
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ARANDAS 2018·2021 

SINDICATURA 

CONTRA TO NÚMERO: PS-62/2020 

EN LA CIUDAD DE ARANDAS, JALISCO, A 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL 2020 DOS MIL 
VEINTE, SE CELEBRA EL PRESENTE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE 
REALIZAN, POR UNA PARTE, LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA "CONSULTORÍA 
LEGAL Y URBANiSTICA PARA EL DESARROLLO DE EDIFICACIÓN S.A. DE C.V.", 
REPRESENTADA POR EL LICENCIADO ALDO JAVIER PLASCENCIA ÁLVAREZ, EN SU 
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, MEXICANO, MAYOR DE EDAD, CON CAPACIDAD 
LEGAL PARA CONTRATAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO DE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
PRESTADOR", y POR LA OTRA PARTE, LOS e.e. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, LIC. 
JOSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ, LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ Y L.C.P. 
JUANA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ, CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SÍNDICO, 
SECRETARIO GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL DEL H. 
AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ARANDAS, JALISCO, RESPECTIVAMENTE, TODOS 
CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE ARANDAS; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO", Y 
EN CONJUNTO SE LES REFERIRÁ COMO "LAS PARTES", DE ACUERDO A LO QUE CONTIENEN 
LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS. ------------------------- 

O E CLARA C IONES 

l.· Declara "EL PREST AOOR" que: 

a) Es una Sociedad Anónima de Capital Variable legalmente constituida mediante escritura pública 
numero 52,755 cincuenta y dos mil setecientos cincuenta y cinco, tomo CXCV Centésimo nonagésimo 
quinto, Libro 06 seis, de fecha 25 veinticinco de junio del año 2019 dos mil diecinueve, pasada ante la 
fe del Licenciado Juan Diego Ramos Uriarte, Notario Público Titular numero 115 ciento quince de la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

b) Cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes CLU190704TQ3. 

e) El Licenciado Aldo Javier Plascencla Álvarez, acredita su personalidad y facultades como 
representante legal para suscribir el presente contrato y obligarse en nombre y representación de su 
representada, tal y como se acredita con la escritura pública número 52.755 cincuenta y dos mil 
setecientos cincuenta y cinco, tomo CXCV Centésimo nonagésimo quinto, Libro 06 seis, de fecha 25 
veinticinco de junio del año 2019 dos mil diecinueve, pasada ante la fe del Licenciado Juan Diego 
Ramos Uriarte, Notario Público Titular numero 115 ciento quince de la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
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11.· Declara "EL MUNICIPIO" que: 
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GOBIERNO MUNICIPAL 

d) Cuenta con la capacidad legal, técnica, administrativa y financiera para contratar y o ligarse, así 
como para desarrollar los trabajos que requiere uEL MUNICIPI011 y cuenta, además, con la tecnología, 
organización y mano de obra especializada para ello. 

e) La contraprestación fijada en este contrato se encuentra razonablemente dentro de la práctica usual 
en el medio para el tipo de servicios y las caracteristicas profesionales comprendidas en el mismo y, 
no son mayores de las que habitualmente cobra a sus clientes en similares circunstancias. 

f) Que conoce todos los detalles concernientes a la prestación requerida, comprometiéndose a la 
ejecución de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los 
procedimientos más eficientes para la realización y cumplimiento de sus obligaciones. 

g) Que con fecha 29 veintinueve de octubre del 2020 dos mil veinte le fue notificada la adjudicación 
resultado de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ARA·PDU NO. 001/2020 PARA EL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, JALISCO para la 11Contrataci6n de servicios profesionales de índole jurídico 
urbanístico para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del 
Municipio de Arandas, Jalisco y sus Delegaciones, asf como elaboración del Programa 
Municipal de desarrollo Urbano" por lo que es su deseo prestar sus servicios a "EL MUNICIPIO". 

h) Tiene su domicilio en la Avenida de los Maestros numero 742 setecientos cuarenta y dos, colonia 
Alcalde Barranquitas, en Guadalajara, Jalisco, código postal 44270; mismo que señala para los fines 
y efectos legales de este contrato. 

1) Conoce el contenido y requisitos que establece el Reglamento de Adquisiciones y el Comité de 
Adquisiciones de Arandas, Jalisco, asimismo ratifica su declaración de no encontrarse inhabilitado de 
conformidad con lo solicitado en las bases del procedimiento de licitación. 

j) Conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley y las demás disposiciones administrativas 
expedidas en esta materia. 

a) Es un organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, con capacidad para contratar 
y obligarse en los términos del artículo 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, articulo 73 de la Constitución Política para el Estado de Jalisco y 1, 2, 3 de la Ley de 
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, así como por lo establecido en 
el Reglamento de Adquisiciones de Arandas, Jalisco y el Comité de Adquisiciones del municipio. 

b) La Ciudadana Ana Isabel Baftuelos Ramirez, acredita su personalidad y facultades como 
Presidente Municipal de conformidad con la constancia de mayoría de votos signada por el 
Consejero Presidente en conjunto con la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana en Jalisco, de fecha 1 O diez de julio del 2018 dos mil dieciocho; asimismo, se encuentra 
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facultada para suscribir el presente instrumento de conformidad con los articulas 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco, 38 fracción II y 47 fracción I de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco. 

f) Este contrato se celebra como resultado del procedimiento de LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL 
ARA·PDU NO. 001/2020 PARA EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO para la "Contratación de 
servicios profesionales de índole jurídicourbanístico para la actualización del Plan 
Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de Arandas, Jalisco y s s 
Delegaciones, así como elaboración del Programa Municipal de desarrollo Urbano", realiza 
durante el periodo que comprende del día 29 veintinueve de septiembre del 2020 dos mil veinte al 28 
veintiocho de octubre del 2020 dos mil veinte, mismo que se instrumentó de conformidad con el 

e) La L.C.P. Juana González Hemández, acredita su personalidad y facultades como encargada de 
la Hacienda Pública Municipal, de conformidad con su nombramiento expedido por la Alcaldesa 
Municipal, C. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, de fecha 01 primero de julio del 2019 dos mil diecinueve, 
relativo al periodo de la Administración Publica 20182021; asimismo, se encuentra facultada para la 
celebración del presente contrato de conformidad con los numerales 38 fracción 11, 64 y 66 de la Ley 
del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 30 y 32 del Reglamen 
Orgánico de la Administración Pública del municipio de Arandas, Jalisco. 

d) La Licenciada Georgina Angufano Hemández, acredita su personalidad y facultades como 
Secretarlo General del Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, de conformidad con su nombramiento 
expedido por la Alcaldesa Municipal, C. Ana Isabel Bañuelos Ramlrez, de fecha 01 primero de octubre 
del 2018 dos mil dieciocho, relativo al periodo de la Administración Publica 20182021; asimismo, se 
encuentra facultada para la celebración del presente contrato de conformidad con los numerales 38 
fracción 11, 61 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, 23 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del municipio de Arandas, Jalisco, 

e) El Licenciado José Miguel Vázquez Hernández, acredita su personalidad y facultades como 
Sindico Municipal, de conformidad con la constancia de mayoría de votos signada por el Consejero 
Presidente en conjunto con la Secretaria. Ejecutiva del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana 
en Jalisco, de fecha 10 diez de julio del 2018 dos mil dieciocho; asimismo, se encuentra facultado 
para la celebración del presente contrato de conformidad con los numerales 86 de la Constitución 
Politica del Estado de Jalisco, 38 fracción II y 52 fracción II de la Ley del Gobierno y la Administración 
Pública Municipal del Estado de Jalisco, asi como 103 del Reglamento Orgánico de la Administración 
Pública del municipio de Arandas, Jalisco 
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g) Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, "EL MUNICIPIO" cuenta con 
recursos disponibles de conformidad con el presupuesto de egresos Municipal. 

h) Tiene su domicilio en la calle Francisco Mora, número 76 setenta y seis, colonia Centro, en Arandas, 
Jalisco; código postal 47180, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato. 

Reglamento de Adquisiciones y el Comité de Adquisiciones de Arandas, Jalisco, así como con la Ley · 
de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus 
Municipios y demás disposiciones relativas y aplicables vigentes; aunado a que de conformidad con 
las declaraciones del presente contrato y la documentación presentada y anexada al expediente 
correspondiente, las actividades desarrolladas por "EL PRESTADOR" están plenamente relacionadas 
con los servicios de este contrato y se garantiza que se reúnen las mejores condiciones disponibles 
para el municipio en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes. 

111. "LAS PARTES" declaran: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. • OBJETO DEL CONTRA TO: 

ÚNICO: Que se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan y acreditan, manifestando "EL 
PRESTADOR" su conformidad plena de asumir de manera solidaria los derechos y obligaciones que 
se adquieren, formalizando el presente instrumento al tenor de las siguientes: 

"EL MUNICIPIO" encomienda la obligación a "EL PRESTADOR" para que proporcione sus servicios 
profesionales de índole jurídicourbanístico para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano 
del Centro de Población del Municipio de Arandas, Jalisco y sus Delegaciones, así como 
elaboración del Programa Municipal de desarrollo Urbano, con todas las características descritas 
en las bases del procedimiento incluidas en el Anexo Técnico, las cuales se describen a continuación: 

presidencia@arandas.gob. 
arandas.gob.mx 

Arandas, Jalisco. 
Tel. (348) 784 9020 

Francisco Mora No. 76 
Col Centro, 47180. 

• Brindar un servicio profesional para la asesoría en la actualización de los instrumentos 
planeación urbana municipales, como los son el Plan de Desarrollo Urbano de Centro de 
Población de Arandas, Jalisco y sus delegaciones, así como en la elaboración del Programa 
Municipal de desarrollo Urbano; 

• Brindar un servicio profesional para la consultoría en materia de Medio Ambiente, a fin de qu 
elabore la evaluación de riesgo e impacto ambiental que conlleva la actualización del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población de Arandas, Jalisco y sus delegaciones, así como la 
elaboración del Programa Municipal de desarrollo Urbano. 
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SEGUNDA. � FORMA DE PAGO. 

"EL PRESTADOR" se obliga a la ejecución y suministro de todo lo necesario para la realización de 
las acciones contratadas, así como con las especificaciones, funcionalidades, requerimientos, 
alcances y características técnicas contenidas dentro del Proyecto del Municipio de Arandas, Jalisco. 

El importe del presente contrato es por la cantidad total de $951,200.00 (NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CON EL IMPUESTO AL VALOR 
AGREGADO (IVA) INCLUIDO, en base al desglose presentado como anexo 9 de propuesta 
económica en el procedimiento de la Licitación, el cual forma parte del presente contrato como anexo 
1, cantidad que se pagará por parte de "EL MUNICIPIO" a "EL PRESTADOR" de la siguiente manera 

Por concepto de ANTICIPO: 

• La cantidad de $237,800.00 (doscientos treinta y siete mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) con IVA, la cual corresponde a un 25% veinticinco por ciento del monto 

• Brindar un servicio profesional para la consultoría en materia legal, a fin de que asi ta al Gobierno 
Municipal en todos los actos procesales para la actualización de los instrumentos de planeación 
urbana, de confonnidad a lo establecido en el Código urbano para el Estado de Jalisco. 

• Tener la capacidad técnica para generar la información de la actualización del Plan de Desarrollo 
Urbano de Centro de Población de Arandas, Jalisco y sus delegaciones, así como de la 
elaboración del Programa Municipal de desarrollo Urbano a través del sistema informático 
geográfico (SIG). 

• Realizar el proyecto de contestación a las peticiones que se ingresen con motivo de la consulta 
pública que se efectúe. 

• Brindar un servicio profesional para la consultoría en materia de Movilidad, a efecto de se 
establezcan estrategias de integración vial que contribuyan a disminuir el impacto tránsito por el 
uso de automóviles. 

• Contar como mínimo con un integrante con titulo y cédula profesional en las carreras de 
urbanismo y medio ambiente, ingeniería ambiental, biología y derecho. 

• Incluir la asesoría en el desarrollo de políticas públicas enfocadas al desarrollo urbano, para lo 
cual se compromete a elaborar el proyecto de iniciativa de ordenamiento municipal (reglamento 
en materia de construcción), que pennita que exista congruencia y alineación con la actualización 
del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Arandas, Jalisco y sus delegaciones y 
con la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. 

• Proporcionar capacitaciones a los servidores públicos municipales, a fin de que pongan en 
práctica las nuevas políticas de desarrollo urbano que se generen. 
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"EL MUNICIPIO" pagará únicamente el Impuesto al Valor Agregado de conformidad con las 
disposiciones fiscales vigentes, por lo que todos los demás impuestos, derechos y gastos que se 
generen correrán por cuenta de "EL PREST ADOR11, quedando a su cargo efectuar las declaraciones 
de naturaleza fiscal. 

Para que la obligación de pago se haga exigible, "EL PRESTADOR" deberá sin excepción alguna 
presentar a la Hacienda Pública Municipal el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y archivos 
XML y PDF, o remitirlos al correo electrónico proveeduria.arandas@gmail.com, mismo que deberá 
expedirse sin errores, tachaduras o enmendaduras con los siguientes datos fiscales: 

• Nombre: Municipio de Arandas 
• Domicilio: Francisco Mora No. 76 colonia Centro, Arandas, Jalisco; CP. 47180 
• RFC: MAR8501012Y9 
• Catálogo de uso: P01 Por definir 
• Forma de pago: 99 Por definir 
• Método de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido 
• Concepto: LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ARAPDU NO. 001/2020 PARA EL MUNICIPIO 

DE ARANDAS, JALISCO para la "Contratación de servicios profesionales de indole jurídico 

total del contrato, misma que se efectuará en los primeros 20 veinte días natural posteriores 
a la firma del presente contrato, previa presentación del recibo correspondiente. 

Por concepto de SEGUNDO PAGO: 

• La cantidad de $237,800.00 (doscientos treinta y siete mil ochocientos pesos 00/100 
Moneda Nacional) con IVA, la cual corresponde a un 25% veinticinco por ciento del monto 
total del contrato, misma que se efectuará en los primeros 20 veinte días naturales posteriores 
a la presentación de avances relativos al 50% cincuenta por ciento de los trabajos a realizar 
en el proyecto materia de este contrato, previa presentación del recibo correspondiente. 

Por concepto de REMANENTE DE LOS SERVICIOS: 

• La cantidad restante equivalente a 475,200.00 (cuatrocientos setenta y cinco mil 
doscientos pesos 00/100 Moneda Nacional} con IVA, misma que se pagará en un plazo 
máximo de 20 veinte días naturales, al término del proyecto materia de este contrato, una vez 
realizada la entregarecepción de los trabajos realizados a entera satisfacción de "EL 
MUNICIPIO", previa presentación del recibo correspondiente. 

"EL MUNICIPIO" acuerda con "EL PRESTADOR" que el servicio de índole jurídicourbanistico 
para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población del Municipio de 
Arandas, Jalisco y sus Delegaciones, así como elaboración del Programa Municipal de 
desarrollo Urbano, se pagará con recursos propios de "EL MUNICIPIO" en moneda nacional. 

"LAS PARTES" convienen que los precios aquí establecidos serán fijos, definitivos y firmes hasta la 
total terminación del presente contrato, no sujeto a actualizaciones o ajustes por variaciones de precios 
en el mercado nacional o internacional. 
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1.· "EL PRESTADOR", tendrá dentro de los alcances del presente contrato las siguientes 
obligaciones: 

a) Dar cumplimiento a lo establecido en el presente contrato de conformidad con los términos y 
condiciones señaladas en el Anexo técnico de la aprobación del proyecto. 

b) Aplicar al máximo su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con el objeto de 
este instrumento jurídico. 

e) Aportar los materiales e instrumentación que impliquen la prestación del servicio que ampara el 
presente contrato. 

d) Salvaguardar el uso, la integridad y confidencialidad de la información que se le proporcione para 
el desarrollo de los servicios encomendados. 

urbanístico para la actualización del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de P blación del 
Municipio de Arandas, Jalisco y sus Delegaciones, así como elaboración d Programa 
Municipal de desarrollo Urbano". 

CUARTA. • OBLIGACIONES: 

"EL PRESTADOR" efectuará el servicio de conformidad con el cronograma de trabajo presentando 
en el procedimiento, el cual forma parte integrante del presente contrato como anexo 2, para lo cual, 
se establece como plazo máximo de duración de 12 doce meses contados a partir de la fecha de inicio, 
esto es, del 30 treinta de octubre del 2020 dos mil veinte al 30 treinta de octubre del 2021 dos 
mil veintiuno, periodo en que estará vigente el presente contrato. 

Concluido el término del presente Contrato de Prestación de Servicios no podrá haber prórroga 
automática por el simple transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre "LAS 
PARTES". Salvo confirmación en contrario, de mutuo acuerdo y por así ajustarse a sus intereses, 
"LAS PARTES" podrán prorrogar por acuerdo expreso y por escrito de ambas partes los términos de 
la ampliación en relación a los trabajos contratados. 

Si terminada la vigencia de este Contrato, "EL MUNICIPIO" tuviera la necesidad de seguir utilizando 
los servicios de "EL PRESTADOR", se requerirá la celebración de un nuevo contrato. 

En caso de que la factura entregada por "EL PRESTADOR" presente errores o deficiencias, "EL 
MUNICIPIO" indicará por escrito a "EL PRESTADOR" las deficiencias que deberá corregir, una vez 
corregida la factura correspondiente reiniciará el plazo establecido para el trámite de pago. 

Los pagos se realizarán a través de medios de transferencia electrónica a la cuenta 
Banco BBVA, CLABE interbancaria  a nombre de CONSULTORIA LEGAL Y 
URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO S.A. DE C.V. que al efecto acreditó "EL PRESTADOR", o 
bien, según los procedimientos establecidos por "EL MUNICIPIO" a través de la Hacienda Pública 
Municipal. 

TERCERA. • VIGENCIA Y PERJODO DE PREST ACIÓN DEL SERVICIO. 
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Por lo anterior, en caso de cualquier reclamación o demanda, relacionada con los supuestos 
establecidos en la presente cláusula y proveniente de cualquiera de las personas antes mencionadas 

QUINTA. RESPONSABILIDAD LABORAL, CIVIL Y FISCAL. 

2.· "EL MUNICIPIO" a su vez, se obliga para con "EL PRESTADOR" a lo siguiente: 

a) Proporcionar a "EL PRESTADOR" la información con que cuente relacionada y que sea 
indispensable para el desarrollo de los servicios, objeto del presente instrumento; 

b) Permitir el acceso a las instalaciones requeridas para realizar las acciones que se deriven del 
objeto de este contrato. 

e) Proporcionar las facilidades que se requieran para el desarrollo de los servicios encomendados 
a "EL PRESTADOR", con el fin de obtener los resultados óptimos a través del presente contrato. 

d) A respetar y cubrir oportunamente la contraprestación económica a favor de "EL PRESTADOR" 
en la forma y tiempo pactado. 

"LAS PARTES" acuerdan que "EL PRESTADOR" como empresario y único patrón del personal que 
designe para dar cumplimiento al servicio, será el único responsable de la contratación de 
trabajadores, profesionistas u otro personal capacitado para la realización del objeto de este contrato, 
asi como de las obligaciones que se deriven de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social, por lo tanto responderá de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores le presenten. Asimismo, "EL MUNICIPIO" se deslinda de cualquier controversia que se 
suscite en contra de "EL PRESTADOR", por lo cual éste se obliga a tomar las precauciones 
necesarias para la prestación del servicio, a fin de evitar hasta donde sea posible cualquier percance 
o siniestro, siendo el único responsable de los accidentes que se originen con motivo de la prestación 
del servicio, aun cuando estos ocurran en las instalaciones de 11EL MUNICIPIO". 

� r;,i Arandas � ,, 
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e) Mantener constante comunicación con el enlace designado como respons ble por "EL 
MUNICIPIO" para el seguimiento, entrega de informes periódicos de los avances y observaciones 
de los trabajos objeto de este contrato. 

f) Comunicar a "EL MUNICIPIO" por escrito de manera inmediata los hechos o circunstancias 
puestas en su conocimiento que puedan alterar el normal desarrollo de las fases de ejecución de 
los servicios o del proyecto. 

g) Seleccionar y coordinar al equipo que dará cumplimiento al presente instrumento jurídico. 
h) Expedir las facturas correspondientes que avalen los recursos financieros otorgados. 
i) "EL PRESTADOR" se compromete a dar seguimiento en la comprobación documental para 

aclaraciones subsecuentes y dudas que se generen una vez concluido el objeto del presente 
contrato, por un lapso de 12 doce meses contados a partir de la fecha de su término. 
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que pueda afectar los intereses de "EL MUNICIPIO" o involucrarlo, 11EL PRESTADOR" xime desde 
ahora a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad fiscal, laboral y de seguridad social, civil, penal 
y de cualquier otra indole que pueda darse como consecuencia directa de la prestación de los servicios 
materia del presente instrumento, quedando obligado a intervenir de manera inmediata en estos casos, 
por lo que en ningún momento se considera como patrón sustituto o solidario, ni como intermediaria a 
"EL MUNICIPIO" respecto a dicho personal. 

SEXTA. SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS. 

"EL MUNICIPIO" a través del titular de la Dirección de Obras Públicas Municipales o la persona que 
éste designe, será la encargada de supervisar y vigilar en todo el tiempo el servicio objeto del presente 
contrato, el cual deberá realizarse en los plazos establecidos en el presente. 

La supervisión del servicio que realice "EL MUNICIPIO" no libera a "EL PRESTADOR" del 
cumplimiento de sus obligaciones contraidas en este contrato, as! como de responder por deficiencias 
en la calidad del servicio una vez concluido éste. Lo anterior, en el entendido de que el ejercicio de 
esta facultad no será considerado como aceptación tácita o expresa del servicio. 

SEPTIMA. ENTREGA·RECEPCIÓN. 

Al término de la prestación de los servicios, el servidor público responsable de "EL MUNICIPIO" 
levantará conjuntamente con el "EL PRESTADOR11, el acta de entregarecepción de los servicios, en 
la que conste que los servicios fueron prestados a entera satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

OCTAVA. DEMORAS. 

Si en cualquier momento de la ejecución del contrato, "EL PRESTADOR" se encontrara en una 
situación que impidiera la oportuna entrega de los bienes y/o servicios, notificará de inmediato y por 
escrito al Comité de Adquisiciones de Arandas, Jalisco y a la Unidad Requirente las causas de la 
demora y su duración probable, pudiendo en su caso solicitar una prórroga (esta notificación deberá 
hacerse antes de 7 siete días hábiles al plazo de entrega}. 

El Comité de Adquisiciones en un plazo de 5 cinco dlas hábiles a partir de la solicitud de la prórroga, 
determinará si es procedente o no la misma, dando a conocer el resultado antes de que finalice el 
término establecido en el contrato para la entrega de los bienes y/o servicios objeto del presente 
procedimiento. 

NOVENA. CASOS DE RECHAZO Y DEVOLUCIONES. 

En caso de detectarse defectos o incumplimiento en las especificaciones solicitadas en el contrato y/o 
en las bases del procedimiento de Licitación, la Unidad Requirente procederá al rechazo de los bienes 
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DÉCIMA SEGUNDA. • CONFIDENCIALIDAD. 

DECIMA TERCERA. • RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL. 

El presente contrato constituye un acuerdo entre "LAS PARTES" en relación con el objeto del mismo 
y deja sin efecto cualquier otra negociación o comunicación entre estas, ya sea oral o escrita, anterior 
a la fecha en que se firme el mismo. 

Para el caso de que exista discrepancia entre la solicitud de cotización y este Contrato, prevalecerá lo 
establecido en la solicitud de cotización. "LAS PARTES" manifiestan que en el presente contrato no 
existe error, dolo, lesión o mala fe, ni vicio alguno que pudiera invalidarlo, comprometiéndose a 
cumplirlo en cualquier tiempo, lugar y bajo las condiciones especificadas. 

DECIMA CUARTA. DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS. 

"EL PRESTADOR" queda obligado ante "EL MUNICIPIO" a responder por los defectos y vicios 
ocultos de los productos y/o servicios suministrados, así como de cualquier otra responsabilidad que 
hubiere incurrido en los términos señalados en el presente contrato y en las Leyes vigentes. 

DECIMA PRIMERA. PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 

"EL PRESTADOR" contratado asumirá la responsabilidad total en caso de que al suministrar los 
bienes y/o servicios a "EL MUNICIPIO" infrinja los derechos de terceros sobre patentes, marcas o 
derechos de autor. 

11EL PRESTADOR" se obliga a no divulgar, ni utilizar los documentos y/o información proporcionada 
por "EL MUNICIPIO" en medio impreso, magnético o electrónico, verbal o por cualquier otro medio 
para el desarrollo de su servicio que se le entregue o que reproduzca de tal forma que ampare los 
intereses de "EL MUNICIPIO", en el entendido de que dichas medidas no serán menores a aquellas 
que llevaría a cabo para mantener en la más estricta confidencialidad de sus propios resultados 
parciales y finales, absteniéndose de dar a conocer cualquier información al respecto. 

DECIMA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato no podrán cederse en forma parcial 
o total a favor de otra persona fisica o moral por ninguna de "LAS PARTES". 

y/o servicios que se tendrán como no entregados, aplicando las sanciones establecidas has] en tanto 
no sean aceptados por "EL MUNICIPIO" a través del Comité del Adquisiciones y la Unidad 
Requirente. 

DECIMA QUINTA. FIANZA. 
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DÉCIMA SEXTA. • SUSPENSIÓN DEL SERVICIO. 

Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "EL MUNICIPIO", a solicitud escrita de "EL 
PRESTADOR" cubrirá los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión, para 
lo cual, "EL PRESTADOR" deberá presentar dentro de los 10 diez días hábiles siguientes de la 
notificación del término de la suspensión, el recibo y documentación de los gastos no recuperables en 
que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se 
relacionen directamente con el contrato. 

"EL MUNICIPIO" pagará los gastos no recuperables en pesos mexicanos moneda nacional dentro de 
los 30 treinta días naturales posteriores a la presentación del recibo respectivo y documentación 
soporte. 

En caso de que "EL PRESTADOR" no presente en tiempo y forma la documentación requerida para 
el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el retraso. 

Cuando en la prestación del servicio se presente caso fortuito o de fuerza mayor, "EL MUNICIPIO", 
bajo su responsabilidad, podrá suspender la prestación del servicio, en cuyo caso únicamente se 
pagarán aquellos servicios que hubiesen sido efectivamente prestados parcial o totalmente. 

La institución afianzadora se somete expresamente al procedimiento de ejecución y a las disposiciones 
que se prevén en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, así como lo dispuesto por el 
Reglamento de la misma Ley, para el cobro de fianzas otorgadas a favor del Municipio de Arandas, 
aún para el caso de que procediera el cobro de intereses con motivo del pago extemporáneo del 
importe de la póliza de fianza requerida. Asimismo, se obliga a observar lo dispuesto por la Ley antes 
citada en el sentido de que "la fianza tendrá como fecha de vencimiento un año posterior a la 
fecha de terminación del contrato". 

Esta garantía deberá presentarla previo a la firma del contrato en el domicilio de 11EL MUNICIPIO", de 
no presentar la garantia no será suscrito. el contrato en referencia. 

La fianza deberá ser extendida por afianzadora domiciliada en el Estado de Jalisco y contener el texto 
del anexo 10 de las bases de la licitación, mismo que forma parte del presente como anexo 3. 

En la redacción de la garantía, se deberán transcribir la siguiente cláusula: 

"EL PRESTADOR" deberá constituir garantía mediante fianza y/o pagaré, cheque de c ja o cheque 
certificado a favor de 11EL MUNICIPIO", tanto para el cumplimiento de su contrato, como por la calidad, 
defectos y vicios ocultos en los bienes y/o servicios, y en su caso del anticipo que se solicite por el 
"EL MUNICIPIO", la cual deberá ser en moneda nacional por el importe del 5% (cinco por ciento) del 
monto total del contrato con el IVA incluido. 
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g) Cuando la autoridad competente declare el estado de quiebra, la suspensión de pagos o alguna 
situación distinta, que sea análoga o equivalente y que afecte el patrimonio de "EL PRESTADOR". 

h) Cuando "EL PRESTADOR" y/o su personal impidan el desempeño normal de labores de "EL 
MUNICIPIO" durante la prestación de los servicios, por causas distintas a la naturaleza de la 
prestación del servicio. 

Para el caso de optar por la rescisión del contrato, "EL MUNICIPIO" comunicará por escrito a "EL 
PRESTADOR" el incumplimiento en que haya incurrido, para que en un término de 5 {cinco) días 
hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes, 
transcurrido dicho término, 11EL MUNICIPIO", tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecido 
por "EL PRESTADOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o n 
rescindir el contrato y comunicará por escrito a "EL PRESTADOR" dicha determinación dentro de los 
15 (quince) días hábiles siguientes. 

a) Cuando "EL PRESTADOR" no cumpla con cualquiera de las cláusulas del contrato. 

b) En caso de prestar los bienes y/o servicios con especificaciones distintas a las contratadas, "EL 
MUNICIPIO" considerará estas variaciones como un acto doloso y será razón suficiente para la 
cancelación total del contrato y la aplicación de la garantla aun cuando el incumplimiento sea parcial 
e independientemente de los procesos legales que se originen. 

e) Cuando "EL PRESTADOR" suspenda injustificadamente la ejecución de los servicios contratados, 
o no les otorgue la debida atención conforme las instrucciones de "EL MUNICIPIO". 

d) En caso de que "EL PRESTADOR" no cumpla con la fecha de la entrega de los bienes y/o servicios 
que este hubiera acordado. 

e) El no entregar los bienes en su totalidad se considerará también como incumplimiento en la entrega. 

f) Cuando "EL PRESTADOR" ceda total o parcialmente, bajo cualquier título, los derechos y 
obligaciones a que se refiera el contrato. 

"EL MUNICIPIO" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato en 
caso de cualquier incumplimiento a las obligaciones a cargo de "EL PRESTADOR", sin necesidad de 
acudir a los tribunales, por lo que, de manera enunciativa, mas no limitativa, se entenderá por 
incumplimiento: 

El plazo de suspensión será fijado por "EL MUNICIPIO", a cuyo término en su caso, po 
la terminación anticipada del contrato. 

DECIMA SEPTIMA. RESCISIÓN DEL CONTRA TO. 
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DECIMA NOVENA. • LEGISLACIÓN APLICABLE. 

DECIMA OCTAVA.· TERMINACIÓN ANTICIPADA. 

Si se llevara a cabo la rescisión del contrato, y en el caso de que al "EL PRESTADOR" se le hubieran 
entregado pagos progresivos, éste deberá de reintegrarlos a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 (cinco) 
días hábiles posteriores al día que se le notifique la determinación. 

"EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de 
interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir el servicio 
originalmente contratado y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "EL MUNICIPIO", o se determine la nulidad total o 
parcial de los actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolución de una inconformidad 
emitida por la Contraloría Interna, lo que bastará sea comunicado a "EL PRESTADOR" con 10 (diez) 
dlas naturales anteriores al hecho. En este caso, "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de "EL 
PRESTADOR", cubrirá los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén 
debidamente comprobados y relacionados directamente con el contrato. 

"LAS PARTES" están de acuerdo en que todo lo no previsto en este instrumento, se estará a lo 
dispuesto en la Ley de compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del 
Estado de Jalisco y sus Municipios y el reglamento de adquisiciones de Arandas, Jalisco, y en lo no 
previsto en éstos, serán aplicables los demás ordenamientos de carácter federal o Estatal que sean 
aplicables. 

Cuando se presente cualquiera de los casos mencionados, "EL MUNICIPIO" quedará expresamente 
facultado para optar por exigir el cumplimiento del contrato, aplicando las penas convencionales y/o 
rescindirlo, siendo esta situación una facultad potestativa. 

Al no dar por rescindido el contrato, "EL MUNICIPIO" establecerá con "EL PRESTADOR" otro plazo 
que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento, el 
convenio modificatorio que al efecto se celebre deberá atender a las condiciones previstas por el 
Reglamento de Adquisiciones de Arandas, Jalisco. 

"EL MUNICIPIO" podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el p� edimiento 
advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a las tune nes que 
tiene encomendadas. En este supuesto, "EL MUNICIPIO" elaborará un dictamen en el cual justifique 
que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato 
resultarlan más inconvenientes. 
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VIGESIMA. • JURISDICCIÓN 

Por "EL PRESTADOR" 

/� 
LIC. ALD�CENCIA ÁLVAREZ 

Representante legal de 
"CONSUL TORIA LEGAL Y URBAN[STICA PARA EL 

DESARROLLO DE EDIFICACIÓN S.A. DE C.V." 

Leido el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, 
conjuntamente con los testigos que para su debida constancia, ratifican y firman, manifestando que es 
su voluntad obligarse en los términos y las condiciones que del mismo se desprenden, e indicando 
que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que vicie su consentimiento, lo 
firman al calce y por triplicado en la ciudad de Arandas, Jalisco, a los 29 veintinueve días del mes de 
octubre del año 2020 dos mil veinte. 

"LAS PARTES" convienen en que el presente contrato podrá ser rescindido en caso de 
incumplimiento; en caso de existir controversia en cuanto a las disposiciones del presente Contrato y 
no se resolvieran de común acuerdo, "LAS PARTES" convienen que para la interpretación y 
cumplimiento, así como para resolver todo aquello que no se encuentre previamente estipulado en el 
mismo, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales del Séptimo Partido Judicial del Estado de 
Jalisco, con residencia en la ciudad de Arandas, renunciando al fuero que por razón de su domicilio 
presente o futuro les pudiera corresponder. 

Por "EL MUNICIPIO" 

presidencia@arandas.gob.mx 
arandas.gob.rnx 

OSÉ MIGUEL VÁZQUEZ HERNÁNDEZ 
Síndico Municipal 

Arandas, Jalisco. 
Tel (348) 784 9020 

LIC. GEORGINA ANGUIANO HERNÁNDEZ 
Secretario General 

C. ANA ISABEL BAÑUELOS RAMIRcZ. 

Encargada 
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TESTIGOS 

ARQ. JOSÉ DAVID CA 

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NUMERO PS· 
6212020 DE FECHA 29 VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL 2020 DOS MIL VEINTE, QUE REALIZAN LA SOCIEDAD 
MERCANTIL DENOMINADA "CONSULTORIA LEGAL Y URBANÍSTICA PARA EL DESARROLLO DE EDIFICACIÓN 
S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR El LICENCIADO ALDO JAVIER PLASCENCIA ÁLVAREZ, EN SU CARÁCTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL, Y EL MUNICIPIO DE ARANDAS, JALISCO, EN UN TOTAL DE 15 HOJAS. 
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E. E. F
Cuadro de Texto
1. ELIMINADO 1 CÓDIGO NUMÉRICO. NÚMERO DE CUENTA. DE CONFORMIDAD CON EL LINEAMIENTO QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN VI, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PERSONAL PATRIMONIAL.

E. E. F
Cuadro de Texto
2. ELIMINAD 1 CÓDIGO NUMÉRICO. CLABE INTERBANCARIA. DE CONFORMIDAD CON EL QUINCUAGÉSIMO OCTAVO, FRACCIÓN VI, DE LOS (LGPICR) POR TRATARSE DE DATO PATRIMONIAL.

E. E. F
Cuadro de Texto
(LGPICR)LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y RESERVADA. 
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Costo 
Total 

30,000.00 
ento treint 
'"P9SOS 

ro centavo 
XM 

100,000.00 
en mil peso 

Costo 
Unitario 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ARA·P U NO. O 1/ 
PARA EL MUNICIPIO DE ARANOAS, J 

o existe subpartlda, y se desarrollara 
ste concepto conforme a la 
ropuesta técnica, metodología y 
onograma de trabajo. 

o existe subpartlda, y se desarrollara 
te concepto conforme a la 

ropuesta técnica, metodología y 
no rama de traba o. 

o existe subpartlda, y se desarrollara 130,000.00 
ste concepto conforme a la iento treint 
repuesta técnica, metodologla y il pesos 

nograma de trabajo. ero centavo 
XM 

o existe subpartida, y se desarrollara 130,000.00 
ste concepto conforme a la iento treint 
repuesta técnica, metodología y II pesos 
onograma de trabajo. ero centavos 

XM 

o existe subpartlda, y se desarrollara 130,000.00 
·concepto conformaa·la lento treint 

repuesta técnica, metodologla y II pesos 
ronograma de trabajo. ero centavo 

XM 

o existe suopartlda, y se desarrollara 100,000.00 
ste concepto conforme a la len mil peso 
repuesta técnica, metodologia y 
ronograma de trabajo. 

Presentación 

Anexo 9 
Propuesta Económica 

Cuente como mfnfmo con un integrante con 
tltvfo y céclufa profesional en /as carreras 
de urbanismo y medio ambiente, ingenlerle 
ambiental, 
biolo fa derecho. 

Sea cepaz de brindar un servicio 
profesíonal pare la consultorls en-matefi 
de Medfo Ambiente, a fin de que efabore la 
evaluación de riesgo e Impacto ambiental 
que conlleve le ectuelización del Plan de 
Desarrollo Urbeno de Centro de Poblecl6n 
de Arandas, Jalisco y sus delegaciones, 
A$( 

como el Programa Munlcfpal de Desarro/1 
Urbano. 
Sea capaz da brindar un servicio 
profesional pBrtJ la consullorla en materia 
legal, a fin da qua asista al Gobierno 
Municipal en todos los actos procesales 
ptJ/'8 la actuelfzac/ón de tos instrumentos de 
planeación urbana, de C()nformided a lo 
establecido en el Código urbano pera ef 
Estado de Jalisco. 

Resllce el proyecto de contestación a /es 
peUclones que H ingresen con motivo de Is 
consulta.púb11ca que se efectúe. 

Tt,nga le capacidad técnica para generar la 
Información de /a actualizlfe16n dliTPTsn de 
D&sarrollo Urbano de Centro de Pobleclón 
de Arandas, Jellsco y sus delegaciones, 8$/ 
como de Is elaboración del Programa 
Municipal da Dessrrolfo Urbano a través del 
4latema 
informáUco eo ráf/co SIG . 

Ses capaz · de brindar un ==""'l!lliUeXlste subpadlda,..y..se.desarrollara 
profesional pera le consultoría en meterle ste concepto conforme a la 
de Movllldad, • efecto de se establezcan ropuesta técnica, metodologla y 
estralegias da Integración viaf que nograma de trabajo. contribuyan a disminuir ef Impacto WnslJo 
por a/uso 
de twtomóvlles. 

Sea capaz de brindar un Servicio 
profesional para la asesorfa en la 
ectuallzttclón de los instrumentos de 
plsneac/ón urbana municipales; como lo 68 
el Plan de Desarrollo Urbano de �ntro de 
Población de Arandss, Jalisco y sus 
delegaciones, asf como en la elsboracfón 
del ama Munlcl. al de Desarrollo Urbeno. 

A.V. de los Maestros #7 42. 
Col. Alcalde ñcrrcnquttcs. 
GuodoloJoro, reluce 

SOI.UCJOHU IHlEGRAlD ,11 OEWIIIOU.O l'IIIANO 
URBANLAB 
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_NQ. de Descripción 
Partida 



sos y cero 
ntavos MXM 

51.200.00 
ovecientos 
lncuenta y un 
il doscientos 

esos y cero 
entavos MXM 

31.200.00 
iento treinta y 
nmil 
osctentos 

20.000.00 
chocientos 

einte mll pesos 
cero centavos 
XM 

incuenla mi 
eso y cer 
entavos 
MXM 

TOTAL 

IVA 

o existe subpartlda, y se desarrollara 
ste concepto conforme a la 
ropuesta técnica, metodología y 
ronograma de trabajo. 

Proporcionar capacitaciones a los 
servfdores públicos municipales, a fin de 
qu& pongan en práctica IM nuevas políticas 
de desarrollo urbano que 
se generen. 

9 

Se solicita un 25 % del monto total cómo anticipo y se optará por una 
garantla de pagaré o fianza según lo permita el municipio, siendo vigente 
hasta la finahzación de los servicios 

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS PRECIOS COTIZADOS TIENEN 
UNA VIGENCIA DE UN AÑO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

e La propuesta deberá Incluir todos los costos involucrados y su importe con letra. 
e Solo se deberá anotar las partidas susceptibles de cotizar por el participante. 
r Se deberá respetar el número y orden de las partidas establecidas por la convocanle conforme al anexo técnico 

fil& u R B A N L A B LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ARA·P U NO. 001 
$()1.UCIONU IMUG/IMU EN OESAA'IOllO UlleAHO PARA EL MUNICIPIO DE ARANOAS, JAL 

� • • . • A.V. de los Moeslro1 +7 4 2. 
�1, ·-- J itféj;Pllfeh! 'fd·asesoría en el No existe subpartida, y se desarrollara 130,000.00 130,000.00 

�- @ faffi,p-tlfl/Mfuíl,úblicas enfocadas al ste concepto conforme a ta iento treint iento treint 
dassrrollo urbano, para m-éum-n ropuesta técnica, metodología y il pesos il pesos 
compromete 8 elaborar el proyecto de onograma de trabajo. ro centavo ero centavos 
iniciativa de ordenamiento municipal MXM - XM 
(reglamento en materia de construcción), 
que permita que exista congruencia y 
ellnescl6n con la actuelizaclón del Plan de 
Desarrollo Urbano de Centro de Población 
de Arsndas, Jaltsco y sus delegaciones y 
con la elaborac/6n 
del Programa Municipal de Desarrol/ 
Urbano. 

Atentamente: 
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ALlJO JAVIER PLASCENCIA ÁlVAREZ 
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Esta fianza estará presente en caso de sustanciación de juicios o recursos hasta su total resolución. Si es 
prorrogado el plazo establecido para el cumplimiento del contrato o existiera espera, la vigencia de esta 
fianza quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera. 

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL ARA·PDU NO. 001/2020 PARA EL MUNICIPIO DE AR 
J 

En caso de que la presente se haga exigible, la afianzadora y el fiado aceptan expresamente someterse al 
procedimiento de ejecución establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor, 
aceptando someterse a la competencia de los Tribunales del Séptimo Partido Judicial del Estado de Jalisco, 
renunciando a los Tribunales que por razón de su domicilio presente o futuro les pudiera corresponder. 

Fianza para Garantla del Cumplimiento del Contrato 

(Los proveedores que opten por garantizar el cumplimiento del contrato a través de fianza, deberán 
presentarla con el siguiente texto) 

(Nombre de la afianzadora) en el ejercicio de la autorización que me otorga el Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Hacienda y.Crédito Público en los términos de los artículos 36, 58, 59 y demás realtivos 
y aplicables de Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas me constituyo fiadora por la suma de 
$ (cantidad con letra en moneda nacional) a favor del 
Municipio de Arandas, Jalisco, para garantizar por (nombre del proveedor) con domicilio en 
__________ C.P. ciudad el fiel y exacto 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contraídas en el contrato 
___________ de fecha suscrito entre nuestro fiado y el Municipio de 
Arandas, Jalisco, por un importe total de $ (cantidad con letra en moneda 
nacional). 

Esta fianza estará en vigor por un año y surtirá efecto a partir de la firma del contrato para garantizar la 
buena calidad de los servicios, así como la reparación de los defectos y vicios ocultos que pudieren 
aparecer y que sean imputables a nuestro fiado y solo podrá ser cancelado con la presentación por parte 
de nuestro fiado de la original de la misma. 
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