién

s

Av. Sonl¡ogo No. I55 Col. Cenho C.P 45850
ixllohuocón de los Membr¡l¡os

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

.-. .somopo@imembrillos.gob.mx
somopoixfl ohuocon@gmo¡l.com

www.imémbrillos.gob.mx

Sistema Adm¡n¡str¿l¡vo Mun¡cipel d¿ Agua Potable yAlcantar¡llado
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE A6UA POTABI.E Y ATCANTIRILI.ADO DE
IXTTAHUACAN OE LOs MEMERIttOS

CONTRATO: 08_2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE ¿tOO METROS
LINEATES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4- CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHUIA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA ,

DECIMA sEXTA: - "Et coNTRATrsrA" se obriga a otortar a favor de "sAMApA" ras garantías que
le competan dentro del cumplimiento de las obligaciones consideradas 

"n 
urta .oniruto, esto en

apego al Artícuro 98 de ra Ley de obra púbrica para el Estado de Jar¡sco y sus Munic¡p¡os:

a) De ant¡c¡po. - "EL coNTRATrsrA' y "sAtlApA. acuerdan que por anticipo referido en ra
cláusura cuarta de este contrato, er contátista cubrirá ra fianza por este conceptob) De la misma manera 'Et coNTRATrsrA" deberá presentar ras garantías de cumprimiento
y vicios ocultos mediante fianza emitida por una aseguradora debidamente registrada; ragarantía de cumprimiento deberá ser der 10% der precio de ra obra incruyendo e'r impuesto
al valor agregado; ra garantía de v¡cios oErtos será por er equ¡varente ar 10% der monto
total ejerc¡do de ros trabajos, ros trabajolse garantizarán por un prazo de doce meses,
transcurrido el plazo señalado "EL cOtuTRATlsTA' deberá solicitar pár esoito la liberación
de la garantía, "sAMApA" previo a su riberación rqqfgg¡-a- gna verificación de ra obra y en
caso de_.no ex¡stir vicios oóültos procederá c6Hil§6üEñáó

DECIMA SEPTTMA: - "Et coNTRATrsrA" se obriga a rearizar en un prazo no mayor de diez días
háb¡les las reparaciones que "sAMApA" re requiera por fa as or¡g¡nadas por mara caridad de ros
materiales ut¡lizados en su ejecución.

DECTMA OCTAVA: - "SAMAPA" por conducto de ros serv¡dores púbricos que para tar efecto
designe tendrá el derecho de superv¡sar eñ todo t¡empo las obras mater¡a de este contrato y hará
el "Et coNTRATrsrA" ras observaciones que estime pert¡nentes rerac¡ona¿u, .o" i" 

"i".r.¡¿n 
¿"

la obra a fin de que estas se ajusten al proyecto. Es facultad de ,,sAMApA,, revisar la obra ya en
el s¡tio de esta o en los lugares de adquisic¡ón o fabricación de los materiales.

DECTMA NOVENA: - "Et CoNTRATTSTA" deberá de proporcionar por escrito en un prazo máximo
de ocho días a partir de la firma del presente documento a ,,sAMApA,,, 

el o los ntmbres de supersonal autorizado especiarizado en la materia, el que deberá previamente ser aceptado por
"SAMAPA" y cuya aceptación la podrá revocar a su criter¡o. El control de la supervisián se hará
mediante una b¡tácora ra cuar deberá serfirmada por,,Et coNTRATlsrA,,, así como def servidor
Públ¡co que señare ra D¡recc¡ón de praneación y obras púbr¡cas como res¡dente de obra de
conformidad con el Artículo 132 de del Reglamento de la Ley de obra pública para Estado de
Jalisco y sus Mun¡c¡pios.

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cento C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0¡ -37ó- ó90071ó
01-376- 6?02192

somopo@imembrillos.gob.mx
somopoixllohuoco@moil.com

www.imembrillos. gob.mx

SEteña Adñlnlstrlivo Uunic¡p.l de Agua Poláble y Alcentarillado
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ADMINISTRATSISTEMA IVO MUNICIPAT DE AGUA POTABI.E t o.*"r,*,,-*oi o,
IXTLAHUACAN DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: O8-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENoVAC|oN DE 4OO METRoS
IINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEt FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISIA

de lxtlahuacán de los Membrillos

SAMA

Pág.11 119

I-
VIGESIMA SEGUNDA: - "SAMAPA" recibirá las obras objetos de este contrato mediante acta de
recepció n que suscr ibirán "Et CONTRATISTA" y .,SAMAPA,,, por conducto de un representante
de la Dirección de Planeación y Obras Públ¡cas

vlGEslMA TERCERA: - "sAMApA" Tendrá ra facurtad en todo t¡empo de revisar todos ros
elementos que constituyen el costo del presente contrato por lo que en cualquier momento
podrá rescindir el presente contrato si se demuestra que existen precios mayores a los del
mercado. s¡empre y cuando se refieran a la misma caridad. Además de exigirle a "EL
coNTRATlsrA" la devolución de las cant¡dades patadas en contravención de lo antes estipulado,
más sus respectivos ¡ntereses calculados sobre la tasa de intereses para prorroga de créditos
fiscales de la Ley del rngresos der Estado, toda vez que esto const¡tuye un detrimento en er
patrimonio de "SAMAPA".

vlGEslMA CUARTA: - "Et coNTRATlsrA" presentara ras est¡mac¡ones de trabajos ejecutados a
"SAMAPA" para la autorización de su procedencia, m¡smas que serán er resultaáo de aplicar los
prec¡os un¡tarios autor¡zados a las cantidades de obra ejecuta, dicha presentac¡ón de
est¡maciones deberá realizarse con intervalos que no podrán ser mayores de un mes; ras
estimaciones se autor¡zan una vez satisfechos los requisitos establec¡dos para su trámite.

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixtlohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- 6900716
01-376- 6902192

membr¡llos .gob.mx

.gob .mx

Sislema Adm¡n¡strativo lrun¡cipel de Agua Potable yAlcanlárillado

sqmopo

h z===2=---r-

El representante de 'Et coNTRATlsrAl deberá estar facultado para ejecutar los trabajos a que
se refiere este contrato, así como para aceptar ¿l{lpietar las ob§ervac¡ones de obra que se
formulen y en general para actuar en nomure y {Fcüfota de "EL CONTRATISTA,,.

vlGEslMA: - La bitácora es el ¡nstrument" t¿.ffi," por medios remotos de comunicación
electrónica o de forma convencional, constituye el medio de comun¡cación entre,,sAMApA,, y
"Et coNTRATlsrA", en el cual se ret¡strarán los asuntos y eventos de ¡mportancia que se
presenten durante la ejecución de tos trabaip*§L!ffi{SkskfuKss[á e.¡.ljgator¡o.

vrcEsiiüApRTMERA:-.J-k*r.",rm$Spffi termiqrrh{h.rrroo,rroffi-

ímjj'.
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SISTEMA

+
ADMINISTRATIVO MU NICIPAT DE AGUA POTAETE

IXTTAHUACAIV DE I.OS MEMBRITI.OS

CONTMTO: o8-2019

NOMBRE DE tA OERA: RENOVACToN OE 4OO METROS
LINEALES DE REO DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %' EN LA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

Y atcANTlRtttADo óE

SAMA

VIGESIMA
para la deb ida ejecu

ado
bajo su dependencia económica ysubordinación por lo tanto ,,SAMApA,,

es ajeno a cualquier responsabilidad laboral que se suscitecon mot¡vo de las relaciones laborales entre "Et CONTRAT|STA,, y sus empleados.

I

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenko C.P 45850
ixflohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- 6900716
01 -37 6- 69021?2

os.gob.mx
somo

los.gob

vlGEslMA SEPTTMA: - "Et coilTRa]-rsn" sená er único responsabre de ros daños y perjuicios quecon mot¡vo de la obra se causen a "sAMApA" o a terceros, por no ajustarse a ro est¡purado en ercontrato, por inobservancia de ras-d¡sposic¡ones dadas por ásta o por ras vioraciones a ras reyes yreSlamentos aplicables, dichos daños deberán ser resarcidos por,,Et coNTRATlsTA. dentro deltérm¡no que para tal efecto le fije ,,sAMApA,.

vlGEslMA ocrAvA: - Las partes acuerdan que, si llegaran a ocurr¡r circunstancias económicas noprev¡stas en este contrato ni tampoco imputabre;a cuarquiera de eras que determinen unaumento o reducción de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establec¡do en el artículo93 de la Ley de Obra pública para el Estado Oe.latiscoy sus mun¡cipios.

vlGEsrMA NOVEITA: - En ros procedimientos anteriores ra revisión será promovida por erSAMAPA, a solicitud escrita der "Et CoNTRATTSTA' ra que deberá ir acompañada de radocumentación comprobatoria necesar¡a y dentro de un prazo que no excederá de diez días

\

Pás.12 119

S¡stema Adrnin¡sl.st¡vo un¡c¡pal de Ague Potáble y Alcantarillado

.mx
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"-E-t coNTRATrsrA" se obriga a presentar un barance ñnanciero de ra obra con er cien por c¡ento

:"§ii §ff :"J:i:',.",T,1?#:1.;:' ¿ffiI'ffi ff ;:: iJ ;H,TÁ'itridnfl,?,1,ffi
del presente contrato.

vlGEslMA QUTNTA: - "Et coNTRATrsrA' manifiesia que es su voruntad, que ar efectuarse rapresentación de ras estimac¡ones que se formuren a ros trabajos ejecutados, ra Tesorería

*rHire*'
numeral 2 de la Ley de Oirrag¡i!
16 de su reglan¡¡nto "áf-'+;

:
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srsrEMA ADMINtsrRAnvo uürldlptt ot lcuA porABLE y Atc^Nr
IXTLAHUACÁÍ{ DE TOS MEMBRITTOS

COñTRATO: 08-2o19

lf,lu.ADo DE -::>- -1

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVACTON DE 4Oo METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICITIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO OE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

hábiles siguientes a ra fecha de pubricación en ros rerativos de precios apricabres ar ajuste de
costos que solicite.

tnrcÉsrMa: ' "sAMApA', podrá suspende. tem¡ff?oef¡n¡t¡vamente ra ejecución de ra obra

e_ffi 'lff 
,§[,:::'i"::":";ff [il'::':,:Hf; 

, 
":,.ffi:':,0::l;":n: ::: :.11,:i;

'SAMAPA" informará a "Et coNTRATrsrA" ra duración aproximada de ra suspensión y erprograma se modificará por el plazo correspond¡ente.

Cuando la suspensión sea definitiva ser
la obra a .,SAMAPA" 

SC le po

TRIGÉSIMA

calidad n
lugar de este o

ada del contrato; ya entreBEüt

as de
en el

con cargo a "Et CONTRAT|STA,,

Av. Sont¡ogo No. I55 Col. Centro C.P ¡15850

ixflohuocón de los Membrlllos
Tel. 0t -37ó- ó9007I ó

01-376- 6?02192
os.gob.mx

§omo
--www

TR|GÉS|MA SEGUNDA: -'SAMAPA", verificará que la obra objeto de este contrato se estén
ejecutando por "E[ coNTRATrsrA" de acuerdo con er protrama de obra aprobado, para ro cuar
comprobará periódicamente elavance de las obras en la inteligencia de queia obra mil u¡".rt.d.
se tendrá por no real¡zada.

TRIGÉ$MA TERCERA: - Las partes conv¡enen en que er presente contrato podrá ser resc¡ndido en
caso de incumpl¡miento y ar respecto aceptan que cuando sea "sAMApA, er que determine
resc¡nd¡rlo dicha rescisión operará de pleno derecho y s¡n neces¡dad de declaración judicial. s¡ es
"Et coNTRATlsrA" quién decide rescindirro, será necesario que acudan ante er rribunar de ro
Admin¡strat¡vo der Estado de Jarisco y obtendrá Ia decraración correspond iente.

TRIGÉ§MA CUARTA: - Las que pueden dar lugar a la resc¡s¡ón por parte de ,,SAMApA. 
sin

necesidad de declaración Jud¡c¡al, son las que a cont¡nuac¡ón se señalan:

l' Por causas imputables a é1, no inic¡e los trabajos o serv¡c¡os objeto del contrato dentro de
los quince días siguientes a ra fecha convenida s¡n causa justificada conforme a ra Ley y su
Reglamento;

Pág. 13 119

Sisteña Adñ¡nistralivo Muñiripal de Agua Potable yAlcanlarillado
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SISTEMA ADMIN ISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTA BTE Y ATCANTIRITLADO óE
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NOMBRE DE LA OBRA: RENoVActON DE 4OO METRoS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN I.A CALLE CHUTA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

ll. lnterrumpa injustificadamente ra ejecución de ros trabajos o serv¡c¡os o se niegue a reparar
o reponer alguna parte de ellos que se hayadcrctado como defectuosa por la secretaría o
ente público; .f* ^;
ltt. No ejecute ros trabajos o serv¡cios ," -kn; con Io est¡purado en el contrato o sin
motivo justificado no acate las órdenes dadas por el residente;

de materiales,
bl¡co, el atraso

pueda dificultar Ia

V. Sea

Vl. Subcontraté pa

ría o ente pú
en el

objeto del contrato sin contar con la

Av. Sonliogo No. 155 Col. Centro C.P 45850
¡xllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -376- ó90071ó
01-376- 6?021?2
mbrillos.gob.mx

satisfa

autorización por escr¡to de la Secretaría o ente público;

vll' Transfiera los derechos de cobro derivados delcontrato sin contar con la autorización por
escrito de la Secretaría o ente público;

vlll. No dé a ra secretaría o er ente púbrico, ras fuciridades y datos necesarios para ra
inspección, vit¡lancia y supervisión de los materiales, trabajos o servic¡o;

lX. cambie su nacionaridad por otra, en er caso de que haya sido estabrecido como requ¡sito
tener una determinada nacionalidad;

x. si siendo extranjero, ¡nvoque ra protección de su gobierno en rerac¡ón con er contrato;

xl' lncumpla con er compromiso que, en su caso, haya adquirido ar momento de ra suscripción
del contrato, relativo a ra reserva y confidenciaridad de ra información o documentación
proporcionada por la Secretaría o el ente público para la ejecución de los trabajos o serv¡c¡os,
v

§
\

9

S¡slema Adminishelivo lrunicipál de Agua Potable y Alcantarillado

Pá8,. ].altg somopo
los.gob.mx
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IXTTAHUACAN DE tOS MEMBRITTOS

CONTRATO: 08-2019
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SISTEMA ADMINISTRAT'VO MU NICIPAT DE AGUA POTABIE

IXTIAHUACAN DE tOS MEMBRITI.OS

CONTRATO: O8-2019
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NOMBRE DE tA OERA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

Pena por incumplim¡ento en tiempo. -
s¡ los trabajos objeto de este contrato
con las. fechas previamente pactadas,
contra el programa y lo

Si como

Pá9.1s119

SAMA

Xll. En general, incumpla cualquiera de las obligaciones derivadas del contrato.

rnlcÉstull Qut¡¡TA. - Las penas convencion.t"¡ffili¡"ran por atrasos en er cumplimiento delas fechas estabrecidas en er programa ae ourftfmo por atraso en er cumprimiento en ra
fecha de term¡nación de ros trabajos pactados 

"n\nttrr"ntl, estipurándose ro s¡gu¡ente:

de lxtlahuacán de los Membrillos

"sAMAPA" tendrá la facultad de verificar mensualmente

mparará mes a

A" de acuerdo
mes el avance

ue el
a "EL

es económicas a las estimaciones que
¡nen los atrasos en base a la siguiente

avance de
CONTRATISTA", "
se encuentren en proceso en las fechas en las que se determ
fórmula:
Sanción por ¡ncumpl¡m¡ento en t¡empo: = o.OSx (lC_lE).

lC= lnversión contratada
lE= lnversión ejecutada a la fecha de terminación autor¡zada.

Pena por atraso en ra Entrega' - Además de ra pena por ¡ncumpr¡m¡ento en tiempo, se apricaráuna sanción por atraso en ra entrega física de ra obra que se ¡rá ¡ncrementando en ra medida enque "EL coilTRATlSTA" no entre8ue totalmente term¡nada la obra, dicha sanción se calcularásegún la siguiente fórmula:

Sanción por atraso en ta entrega de la obra: =0.05x (tC{E) X (FTR_FTA}/30

s

lC= lnversión contratada.
lE= lnversión ejecutada a la fecha de term¡nación autorizada.
FTR= Fecha de terminación real de la obra.
FTA= Fecha de terminac¡ón autor¡zada de la obra.

Av. Sontiogo No. 155 Cot. Cenho C.p 45850
ixllqhuocón de los Membrillos

Tet. 0t -376- 6?OO7t6
01_376- 6902192

membrillos. gob.mx

gob.mx

Slsidn¿ Admin¡st rtivo Hunic¡páldeAgua Potable y Alcantarilhdo
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POTABI.E Y AtCÁNTIRITTADO DE
IXTTAHUACÁN OE TOS MEMBRITI"OS

CONTRATO: 08-2019

NOMBRE DE tA oBRA: RENoVAcIoN DE 4oo METRos
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

c) cuando'5AMAPA" rescinda er contrato en ros términos de ra cráusura vités¡ma quinta eneste caso ra recepción parciar quedará a juic¡o de este y riquidará er import-e de r", ir.u..¡",que decida recibir.

':fli:ili',;,'"',Hff J:ff IIi:':Jx,"Sx,'larerescindidoe'|contratoeneste

rnlcÉslul sEpilMA: - ,.Et

te rminac¡ón de la obra y esta se ob
fecha de terminación si

Al término de
terminada
direcc¡ó n de Obras

A" la fecha de
mayor de 30 días a partir de la

ará por
de la

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.p 45850
ixllohuocón de los Membrillos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-37 6- 6902192

brillos.gob.mx

TR,GÉS.MA OCTAVA: - si ar recibirse ras obras y efectuarse ra r¡quidac¡ón correspond¡enteex¡stieran deductivas o cuarquier otra obr¡tac¡ón o'responsaoitioad para.,sAMApA'a cargo de"Et cott¡TRATrsrA", er ¡mporte de ras m¡smas se aeauc¡¿ de las cantidades a cubrírsere por rostrabajos ejecutados y si no fueren suficientes r. r,urJ 
"i"*,r, ra fianza otorgada por estosconceptos por "Et COlrtTRATlSTA,,.

TR'GÉ$MA NOVENA: - "Et ..NTRATTSTA" se obriga a presentar ra documentac¡ón compreta defin¡quito de ra obra, a ra dirección de obras d" "slMApA;,, más tardar a ros quince (30) días

:i::ñ"::f;§:::s 
a ta fecha autor¡zada de rerm¡nación y a part¡r de que quede a su aisposicion

En caso contrar¡o será cons¡derado en estado de mora para nuevos contratos, toda vez que rapresentación tardía de finiquitos y er no cobro ue tos mismos, causa grave perjuicio en ra cuentapública y se corre er ries*. de ra cancerac¡ón a" rot ,."arrror'p ara pago,en cuyo caso .SAMAPA-
se l¡bera de ra obrigación de pato para con "EL coNTRATrsTA,,, estando este úrtimo consc¡ente yconforme con esta disposición que pudiere tener con un finiqu¡to un¡raterar por parte de raDirección de planeación y Obras públicas.

I[

É

Pás.17 1t9

S¡stoma Adm¡n¡slrrtlvo lunlc¡pal d€ Agua Poláble y Alcantar¡lládo
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SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAT DE AGUA POTABTE Y ATCANTIRITTADO DE
IXTTAH UACAÍT¡ OE I.OS MEMBRILI.OS

CONTRATO: 08-2019

NOMBRE DE t-A OaRA: RENOVACToN DE 4OO METROS
TINEALES DE RED DE AGUA POTABTE EN 4' CON 7
TOMAS DOMICILIARIAS DE %" EN LA CATLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

de lxtlahuacán de los Membrillos

cuAontcÉstMl: - cuando por causa injust¡ficada o por rescis¡ón de contrato ,,Et CONTRATISTA"
dejase de amort¡zar el anticipo otortado, se suj lo dispuesto por el artículo 105 numer alXIV de la Ley de Obra pública para el Estado de Municip¡os.

Los gastos financieros se calcularán sobre el s

SAMA

de que venció el plazo hasta la fecha en qu

CUADRAGÉ$MA PRiMERA: - Las part
contrato, estarán a lo en la
mun¡c¡pios,
Se rv¡c¡os

d¡sposici

amort¡zado y se computarán por días
e se ponga la cant¡dad a disposición de

naturales, des
la contratante
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o lo previsto en el preseñte
para Jal¡sco y sus

v
emas

se obligan a

Av. Sontiogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
ixflohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -376- ó9007¡ ó
0l -37ó- 6902192

brillos.gob.mx

.gob

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA: En caso de controvers¡as derivadas de la inte rpretac¡ón,cumplim¡ento, incumplimiento o ejecución del presente contrato, "LAS PARTES"

E

someterse en pr¡mer lugar a altún Método Alte rno de Solución de Controversias, ya sea por
medio de un centro pr¡vado que se encuentre deb idamente autorizado por el lnstituto Jalisc¡ensede Justic¡a Alternat¡va (UA) o por la sede regional del m¡smo, ub¡cada en lxtlahuacán de losMembrillos, Jalisco. y en segundo lugar a la competenc¡a de los juzgados civ¡les de Chapala,Jalisco.

Leído que fue er presente contrato a ras partes y enteradas de su contenido, arcance yconsecuenc¡as legales y c¡ertos de que no existe error, dolo o mala fe o cualquier otro vicio delconsentimiento firman ante los testigos asistenciales en la ciudad de lxtlahuacán de losMembr¡llos, Jal¡sco, viernes 01 de Marzo de 2019.

S¡li.mi Adñ¡nlstretiyo Xu¡¡c¡pal do Agua Potable y Alc¿ntarillado
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SISTEMA ,,*,.-*JoaUA POTABTE Y ATCAN
IXII.AH UACAI{ DE TOS MEMBRITTOS

CONTRATO: o8-2019

NOMBRE DE tA OBRA: RENOVAC¡ON DE ¿¡OO METROS
LINEALES DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" CON 7
TOMAS DOMICITIARIAS DE %" EN LA CALLE CHULA
VISTA DEL FRACCIONAMIENTO DE BUENAVISTA

SAMA
de lxtlahuacán de los Membrillos

"EL CONTRATISTA"

"PERSO¡¡A FtStCA CON ACTtVtDAO EiitpRESAR|AL.

.*tlqL-

-

AN COVARRU BIAS MEJtA.
DIRECTOR GENERAL

c. JoRGE NUño VILCHIS. UAOALU PE CORTES ROJAS.
TESTIGO

Av. Sonliogo No. 155 Col. Cenho C.P 45850
¡xllohuocón de los Membrlllos

Tel. 0l -37ó- ó90071ó
01-376- 6902192

brillos.gob.mx

SUPERVISOR DE LA OBRA

Sisteña Adn¡nastralivo f,un¡cipel de Ago¡ Poteble y Alcrnta.illedo
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GOBIERNO MUNICIPAL
IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS

2018-202',1

ERALES Y PARTICUTARES DEI. PROYECTOESPECIFI

NOMERE DE LA OBRA

RENOV ACION DE 4OO ML DE RED DE AGUA POTABLE EN 4" DE DIAMETRO CON 7 TOMAS
DOMtCT LIARIAS DE %" EN LA CAILE CH ULAVISTA DE L NAMIENTO BUENAVISTA.

PERIOOO OE EIECUCION:

2 OE MARZO DE 2019 AL 26 D€ MARZO OE 2019

LA OBRA TIENE COMO PRIORIOAO EL OESARROTLO DE LOS 516UIENÍES TRA8AJOS PARA CUBRIR
«)O METROS TINEALES DE SUMINISTRO DE TUEERIA PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABTE:

,ÍRAZO, NIVELACION Y TOPOGRAF¡A PASA L¡NEAS DE ACUA POTABL€ Y ORENAJE O MACHUELO EN
VIALIDADES UEICANOO REFERENCIAS Y EANCOS DE NIVEL. INCI.UYE MANO DE OBRA.HERRAMIENTA
Y EQUIPO
.EXCAVACION CON MAQUINARIA DE CEPAS EN MAfERIAI. TIPO B PARA RED OE ACUA POTABLE CON
RETROEXCAVADORA CON CARGADOR CASE 580 DE O.OO A 2OO MTS DE PROFUNDIDAO
D€POSIfANDO EL MAfERIAL AI- LATERATMENTE, INCLUYE: OP€RACIÓN, HERRAMIENTA, EqUIPO,
COMEUSTIBLE Y TOOO LO IfECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
CAMA DE TEPETAfE PARA ASENÍAR TUBERIA EN CAPAS DE 10 CM DE ESPESOR EN A DOS CAPAS Y

70 CM DE ANCHO, COMPACTAOO MANUALMENÍE INCLUYE. MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
EQUIPo, ACáRREO, INCORPORACION O€ HUMEDAD OPTIMA
.fUBER¡A DE PVC HIDRAUL¡CO RD 26 DE 4'DE DIAMETRO, INCI.UYE MATERIALES, MANO D€ OERA
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, LUBRICANTE, DESPERDICIO, ACARREOS MANIOBRAS,
LIMPIEZA DEt AREA DE TRABAJO Y fODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA E'ECUCION
-ACOSTITIADO DE fUEERIA HASTA 20 CM CON MATERIAL DE BANCO DE 80 CM DE ANCHO INCLUYE
MATERIAT, MAQUINAR¡A Y MANO DE OBRA PARA SU CORRECTA EJECUCION
.RETLENO CON TEPETAfE COMPACTAOO CON BAII-ARINA AT 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA.
INCLUYE MAÑO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA
.CARGA Y ACARR€O DE MATERIAL PRODUCTO DE I.AS EXCAVACIONES AL &ANCO OE DESPERDICIO
INDICANDO POR LA DEPENDENCIA A 5 OE DISTANCIA COMO MAXIMO.SE INCI.UYE MANO DE OSRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO PARA SU CORRECTA EIECUCION
.fOMA OOMICILIARIA DE ]4" DE AGUA POTAETE INCLUYE: CONEXIÓN A TOMA EXISTENfE,
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGUERA DE POLIET¡LENO RD.9 DE 1/2' DE DIAMEIRO DE 5.OO
M OE LONGITUD PROMEDIO, AERAZADERA DE PVC DE 32 X ,É" DE DIAMETRO LLAVE DE INSERCION
BRONCE POLIETILENO RD.g ADAPTADOR DE SRONCE 6ALVANIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE
O8RA,

¡-IMPIEZA F¡NAI- DE LA OBRA POR MEOIOS MANUATES

[OS VOTUMENES DE OERA ANTERIORES SERAN PTASMADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS Y
SON EL RESULTAOO DE LA MEDICION EN SIT¡O DET AREA A UECUTAR.
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car Gabriel Alvare¿ Campos
Calle Jardlñ No. 2I

Col- Ceñtro
l¡tl.¡u.cáñ

de los
¡,1embrlllos.

Jál¡sco.
C.p, 4585O

lel. OI3-76162-3OOO¡l

de Planeac¡ón y Obras Púb¡cas.

p.es¡d¿ñtiá o imemb¡illos.dob.i¡
úww.imembrilloa.aitb
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GOBIERNO MUNICIPAL
txrLAHUAcÁ¡¡ oE Los MEMBRtLLos

2018-2021

DESCRIPCION OE OBRA DE A6UA POTABLE

NOMBRE DE LA OBRA:

TA OBRA TIENE COMO OBJETIVO SUSTITUIR LA TINEA DE SUMIISTRO DE AGUA POTABLE EN LA CALLEVISTA HERMOSA EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE PASEO DE LAS GARZAS ORIENTE YCALLE PASEO DE LAS GARZAS PONIENTE EN UNA LONGITUD TOTAL DE ¿1OO METROS LINEALES CONUTI¡¡ COruEXIóru DE T,OMAS DOMICILIARIAS CON CUADRO DE MEDICION PARA LA CONEXIÓN A tARED GENERAL, SE TIENE CONTEMPI.AOO CONTROTAR EL TRAMO CON UNA VALVUTA DE BASTAGOFUO DE FO.FO. DE 4'PARA UN FUTURO MANTENIMIENTO DE LA INSTALACION, TODOS TOSMATERIALES Y ESPEC,FICACIONES DE OBRA SON DE ACUERDO A LA NORMA EN VIGOR DE SAMAPAORGANISMO REGULADOR DEL SUMINISTRO DE AGUA,OTAELE CN LA ZONA.
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¡*'fle
]IRECftON E,LA¡i§ 4ctot¡Calle Jardin No. 2 9

Co¡. Centro
lxtlahuacán

de los
Membr¡llos,

Jalisco.
C.p.45a5O

Tel. Ol3-76762-3OOO§

r Gabr¡el Alvarez campos
D¡re de Planeación y Obras púbicas.

pr osrdén( i.! r r.nembfl ltos.gob.m/
i,i*i,i'.imclñrtjiiIloi.gaÜ:m¡ ¡


