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CONTRATO DE SUPERVISIÓN

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO

DE SANTA MARÍA DE LOS ÁNGELES, JALISCO, REPRESENTADO POR

EL

C. JORGE ADÁN

RAMIREZ MARTíNEZ, LIc. VIRGINIA VALDoVINoS MURILLo, ING. JoSE DE JESÚS VARGAS
TRUJILLO, LIC. ALFONSO ROBLES MARES, COMO PRESIDENTE, SÍNDlcO, ENCARGADO DE LA

HACIENDA PÚBLICA, SECRETARIO GENERAL, DE LA ENTIDAD GUBERNATIVA MUNICIPAL
ANTES MENCIONADA, QUIENES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE ACTO JURíDICO SERÁN
IDENTIFICADOS COMO "EL AYUNTAMIENTO" Y POR OTRA PARTE EL ING. RAMÓN ISAAC DE

LA PEÑA NAVARRO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ'SUPERVISOR" DE
ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES:

Declaraciones:
l.- "El Ayuntamiento", declara:
1.

1.-Que tiene personal¡dad jurídica paft¡ suscrib¡r el presente contrato, de conformidad con lo prev¡sto

én los artículos 36, ¡t6, 50 soberano, fracciones l, X, Xvlll, XlX, XX, XXl, XXll, y Xxlll de

la

Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Jalism; artículos 1,2,3,5,6,8,'19 fracc¡ones ll, 21 y

22 fracciones, I ll, lV, lX, Xvlll, XlX, XXll, 32 fracciones l, lll, lV, Vlll, y XV de la Ley Orgá n¡ca del
Poder Ejecutivo, artículos 1,34, 44 y 49 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco y los
artículos 2 y 3 de la Ley de Gobiemo y la Adm¡nistración Pública Municipal del Estado de Jal¡sco.
1.2.-Que t¡ene establecido su domicilio en calle Anton¡o Valdez # 3, Col. Centro, en Santa María de los

Ángeles, Jal., mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato'

de los
1.3.-Por acuerdo del ciudadano Presidente Municipal y el H. Ayuntam¡ento de Santa Maria
de la
Ángeles, en el cual autoriza al Director de Obras Públicas Mun¡c¡pales, para la contratación
presente superuisión de obra:

supervisión de

la obra

del Programa FONDEREG 20't3: "Equipam¡ento De Municipios

Fortalecimiento Turíst¡co de la Ruta Wixarika' con las acciones:

Contráto de Supervisión de Obr¿ No:
OO I/FONDEREG/2o I 3

Acción 1:1era etapa de huellas de concreto y empedrado en calle 20 de noviembre
Acción 2: lera etapa de huellas de concreto y empedrado en calle Hidalgo.

Por un monto de la obra de $ 2'857,142.86 (dos millones ochocientos cincuenta y siete mil ciento
cuarenta y dos pesos 86/'t 00 m.n.).

Costo Total del Contrato por Concepto de la Supervisión de Obra y sus acciones del 3% del monto
total de la obra; el cual asc¡ende a la cantidad de $85,714.29 (ochenta y cinco mil setec¡entos catorce
Pesos 29i 100 m.n.)

1.4.-Que dicho Contrato de Supervisión de obra fue adjudicada mediante la modalidad

de

lnv¡tación

con fundamento legal en el artículo número 44 dela ley de obras públicas del estado de Jalisco.

1.s.-Para la éjecuc¡ón de la Sup€rvisión de la Obra, el contrato cofrespondiente se encomienda a "El
Supervisor''

ll.-"El Supervisof' Declara:
ll.'1.- El C. lng. Ramón lsaac De la Peña Navano, qu¡en se identif¡ca mn su credencial de Elector folio
número 2900072352930 y que cuenta con clave de elector PENVRM75041 914H500.

eue tiene capacidad jurídica para contratar y obl¡garse a la Supervisión de la obra objeto de este
contÉto y que dispone de la organ¡zación y elementos matériales, humanos y tecnológ¡cos sufic¡entes
11.2.-

para ello.

Oue conoce todos los detalles concemientes a la Supervisión de la Obra requerida
su exper¡encia y
comprometiéndose a la ejecución de este contrato, poniendo para ello toda
de sus
y
aplicando los procedimientos más eficientes para la real¡zación cumplimiento
11.3.-

conoc¡miento
obligaciones.

y créd¡to Público, con el s¡guiente
Que se encuentra registrado en la secretafia de Hacienda
y que dicho registro está vigente
registro federal de contribuyentes: PENR-750418-V22

11.4.-
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Que ha ¡nspecc¡onado debidamente el s¡tio de la Supervisión de obra, objeto de este contrato a
f¡n de considerar todos los factores que interu¡enen para la Superv¡s¡ón.
11.5.-

11.6.-

Que ha presentado la propuesta de trabajo de Supervisión de Obra motivo del presente contrato.

11.7.-Que de conformldad al artículo 49 fracción I

y ll de la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco

se obliga a utilizar Mano de Obra que tenga su res¡dencia en el ámbito tenitorial del Municlp¡o y a

utilizar Equipo pertenec¡ente al m¡smo en benef¡cio Económico de sus Hab¡tantes.
11.8.-Que cuenta

con el siguiente domicilio: Manzana 19 70, Colonia FOVISSSTE, Zapopan, Jalisco

c.P.45140.
Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de Superv¡sión de obra pública que se consigna en
las siguientes:

CLAUSULAS:
Primera.- Objeto de la Supervisión de la Obra.
,,El

Supervisor" y este se obl¡ga a Supérvisar la obra durante su
proceso Construct¡vo, de conformidad con el proyecto, los conten¡dos de los planos, catálogo de
conceptos, especificaciones de obra, prográmas de obra, y calendario de obras, asÍ como precios
Ayuntam¡ento "encomienda a

"El

unitarios aprobados, y cuyo conten¡do fórma parte integral del mismo paÍa

rcaliz las

siguientes

act¡v¡dades.

Los Servicios de Supervisión Ad Oora los cuales abarcan la vigilancia y coordinación de las
pactadas por
act¡vidades para el cumplim¡ento a tiempo de las condiciones Técnicas y Económicas
medio de controlar la Calidad, Tlempo y costo.

los conceptos, es decir, una
controles de calidad: contar con especificaciones completas de todos
claridad cómo debe efectuarse el
descripción pormenorizada del procedimiento señalado con toda
previas se requieren, como debe
trabajo, con qué henamientas, en qué momento, que actividades
ser sometido
quedar term¡nado el trabajo, en su caso, a que pruebas debe
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Controles de Tiempo: Estos son regulados por

el

programa de obra que debe estar conten¡do en

los anexos técn¡cos del contrato y podrán ser modificados cuando las causas de desviación no son
imputables al constructor y si se tratara de condic¡ones climatológ¡cas se cerc¡orara de la
magnitud de los problemas.
Controles de Costo: Aquí el parámetro comparativo para efectuar
presupuesto que emitido por el contratante

a manera de

el

control

de los

costos

es

el

catálogo de precios unitarios áutorizados.

Funciones de la supervisión de obra:

l.

Funciones antes del arranque de la obra:

a.

de obra civ¡l con

b.
c.
d.
2.

y

Revisión conceptual

el

estructural

constructor

del

diseño y microanálisis de planos, cuantificación

y la dirección de obras públicas mun¡cipáles.

Revisión de especificaciones y métodos constructivos.
Revisión e lnforme detallado del programa de obra.
Rev¡sión del programa de erogaciones.

Funciones al Principio de la Obra:

a.
b.

Coordinar con la res¡dencia de construcción el proyecto ejecut¡vo
Levantamiento topográf¡co, verificando la planimetría (poligonal de apoyo,

su

grado de

precisión, y la n¡velación.

c.

Reun¡ones de trabajo para entrega de documentos necesaria para la supervisión de la
obra.

3.

Funciones durante el proceso construclivo:

a.
b.

Apertura de bitácora y Minuta de obra.
Establecimiento de juntas per¡ódicas de obra con el contratista y la dirección de obras
públicas municipáles.

c.
d.
e.
f.
S
h.

Control de programas e informes mensuales técn¡cos y f¡nanc¡eros de la obra'
Revisión de Generadores y Estimaciones de Obra
Verificac¡ón de calidad de Mano de Obra y de los Materiales.

Control de Presupuestos (Conceptos fuera de presupuesto)
Revisión y Recomendación de Análisis de Precios Un¡tarios

visitas a la obra tres días por semana en coordinación con la residencia de obra:
Estar presente en las pruebas @rrespo nd¡entes a las redes de agua, drenaje, e
instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias etc'
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Funciones para la terminación y entrega de la obra:

a.

Verif¡cación con personal de la dirección de obras públicas

y

el contratista que la obra

ha quedado terminada.

b.
c.
d.
e.

Cert¡ficación de la ejecución de detalles
Fijar fechas reales de recepción de obra
Finiquito de los trabajos administrativamente
Finiquito

de supervis¡ón

Segunda.- Monto del Contrato de Supervisión de Obra.

El importe de la Supérv¡sión de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $73,891.63
(Setenta y tres mil ochoc¡entos noventa y un pesos 63/'100 m.n.) Mas lá cantidad de: $11,822.66
(Once m¡l ochocientos ve¡ntidós pesos 66/100 m.n.) por concepto del impuesto al valor agregado
(l.V.A) sumando un total de: $85,714.29 (Ochenta y cinco mil setecientos catorce pesos 29/100 m.n.)
Que corresponde al3

o/o

del monto de los conceptos presupuestados para la ejecuc¡ón de la obra del

programa FONDEREG 2013 Y de conform¡dad
Tercera.- Plazo de Supervisión.
"El Supervisoi' se obliga a ¡n¡ciar sus actividades de la supervisión de obra objeto de esté contrato
día que especifica la orden de trabajo de obra, la cual será el día 29 (veint¡nueve) de Julio del 2013

Dos mil trece, y a concluirla hasta que la obra se termine y entregue al 100o/o, conforme al art.29
ve¡ntinueve, fracción I del reglamento de la ley de obras públicas.

Cuarta.- Anticipos.
o/o del valor total del contrato, esto es $18,472.91
Supervisoi' recibirá del "H. Ayuntamiento" un 25
(Dos
(Diec¡ocho mil cuatrccientos setenta y dos pesos 91/1OO m.n.) Mas la cantidad de: $2,955'66
al valor agregado
m¡l novecientos c¡ncuenta y cinco pesos 66/100 m.n.) por concepto del impuesto

,,El

m n') De
(l.v.A) sumando un total de: $21,428.57 (Ve¡ntiún mil cuatroc¡entos veintiocho pesos 571100
y para la adquis¡ción
anticipo, el cual se destinara para el inicio de los trabajos de supervisión de obra,
proporcionalmente con
de materiales para los expedientes. El ¡mporte del ant¡c¡po se ¡É amort¡zando
de obra por trabajos de
cargo a cada una de las estimaciones y reportes de avances financ¡eros

supeNisión

Contrato de Supeñ'isión de Obra No:
OOI

/FONDEREG/2oI3

Quinta.- Presentación de Est¡mac¡ones, Reportes Técn¡cos y financieros.

mmo pago total por la SupeNisión satisfactoria de los trabajos, el ¡mporte que
resulte de aplicar el 3 o/o sobre el monto ejercido por el programa FONDEREG 2013 realizada en
las fechas que "EL H. Ayuntamiento" determ¡ne, se revisaran las estimaciones de obrá ejecutada y
de ahí se calculara el porcentaje, con intervalos no mayores de un mes; las Estimaciones,
Reportes Técnicos y Financieros se liquidarán una vez satisfechos los requisitos establecidos para
su trám¡te, abonando a "El Supervisor'' el importe antes pactado.
"El Supervisof' recibiÉ

"El Supervisor'' se obliga a presentar

un balance

financiero y técnico de

la

obra

c¡n el

avance de

las mismas, cada qu¡nce días a la dirección de obras públ¡cas municipales y con copia para
contrErtista,

caso contrario se

le

retendrán

los

pagos corespondientes

de las

el

estimaciones

sigu¡entes en tanto no cumpla con el requ¡s¡to.

Sexta.- Subcontratos.

"El Supervisoi'no podrá encomendar n¡ subcontratar con otra persona fÍsica o moral la ejecución
total o parcial de sus trabajos, salvo autorización expresa previa por escrito por parte de "El
Ayuntam¡ento" y en los demás relativos al Art. 38 a la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalis

Séptima.- Obligaciones Obrero-Patronales.

.El Supervisoi' será el

responsable

de las

obligaciones obrero-patronales ante

les

d¡ve

organismos públicos, por lo que "El H. Ayuntam¡ento" será ajeno a cualquier
reclamación proveniente de dichas relaciones del personal que traiga a su cargo para los trabajos
instituciones

y

de supervisión de las obras.
Octava.- Suspensión de la Supérvisión.

,,El H. Ayuntamiento,, podrá suspender temporal o definitivamente la supervisión de la obra objeto de
este contrato, en cualquier estado en que encuentre dando av¡so por escrito a "El Supervisor'' con
quince días hábiles de ant¡cipac¡ón; oando la suspensión sea temporal, "El H. Ayuntam¡ento"
programa se modificará por
,,El
supervisor'' la duración aprox¡mada de la suspensión y el
informará a
el plazo conespondiente.

cubriéndosele a "El Supervisof" previa
Cuando la suspensión sea def¡nitiva será resc¡ndido el contrato
y será responsable por la su oeI
esümación, el ¡mporte al avance de obra que haya supervisado;
de la obra ejecutada.
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Novena.- Residente de Obra.
Por su parte "El Supervisof se obliga

de los trabajos, el cual

deberá

a

ser

presentarse

en la obra tres días por

especial¡sta en

la

semana

en el lugar

materia, el que debeÉ previamente ser

aceptado por "EL H. Ayuntamiento" y cuya aceptac¡ón la podrá revocar a su criterio.

Dec¡ma.- Causas de Recisión.

Las ceusales

que

pueden dar lugar a la fesc¡sión

por

de "El H. Ayuntamiento" s¡n necesidad de

declaración judic¡al, son las que a continuac¡ón se señalan;
1.- S¡ "El Supervisot'' no ¡n¡c¡a o termina los trabajos

de supervisión de la obra objeto de este contrato

en la fecha señalada2.-Si no realiza el trabajo de supervisión de conformidad con lo estipulado o sin mot¡vo just¡f¡cado, no
acata las órdenes por escrito por "El H. Ayuntamiento".

3.- Si se daclara en quiebra o suspensión de pagos a si hace cesión de bienes en forma que afecte a
este contrato, o por la falta de pago de salarios, prestac¡ones sociales, sindicales y laborales de .
cualquier índole.

4.-Si subcontrata o cede la totalidad o parte de la supervisión de las obras objeto de este contrato' o
los derechos derivados del m¡smo, sin el consentimiento de "El H. Ayuntam¡ento"'
S.-Si reduce su cap¡tal contable en forma notable a juicio de

"El

H. Ayuntam¡ento" no garantice el

cumplimiento de las obligac¡ones de este contrato.

6.-cuando

,,El

supervisoi' acumule un

25olo

de atraso en sus actividades del contrato

las antes expresadas'
7.-En general, por cualqu¡et otra causa imputable a "El superviso/ similar a

e| expediente,
de la obra se levantará una acla de entrega recepción y Se entregará
obra. La recepción parcial o total e las
minuta con lo cual se dará por terminada y entregada la

Al

término

obras y la liquidación de su ¡mporte.
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Para la interpretación y cumplimiento de este contrato las partes se someten a jurisdicción det
tribunal de lo contencioso y administrativo en el Estado de Jalisco, con residencia en la jurisdicción
correspondiente.

Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el
Municipio de Santa María de los Ángeles, Jalisco, en tres tantos el

día

16 (Dieciséis) de Julio del

2013 (Dos miltrece).
Por el H. Ayuntamiento:
Presidente

Municipal

Síndico Municipal.

Lic. Virginia Valdovinos Murillo

C. Jorge Adán Ramírez Martínez

Encargado de la Hacienda Municipal.

Lic. José de Jesús Vargas Trujillo

Testigos:
Director

Secretario MuniciPal

A

Arq

Robles Mares

"ElContrátista"

lng. Ramón lsaac De la Peña Navano

Mu

Huizar Huizar

