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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA.l REP- FED-CI-O]9-2'r
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN PoR UNA PARTE "LA CoMISIÓN eSTRTIL DEL AGUA DE JALISoo,,REPRESENTADo EN
ESTE ACTO POR EL CIUDADANO INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZHA, EN SU
RESpEcTIVo cnnÁcrER DE DrREcroR GENERAL DE LA coursróru ESTATAL DEL AGUA DE
JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENoMINARÁ "cea", y poR orRA pARTE LA EMpRESA DENoMINADA coNSTRUccróN,
DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR
GENERAL úNrco, Et- c.1¡osÉ MANUEL rqAneuez RRr{lRez, A eurEN EN Lo sucEsrvo y nARA
LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENoMINAnÁ "eI CoNTRATISTA"; QUIENES
MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD A LAS SIGUIENTES
DECLARAcIoNES v clÁusulas:

DECLARACIONES
I.- DECLARA

"CEA", que:

I.l.-Es un Orgonlsmo Público Descentrq,tizodo del Gobierno de[ Estodo de Jotisco, creodo por
decreto 218O4lLVÍtlOó det Congreso del Esto.do, de fecho.3] de enero de 2OO7,g pubticodo en el
periódico oficiol "eI esto.do de Jo.tlsco" con fecho 24 de febrero de 2OO7, con perlonolidod juridico
g potrimonio proplo, con copocidod poro contrq.tor g obligorse en los térmlnos de los orticulos
4 párrofo sexto, 27, 4C.,43, lló, 124 g 134 de [o Constitución Potíttco. de toi Estod,os Unidos
Mexlco.nos, qrtÍcuto 49 de [o Constituclón Pollti.co del Estodo de Jotisco, 5 frocclón I, II, XI g XVI,
óó frocción L,69,7O,71 y72, de [o Leg Orgónico del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco osi como
.l,20
det ortículo
frocción I,21 g 23 de [o Leg del Aguo poro el Estodo de Jolisco g sus Municlpios,

representontes cuentqn con lqs fo.cuttodes poro obligorse en [os]térmlnos de este
contro,to de conformidod con [o di.spuesto por el, o,rt(culo 23 de to Leg det Aguo Poro e[ Estodo de
Jolisco U sus Municipi.os, tiene como uno de sus qtribuciones ejercer en iet ámblto de su
competencio,, funclones g otribuci.ones en mqterio, de odministro.clón, informüción, ptoneoc[ón,
controt, superui.si.ón g uigitoncio de oguos de jurisdicción estq,tot, o,simismo et dio'13 de di.ci.embre
de 2Ol8 fue nombrodo por [o Juntq de Gobierno o[ C. Cortos Vicente Agulrre Poczko, como su
Director Genero,l de conformido.d con [o dispuesto por e[ orticulo 25 de [o Leg del Aguo poro e[
Estodo de Jqtisco g sus Municipios, g quien tiene eI corócter d.e opoderodo geJrerot poro ptei.tos
g cobronzos g pqrq octos de odminlstro,ción, en los términos del ortícuto 35 de [o Leg del Aguo
poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, osi como [o correspond'rente o los qrtÍcutos 31 g 32 det
regtomento de lo cttodo [eg.
I.2. Que sus

derluqdo de los funciones de derecho púbtico que le corresponden, requiere lteuqr q cqbo
[o obrq estiputodo en [o. cláusuto primero del presente controto, de conformi.dqd con to Leg de
Obrqs Púbticos g Seruicios Relo.ciono.dos con [q,s Mismos en sus ortÍcutos I frocdión VI, 2 frocción
II, 3, 4, '13, 2ó frocción l, 27 frocción II, 37, 38, 44 g 46, oslmismo con los ortlcutos 59 of ó8 det
Regtomento de [o, Leg de Obrqs Públicos g Seruicios Retocionodos con tos Misrhos, se procedió o
lteuor o. cobo [o osignoclón en [o modotidod de Inuitoclón o cuondo menos tres personos, con
núrnero de osignoctón CEA-REP-FED-CI-0'19-2I, et cuqt ho sido debidomente oprobodo por e[
Comité Mixto de Obro Púbtico, d.uro.nte [o Segundo (O2) sesión det 2O21 (dos mit ueintiuno) de
fecho 27 (ueintisiete) de Enero det 2O21(dos mit ueintiuno)
L3. Que

I.4.- Que [o presente osignoción, se bosó primordiotmente, en que [o propuestg presento.do por
"EL CONTRATISTA" poro [o ejecuclón de [q, obro, representó [o obtención de lo.s mejores
condiciones de contrq.tq,clón poro "CEA", en sus ospectos legot, técnico g económico, qdemás
dicho propuesto, reunió tos condiciones neceso,rio.s que gorqntizon e[ cumptlmi.ento det
rl,.t i

Jotlseo

La prg§€nle ho,s corrsspondo al Contrato de Obra Pública a Proc¡os Unilarios por Tiempo D€t6rminsdo qu€ cslebran por una paño La Comlt¡ón
y por ofo lado Con.trucclón, Dc¡¡rollo y Proyocto¡ JMR, S,A, de C.V., correspondionts e lá as¡gnáción núm6ro CEA.REP-FeO€l¡f e]Zt
do lnvlt c¡ón . cu¡ndo meno3 lrta parron!3, @ns¡sttrto on 19 hojas útiles por su anv€rao. incluyondo 6§ta, suscrito 6l dle 2E (v.lnt¡ocho)

Yalntluno).
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controto g [o ejecuclón sotlsfoctoriq de [o obro,, en cuo,nto of empleo de moterlotes de mejor
colidod, resistenciq g durobitidod; iguotmente, se consideró que [o empreso contqró con [o
copocidod económicq, técnicq g odministrotiuo congruente con los tro.bojos o, reotizor, osí como
o que fuero de los lnscritqs en e[ Reg'rstro Esto^tol Único de Proueedores U Controtlstos por [o que
e[ Comité Mixto de Obro Púbtico oprobó e[ fo[[o q fouor de Construcclón, Desorrollo g Progectos
JMR, SA. de C.V. duro.nte [o Segundo (O2) sesión det 202'l (dos mil ueintiüno) de fecho 27
(ueintisiete) de Enero det 2O2l (dos mil ueintiuno), osignondo e[ presente controto o "EL
CONTRATISTA" bojo lo modotldod de lnultoción o cuondo menos tres person<is.
L5.- Con e[ objeto de cubrir con [o, portido presupuestol osignodo o[ progromá fONOgru, Fondo
de Desqstres Nqturotes, o ejercer por [o Comi.sión Estotq.l del Aguo de Jolisco, e[ trobojo que es
necesqrio lleuqr o cobo, es lo, reqtizqc[ón de los trobojos que se describen en tq ctáusulo prlmero
deI presente contrqto.

I.ó.- Tiene su domici.tio en Auenid.o Frqnci.o número'172ó, Cotoniq Moderno, Sector Juárez en
Guodotojoro., Jotisco, C.P.44190, mismo que señoto poro que se [e proctiquen los notiftco,ciones,
o,ún los de corócter personot, los que surtirán sus efectos [egotes mientros no señole por escrito
otro distinto, pqro todos los fines g efectos legotes de este controto.
I.7.- Et presente contrqto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor o co.bo lo ejecución de los
trobojos q que se destino e[ presupuesto q.utorizodo que se mencionq, en [o {ectoroción L5, de
qcuerdo con los octos retq.tiuos o[ procedimiento de controto.ción de inuitocióri o cuondo m€nos
tres personqs, de conformidqd con [o estqbtecido en los orticutos'l frqcción VI, 2 frocción II,3, 4,
13,2ó frocción I, 27 frocción II, 37, 38, 44 g 46 de [o Leg de Obro.s Púbticos g Seruicios Retq,ciono.dos
con [q.s Mismo.s, g en [o opticobte o[ Reglomento de [o Leg de Obro,s Púbticos g Serulcios
Retoclono,dos con tos Mismas, poro to,[ efscto se celebró e[ octo de presentoción g operturo de
proposiclones e[ dÍo 25 (ueinticinco) de Enero det 2O2l (dos mi[ ueintiuno), g el octo donde "CEA'
hlzo sq,ber eI fotto de [o lici.to,ción se reotizó e[ 27 (ueint'rsiete) de Enero det 2OZl (dos mtt ueinttuno),
en eI que se odjudicó o[ contrq,tisto eI presente contrqto poro [o req,tlzo,ción de los trobojos objeto
del mismo.

flrmo de este documento, qsienton teney los focuttodes g
copocldad jurÍdicos necesorios poro lleuor o cobo e[ presente qcuerdo U estqr dentro de los
márgenes legotes que señoton los diuersos ordenqmientos que los rigen, ort(cufos 1798 o l8O2 det

L8.-Que por [o soto comporecencio g

Código

II.-

CiuitFederq.t.

i

DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

II.'1.- Es uno persono, moro,l denomino,dq

Construcclón, Desorrotto g Progectos JMR, S.A. de C.V.,
con cqpqcidod jurídico Po.ro contrqtqr g obligorse o [o ejecución de to ob¡o objeto de este
contrqto, ocredito [o existencio [egot de [o, sociedqd con e[ testimoni.o de [o ]Escrituro Púbtico
número 5,547 (cinco mll qulnientos cuq,rento g siete) de fecho. O9 (nueue) de Enero det 2OI2 (dos
mil doce), otorgodo qnte [o fe det Li,cenciq"do Jorge Humberto Chouiro Mqrt[nez, Notorio Púbtico
número 23 (ueintitrés), det Muni.cipio de Zopopon, Jolisco, inscrito en e[ Registro Púbtico de to
Propiedod g de Comercio, bojo eI Fotio MercontiI Electrónico número ó5802 'lr (sels, cinco, ocho,
cero, dos, osterlsco, uno) de fecho'l'l (once) de Enero det 20'13 (dos mit trece).

II.2.- Tiene copocidod juridico poro controtor g obtigorse o [o ejecuc[ón de [o obro. objeto g que
dispone de [o orgonizo.ción g etementos moterloles, humqnos g tecnológicos suficientes poro
etto, con ctoue de Reglstro Federo.l de Contribugentes CDP'I2O1O9NUó. Encontróndose o[
corriente en sus obtigociones fiscqtes, [o que ocredito con documento octuo.tizodo expedido por
t" ^ ':

Jqtieco

Le prgsent€ hoia corrospmde al Contrato ds Obra Públ¡@ a Pracios Un¡tarios por Ti6mpo Dotarminado qE celebrañ por una parle La Com¡¡lón E¡trt¡l dal Agur d¡ Jrll¡co
y por otro lado Conrtrucclón, Orurcllo y Proy.clo. JUR, §,A dc G.V., @rrssporldionto a la ásignac¡ón número CEA.REP.FED-C|{19.21, asignada ba,o te modatidad
do lnvlt¡c¡ón ¡ culndo mno¡ tro¡ pcr¡onat, consist8nt€ an l0 hoJas útilo8 por su anvtrso incluymdo aste, suscrito €l dia 28 (vr¡niloc\o) d. entro aeí ZOZí
¡Oc mlt

valnüuno).
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Administroción Tri.butori.o, (SAT) en [o que se emlte opinión sobrá e[ cumplimi,ento
de sus obtigoclones flsco,tes, en cumplimiento q [o dispuesto por e[ qrtlcuto 32-D det Código Fiscol
eI Serulclo de

de [o Federoción.

1

IL3.- Et José Mcrnuel Márquez RqmÍrez, qu'rén se i.dentlfico con credenciol poro uotor número
3 308ó0óó74óOó8 (tres, cero, ocho, seis, cero, sels, seis, slete, cuotro, seis, cero, seis, ocho), mismq
que se tuuo q [q uisto. g obro en copio simpte en et expediente conformo,do ]con mottuo de [o,
etoboroción deI presente controto, ocredito. su cqrócter de Administrodor Generql tlnico, con el
testlmonlo de [o Pótizo 4,5'17 (cuotro mil qulntentos dtecisiete) de fecho'19 (diecinueue) de Enero
det 2OI8 (dos mit dieciocho), otorgodo qnte to fe del Licenclqdo Eduordo Sánchez Acosto,
Corredor Púbtico número 55 (cincuento g cinco) de [o Ptozo det Esto.do de Jolisco, lnscrito. en et
Reglstro Púbtico de Comercio, bojo el Folio Mercontll Etectrónico número ó5802 (seis, cinco, ocho,
cero, dos), de fecho 24 (ueinticuotro) de Enero det 2Ol8 (dos mit dieciocho) bojo protesto de deci.r
uerdqd monlfiesto que o [o fechq de [q suscripción del presente contrq.to dicho nombrqmlento
no [e hq sido modiflcodo ni reuocqdo.
II.4.-Con domicilio ftscol en [o, Cotle Pintores #735 (setectentos tretnto g cinpo), en to Cotonio
Jordlnes de Guodotupe, en et Municipio de Zopopon, Jolisco, C.P.45O3O (cuorento g cinco mil

treintq).

l

il.S.- Conoce todos los d.etoltes concernientes q [o. obro requerid,o, comprómetiénd,ose q lq
ejecución de este contro.to poniendo poro eIto todq su experiencio g conocimiento, opticondo los
procedimlentos más eflcientes poro [o reo,tizqción g cumptimiento de sus obligoctones.

[.ó.- Se encuentro. regi.strodo en et Registro Estotql Único de Proueedores
número C-0230 g que dicho registró estó uigente.

U

Contrqtlstos, bojo

II.7.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todos los condiciones que puedon tnfütr en los preclos
unitorlos, tqtes como lo ubi.coci,ón g condici,ones Gcceso, époco del oño en l,o' cuql se reolizoró.n
los trobojos de ocuerdo o[ progromq, obrqs de protección g señoto,miento uiot, condi.ciones del
mercqdo de los tnsumos, mono de obro., mqteriq,tes g moquinorio en to fechá de in'rcio.ción e[
presente controto, todo [o qnterlor independientemente de [o que dichos prdcios inclugon por
rozón del costo dlrecto, del indtrecto de [o utitidod g de los cc¡,rgos odiclonotes
{stobtecidos U que
e[ pogo seró por unidod de obrq. terminodq q sqtlsfqcción de Lo Comi.si.ón Eslotot del Aguo de

Jolisco.

l

II.8.- Que [o ejecución de [o obro se ojustoró o[ importe estobtec'rdo en [o. ctáusulo segund,o. Si
existtero retroso en to ejecución de [o, obro no imputoble o to Comisión Estq,tol del Aguo de
Jotisco, como to pudiero ser [q lncorrectq g/o ineficiente operoción de equipo instotociones de
i
"EL CONTRATISTA" de nlnguno formo i.mpticorán combio otguno o los preclos unltorios

2

cotizo.dos.

II.9.- Que conoce e[ contenido g los requlsitos que estoblece lo Leg de Obro,s Púbticos g Seruicios
Relocionodos con [o,s Mismq,s g e[ Regtomento de [o. Leg de Obros Púbticos g Seruicios
Retocionodos con los Mlsmos, qs( como, e[ contenido de los onexos 'l g 2, que contlenen: 1).Progromo generol de ejecución de [os trobojos; 2).- Cotátogo de conceitos, mismos que
debidomente firmo.dos por los portes integron et presente controto, os( como to.mbién conoce
todos los detqtles concernientes q, [o obro requerido comprometiéndose q lo, ejecución de este
contrcto, ponlendo poro ello todo su experiencio g conocimiento opticondo los procedimientos
más eficientes poro lq, reqtizq.ción g cumptimiento de sus obligociones. Que ho presento.do e[
progrcrmo, de obro por portidos, osí como tombién e[ lOOo/o (cien por ciento) de onátisis de precios

La pras€nlo hoja oresponde al Contrato de Obra Públ¡ca a Prec¡o8 Un¡tarios por Tiampo Dotsrminado qu€ €tobr8n por una pane La Comlrlón E3t!t.l dal Agut da J.ll3co
y por otro lado Con.trucclón, O.srdlo y Proy.cto¡ JftlR, S.A. dc C.V. correspondiento a la asigneción númoro Cgl.REp.feOCt-o19.21, asignads
baio ta modatidad
do lnYitrclón r curndo mono¡ troa porron!¡, mnsrstenlo en l0 hojas úl¡l6s por su anvorso incluyendo asta, suEcrito gl diá 28 (velntioctio) de Enoro d.í 2OZ.l (dos m¡l

Joltsco

va¡nt¡uno).
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de [o obro, motiuo del presente contro.to.
AsÍ mlsmo, [o bitácoro que se obrirá en [o, fecho del inicio de los trobojos, tombién firmodos por
"CEA" g "EL CONTRATISTA', que formorán porte integronte de este contrqto.

['lO.- Que ho inspeccionodo debidomente

e[ sltio de [o obro. objeto de este controto, o fln de
considero.r todos los foctores que interuienen en su ejecución. Monlftestq. ciue dispone de [o
orgonlzoción g elementos mqterlo[es, humonos g tecnotógicos suficientes porá to req,tlzo.clón de
[q obrq objeto del presente contro.to.

IIJ1.- Bojo protesto de decir uerdqd, mo,niflestq. que o [o fecho de [o suscripción del presente
contrqto no se encuentro en los supuestos preuistos en tos qrtÍcutos 51 g 78 de [o Leg de Obros
Púbticos g Seruicios Retocionqdos con [o.s Mlsmqs, rotifi.condo eI contenido de su escrito de fecho
25 (ueinticinco) de Enero det 2O2'l (dos mil ueintluno) en e[ que mqnifestó dichq sltuoción.

s[ ltegose o combio.r su noclonotidod, seguiró consi.derándose como
sociedod mexico.no. respecto o [o concerniente o[ presente controto, g se obligo q no inuocor [o,
protección de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder en beneftcio de [o no,ción
mexicqnq los derechos d,erluodos d.e este controto.
II.'12.- Conulene que

IIl3.-

Es soclo de [o Cómorq Mexlconq de [q, Industriq de [o Construcción, tá que celebró con
"CEA" un conuenio de cotqboroción, cugo objeto es descontqr de los estimoci.orires de los trobojos
ejecutodos por "EL CONTRATISTA" et O.OO2o/o (dos of mittor) poro, ser oportodo uotuntqriqmente,

por port€ de "EL CONTRATISTA", o [os progromos de copocitoción g odiestromiento de tos
trobojodores de [o, industrlo de [o construcción que desorrotto e[ Instituto de Copocltoctón de [o
Industrio de [o Construcclón, monifestondo que conoce e[ contenido g otconce tegol del
conuenio, mismo que rotlfico en todq.s g codo unq de sus portes poro todos [oé efectos legotes o
que hogo lugor, otorgondo su consentimlento poro que "CEA" procedo o, reotlzor eI descuento en
e[ porcentoje ontes mencionodo g seo entregodo o.[ Instituto de Copocitoción de [o Industrio. de
[q Construcclón.
III.-'Ambos Portes' decloron:
l

IIIJ.- Que se ojuston q los térmlnos estiputodos en e[ presente controto, osi corrio o [o estobteci,do
por los orticutos'|798 o'18O2 g demás relotluos g opticobtes det Código Ciuit Fedeiqt.
III.2.- Que qceptqn los especlflco.ciones, presupuestos, retoc[ón de costos unltqrios, progromos
de obros, plonos orquitectónicos estructuro.les g detoltes de obro.
I

III.3.-Que se obtlgon o sujetorse estrictomente pqro [o ejecuctón de los trobajos objeto de
contrqto, q todos g codo uno de lqs cláusutos que to lntegron, o.s[ como $ sus o,nexos
términos, llneomientos, procedimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de' Obros Púbtic
Seruicios Retocionodos con lqs Mismo.s g e[ Regtomento de [o Leg de Obros pribticos g Seruic
Retqciono,dos con tos Mismos, o.sÍ como los dtspostctones odm lnlstrotiuos que [e seon oplicobtes.'

ulrtud de [o qnterior g con fundo,mento en [o estiputodo en el orttcuto'134 de [o, Constitución
Potitico de los Estodos Unld^os Mexiconos, osI como en tos ortÍcutos 4ó de to Leg
ie Obrq,s Púbticos
g Serulclos Reloclonodos con tos Mlsmos C 79 g 80 det Regtomento de [q Leg de Obro,s Púbticos g
Seruicios Reto.cionados con tq,s Mismos; los portes otorgon e[ contrqto de obro púbtlco que se
consigno en [qs siguientes:
En

.t-.

,l¡lt*o ./
// /
Fo mlll(r/t.

Lg Prosonto hoj¡ corolpond. al Contrato do Obra Públ¡e a Prec¡os Un¡tar¡os por Ticmpo Determ¡nado quc c.lcbran por rna psrt6 La Cotyú3|ón Ertrtd dd ACu. ac
y por otro lado Con.trucclón, Oú.rol¡o y Proy.cto. JMR, S.A, dc C.V., ónerpondlente a la asignación númaro Cel-nEp.feOClOl9.2l, as¡gnede beÉ lano(E¡tiOA
lnüt clón . curndo m.nor m¡ p.r¡onrt, conístente 6n l9 hojas üilor por ¡u ¡nvor3o, incluyorido o!te, surarilo el dfa 2E (v.lntlochol d. En.rc del m21

de

Jc¡lisco

v.lntlunol.

l
I
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CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.-'CEA" encomiend.o o "EL CONTRATISTA" g este se obtigo o

ejecutor

[q. obro denomlnqdo: Reposición de 4OO m de lÍneo de conducclón, con tuberío de
qsbesto cemento de 8" de diometro (Monontiot Et Molino); osi como, reposición de 7óO m de lÍneo
de conducctón, con tuberio de pod de 4" de diqmetro (Monontio[ Homburgo), p ro ejecutorse en
eI Estodo de Jotisco, bojo su responsobitidod, dirección profesionot, ho,sto. su toto,l termlno.ción,
eI cuql se opegorá estricto,mente ql 'l).- Progromo generol de ejecución de los trobojos, firmodo

por e[ resldente de obrq; g 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se onexqn o[ presente
forrnon pqrte lntegronte deI mismo.

g

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de [o obro objeto de este contrqto es por [o
contido.d de $1'599,785.08 (un mittón qulnlentos nouentq g nueue mit setecientos ochento g cinco

pesos O8flOOM.N.), mós S255,9ó5.óI (doscientos cincuentq, g clnco mil nouecientos sesento g
cinco pesos ólnOOM.N.), de I.V.A., porcr un importe totol de $'l'855,750.ó9 (un mittón ochocientos
cincuentq g cinco mil setecientos cincuento pesos ó9flOOM.N.), dicho ccrntidod soto podró ser
reboso.do preuio conuenio que cetebren los portes por [o que si "EL CONTRATISTA" reolizo
trobojos con un uotor mogor, no tendró derecho o,[ rectomo deI pogo, independientemente de
los responsobitidq,des en que incurro., poro [o cuol "EL CONTRATISTA' deberá obseruq.r los
especificoclones que [q Comlsión Estoto,l del Aguo de Jotisco señole.

- PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" se obtigo o. reqttzo,r los trobojos objeto
presente controto en un ptozo de]85 (ciento ochentq g cinco) diqs nqturotes, deberá inicio.r
lq obrq objeto d.e este contrqto et 28 (ueintiocho) de Enero det 2O2l (dos mil ueinttuno) g o
conctuirlo, el dio 3'l (treinto g uno) de Julio det 2O2l (dos mit ueintiuno), conforme o[ cotendqrio
de obro entregodo poro [o reolizo,ción de tq obrq.
TERCERA.
d,et

Lo ejecución de los trobojos deberá reqtlzo,rse con [q secuenclo. g e[ tiempo preulsto en el
progrcrmq generol de ejecución de tos trobojos, poctodo en este controto.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISoS. DEREoHoS DE BANcoS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "CEA" cuondo seo, el coso, preuiomente o [q reotizo,ción de tos
trobojos, deberá tro.mitor g obtener de los outorido.des competentes los dictómenes, permisos,
llcenclqs, derechos de boncos d.e mcrteriqles, osI como lo propiedod o los derechos de propiedod,

inctugendo derechos de uÍo g expropioción de inmuebtes sobre [os cuoles !e ejecutorán los
trobojos, considerqndo [o euoluoc[ón de impocto ombiento.l de conformidod con eI ortÍculo'19
de [o Leg de Obros Púbticos g Seruicios Relo.cionqdos con los Mismos.
Aslmismo, "CEA" se obtlgo q poner o disposición de'EL CONTRATISTA" et o los inmuebtes en que
debq.n lteuqrse q cobo los trobojos mo.teriq de este contro.to, qsi como los dictómenes, permisos
g licencios que se requleron poro su reolizo,ción, cugq tromito,ción seo competencio de "CEA",
obseruo.ndo to.nto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los disposiclones quq en moterio de
qsentqmientos humonos, desorrotlo urbono g construcción que rijon en et ómbito Esto,to,l.
E[ incumptimiento por porte de "CEA" en [o entregq oportuno del o de tos inmuebles en tos que
se lteuorón q cqbo los trobojos o "ÉL CONTRATISTA" prorrogorán en igugt ptozo [o fecho,
orlginotmente poctodo porq [o. conctuslón de los trobojos, debiendo conslor por escrlto [o
entrego g recepción de [os inmuebtes citqdos de qcuerd.o con el qrtlcuto S2 di to Leg de Obrq,s

Públicos g Serutcios Relqcionqdos con lqs Mi,smqs

&

Jotlaco

Lá pr€s€nte hoja @rrespondo al Contrato do Obra Públim s Pr{ros Uniterios por Tr€mpo oeterminedo que col6bran por una parte La Conlrlón E¡t¡tal
dal Agu. d. Jrll¡co
y por otro ladc Comtrucclón, D.¡.roilo y proyocto¡ JMR, S.A d6 C.V., corrospond¡onto á la asignáción número
Cg¡.ALp.f gOCtOtC.Zt, asignaOa baio t6 modalidad
ds lnvltlc¡ón a culndo mno. trc¡ pcr¡on.3. mnsistente en 19 hojas útitas por su anverso incluiendo esta, sussito €l día 2E (valntlocho) ac
encro acíeOZt lac mtt
Yalnt¡uno)
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QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgorá por concepto de qnti,cipo e[ 30olo (treinto por ciento) del

uolor de [o obro como ontlcipo, e[ cuql osclende o [o contidod de S55ó,725.21 (quinientos
clncuentq, g seis mil setecientos ueintlclnco pesos 2]flOOM.N.) inctuge I.V.A, poro que "EL
CONTRATISTA" reotice en e[ sitio de los trobojos l,q construcción de sus oficino,s, bodegos o
instotociones g en su coso poro tos gostos de trostqdo de moquinorio g equipo de construcción,
iniclo de los trobojos g odquislción de moteriotes g demás lnsumos.
Et importe del ontic'tpo será puesto o disposición de "EL CONTRATISTA" q,ntes de [o fecho
poctodo poro e[ iniclo de los trobojos U contro entrego^ de [o gorontÍo det onticipo; e[ q,trqso en
[o entrego deIonticipo seró motiuo pq.rcl di.ferir en iguol plozo e[ progrc¡mq de ejecución poctodo.
Cuq,ndo "EL CONTRATISTA" no entregue [o gorontÍo de qnticipo dentro de los15 (quince) dios
nqturotes sigulentes o [o fecho de notificoción deI dictomen, no procederá et diferimiento g, por
[o tonto, deberá iniciqr los trobojos en [q fechq esto.btecido, originolmente de conformido.d con
los o,rtÍculos 48 g 50 de to Leg de Obrqs Púbticos g Seruicios Relocionodos con los Mi.smos.
El onticipo será omortizodo proporclonqtmente con co,rgo q cqdq unq de [o.s estlmq,ciones por
trobojos ejecutodos que se formulen, e[ cuot será proporcionql o[ onticipo otorgodo debiéndose
tiquidor e[ foltonte por omortizqr en lo. estimoción fincl
E[ qtroso en [o, entrego det onti.cipo por co,uso no imputobte o "EL CONTRATISTA'será motiuo
de diferimlento, poro [o cuo.[ "EL CONTRATISTA" deberá presentor en tiempo, lo, solicitud de
reProgrqmoción de inicto, qnexo.ndo o. [o mismo, copio deI depósito deI ontlcipo otorgodo, en un
ptozo móximo de O5 (cinco) d[os o portir de [o fecho de inicio estiputodo en este contro.to, en
cqso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o soticitud en el plozo esti.putodo no tendrá derecho
ct que se [e outorice e[ nueuo progro.mo de obrq.
EI importe del onticipo se pondrá o disposición de[ controtistq contro [o entrego de [o gorontio
preuisto en [o, frocci.ón I det qrticuto 48 de to Leg de Obros Púbticos g Serulcios [etocionodos con
lqs Mlsmos g de conformidod con e[ qrtícuto'l4l det Regtomento de lo Leg del Obros Púbticos g
Seruiclos Retocionodos con [os Mismqs

Pqro [q q,mortizo.ción de[ onticipo en e[ supuesto de que seo, rescindido e[ contrqto, e[ sotdo por
o,mortizor se reintegrorá o [o dependenciq o entldod en un ptozo no mcigor d.e di.ez dío.s
no,turotes, contodos o portir de [o fecho en que [e seo comunicodq o[ controtistq [q

determinoc[óndedorporrescindidoe[controto

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este controto, comprend'tdos en e[
progecto g en e[ progromo., se pogorán con bqse en precios unito,rios donde se inctuge e[ pogo
toto[ que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA'por los gostos directos e indirectos que orlgi.nen
obrqs, e[ fino,ncio,miento, [o utilidod g eI costo de [os obtigociones estipulodqs en este contrq.to

2

cqrgo del propio contro,tisto, los cuqtes se opegorón q [o' formulo.ción de bstimociones q
deberá cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo confiorme o[ progecto
mismos que oborcorón periodos mensuo.tes como máximo, lqs cuqtes serón prbse ntqdos por "EL
CONTRATISTA" q [o residencio de obrq, ocompoñodo de [o documento.ción soporte
correspondiente dentro de los Oó (seis) d[qs noturotes siguientes q [ofecho de corte poro eI pogo
de los estimoclones, siendo este e[ úttimo dio de cqdo mes, con e[ objeto de conciti.or uotúmenes
I en su co,so qutorlzqr tq, estimoción correspondiente. En coso de que quedbn diferencio,s se
resotuerán en

1o

siguiente

estimqctón.

i

Lo restdencio de obro cuentq con un ptozo no mqgor de Oó (seis) dios nqturqtes slguientes o lo
presentoción de los estimociones, pqro, reo,tlzo.r su reuis[ón g outorizoción. "CEA" debe pogor los
i

&

&rtisco

La prosnte hoja mrresponde al Conlrato de Obra Públ¡€ a Prec¡os Unitanos por Tiompo Doteminado qus colobran por une pano La Comlrlón Ert.trl
y por otro lado Con3trucclón, Dcarrollo y Proy.ctos Jf{R, §.A. d. C.V-, mrraspondiente a ta asignac¡ón numero CgA-AEp-FED-Cl-0tg:Zl,

do lnvlt¡clón
Ya¡nt¡unol.

.

cuando mnos 1ro3 p.r¡on¡3, consistsnts en

l9

d.l Aouida

J¡ll¡co /

ásisnada baio ta;-od;l;¡álá //
hoiás útil€s por su anvorso, ¡ndutendo esta, sussito at díe 2E (yointlocho) ¿c e-naro JsÍ zoit
laiÁi (-/
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estimoclones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitidod, en un ptozo no mogor o 2O
(ueinte) dio.s noturoles, contqdos q portlr de su q,utorlzoción por [q, residencio de obro
correspondiente.
Los pogos de cqdo uno de tqs estlmqclones por trobojos ejecutodos son independientes entre si,
cuotquier tipo g secuenclo, es sóto poro efecto de control qdministrot'ruo.

En cqso de que "CEA" reolice olgún po.go en exceso, "EL CONTRATISTA" deberó

relntegror estos
cq.ntldodes mós los lntereses correspondientes conforme o uno, tqso, que será iguol o lo
estoblecldo en [o Leg de Ingresos de [o, Federoción, en tos cclsos de prórrogo pqro el pogo de
crédito fisco[, los corgos se cqlcutorán sobre lqs contldqdes pogodos en excesci g se computo,rón
por los d(o,s cotendqrio desde [o fecho del pogo g hosto [o fecho. en que pongo [q,s co,ntldodes o,
disposición de "CEA".
l

Lo o.utorizqción de lqs estimo,ciones, será por cond,ucto de lo, resid,enciq de odro designodo por
"CEA', por [o que [o fecho de oceptoctón g firmo de estimociones debe o,sentofse en [o mismo g
en [o bitácoro, "CEA" se reseruo. e[ derecho o rectqmortos trobojos foltontes o mql ejecutodos g
los pogos reottzodos en exceso.
Los contidodes de trobojo consignodos en e[ presente contrqto son oproxlmodos g por [o tqnto
sujetos q uqriociones, sin que por este concepto los precios unito.rlos conuenidos debon
modificqrse.
SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- 'EL CONTRATISTA" recibirá como pogo totol

por [o ejecución sq,tisfoctorio, de los trobojos, e[ i.mporte que resutte de opticor los preclos
unlto.rlos q lqs cq.ntidodes de obro, reo.tizodo en los fechqs que "CEA'determlne, [q,s esttmqclones
de obro ejecutodo se hqrón con interuotos no mqgores de un mes; los estimociones se liquidorán
uno uez sqtisfechos los requlsitos estqbtecidos poro su trómite, obono.ndo o "EL CONTRATISTA'
e[ importe que resutte de opticor los precios unitqrios o lqs contidqdes de obro contrqtodq.
"EL CONTRATISTA" etqborqró estimociones porciotes hqstq el 95o/o nouento, g cinco por ciento
del importe toto.l del contrqto g uno estimoción gtobot o de finiqui.to que inctugo todo,s los
estlmoclones porciotes más lo. obrq, ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inclugendo conuenio
en monto. En coso de existir un conueni.o modificotorio en cuonto o,[ monto, este se integrorá o[
O57o cinco poro [o etqboro.clón de [o estimoción gtobot o de finiquito.
i

OCTAVA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Conceptos No Preulstos en e[ Cotátogo. Cuondo q
juicio de "CEA" sec necesqrio [leuor q cq,bo trobojos que no estén comprendidos en et progecto g
progrqmo ss consideron en to slguiente formo:

2

A) Si exi.sten conceptos o preclos unlto.rios esti.pulodos en e[ controto que secn optlcobles o
trobojos de que se troton, "CEA" esto,ró fo,cuttodo poro indicor o "EL CONTRATISTA'su ejecución
g este se obtigo q, reo,[izqrlos conforme o dichos precios.
B) Si poro estos tro,bojos no existieren conceptos o prectos unitorios en e[ presupuesto que
formo po,rte del presente controto g "CEA" consldero, foctibte precios go estobtecidos en e[
contrq,to, procederá q determino,r los nueuos con interuención de "EL CONTRATISTA" g este se
obtigoró o ejecutor los trobojos conforme q. dichos preclos.
i

C) Si no fuero poslbte determlnor los nueuos precios unitq,rlos en [q formo estqbtec'rdq. en e[
párrofo o'nterior, "EL CONTRATISTA" o requerlmiento de "CEA" g dentro deI ptozo que este señole

Jolieco

La presnto hoia correspondo 8l Contrato do Obra Públim a Prec¡os Un¡tarios por T¡smpo Determinado quo c€l6bran por una parl€ La Coml¡lón
Ertat.l d.l Agut da Jallaco
y por otro ¡6do conútrucclón, D.¡rrollo y Proyccto. JMR, 8.A. do c.v., corespondiento I ta asignác¡ón núm6rd c¡l.Rep-r¡ociorC,ii,
arignaoa baio ta mooatioad
de lnvltrclón r cuando m.nor tr!¡ Paraon.¡, cons¡3tmt6 on l0 hojas útiles por su enver8o, incluimdo eeta, sussito el dfa 28 (vc¡nflocho)
dc Énrro ocí zo2l loor mtt

vrlntlunol.

Página 7 de 22

ú

A

f§I

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA- REP- FED-CI-O]9-2'I

o¡lnt¡t¡o*cu¡¿rf

Ag¡¡r¡Jalboo

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

someterá cr su considerq,ción los nueuos preclos unltorios ocompoñodos de sus respectiuos
onáti.sls en e[ entend'rmiento de que, poro [o fijoción de estos precios deberá de opticor el mismo
crlterio de costos g rendlmientos de insumos que se hubiese seguldo poro [o determino.ción de
los precios unitorios estobtecldos en este controto, "CEA" resolueró en un ptozo de 5 (cinco) d(os
hábites, en cqso de gue no dé contestqción q [a soticitud, se entenderó como negodo.
D) Lo outorizq,ción de los conceptos no preulstos en e[ cotátogo de conceptos no implicorá [o
omptloclón automático. deI techo finonclero, su qutorizoción procederó slempre g cuondo "CEA"
cuente con los recursos finqncieros qutorizodos.
"EL CONTRATISTA'tendrá un ptozo de 20 (ueinte) d(as no,turqtes posteriores o [q úttimo fecho

de terminq.ción qutorizodo, poro sotlci,tor [o outorizqción de pogo de cuolqui.er concepto

extroordlnorio requerido poro [o termlno,ción de [q obro. g que hogo sido soticito,do por'CEA" en
el entendido que, después de uencido et ptozo sin hoberse soti.citodo; no tendró "EL
CONTRATISTA" derecho o[ pogo de tos mlsmos.
"EL CONTRATISTA", no podrá, sino por consentimlento expreso de "CEA" reo.tizqr trobojos cugo

importe seq mogor o[ estiputodo en to ctóusuto segundo. De lo controrio, de no exlstir dicho
o,utori,zqción por po,rte de "CEA" los trobojos que reolice eI contro,tisto que excedo,n del i.mporte
esto.btecido en [q ctáusulo segundo, quedoró.n en beneficio de "CEA'sln derecho de retribución
cr

"EL CONTRATISTA".

NOVENA.. GARANTIAS:
"EL CONTR,ATISTA" deberá otorgo.r goront[os en optlcoción q [o dispuesto po¡ e[ qrt[cuto 48 de

[o Leg de Obro.s Púbticos g Serui.cios Retocionodos con los Mismo,s g de conformidod con

e[

ort(cuto 89 det Regtomento de lo Leg de Obro.s Púbticos g Seru'rcios Relq.cionqdos con lqs Mismos.

Poro gorontizqr lo. correctq lnuersión del onticipo, "EL CONTRATISTA" preientó to pótizo de
fionzq número 4898-OO59'l-2 (cuotro, ocho, nueue, ocho, guion, cero, cero, cinco, nueue, uno,
guion, dos) de fechq,28 (ueintiocho) de Enero det 2O2'l (dos mil ueintiuno), por [o contidod de
§55ó725.2'l (quintentos cincuento g sels mit setecientos uelnticinco pesos 2IflOOM.N.), que
gorontizo [o totolidod del onticipo concedido, lnctuge e[ impuesto q[ uolor ogregodo, otorgodo
por Asegurqdorq Aserto, S.A. de C.V., Grupo Finonciero Aserto q fquor de [o, SecretorÍ,o, de to
Hqciendq Púbtico del Estodo de Joltsco, qnte [q Comisión Estotol det Aguo de 5o]isco.

Esto goront(q solqmente se liberorá cuondo se hogo omorttzo,do totqtmente e[ onticipo
concedido.

2

Poro gorontizqr et cumptimiento de todqs g codo unq. de los obligociones derluo.dos del pres
controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pólizo de
nueue, ocho, guion, cero, cero, cinco, nueue, dos, gu
det 2O2l (dos mil uelntiuno), por [o contidod de §185

setento g clnco pesos

O7flOOM.N.),

e

por e[ 'lo7o (diez por ciento) del impo rte de los trobojos

contrqto,dos, incluge e[ impuesto o[ uo,lor ogregodo, otorgodo por Asegurodoro Asertq, S.A. de
Grupo Finonciero Aserto, o fo.uor de [q SecretqrÍq de lo Hociendo Púbtlco del Estodo de
Jotisco, o,nte [o, Comisión Estq,tol del Aguo de Jolisco.
C.V.,

Los pótizos de fiqnzq contlenen los declorociones consistentes en [o siguientei
A). - Que [q flonzo se otorgorá otendi.endo o todos los estiputociones contenldqs en eI contro,to.

Jqtieco

La presente hojá correspondg al Contrato do Obra Públicá a Pr€cios L,nitarios por Tr6mpo Dotermrnado qus csl€bran rcr una parte La Coml¡lón Ert.t.l d.l Agua d. J.llaco
y por otro lado Con¡trucclón, Ors.rollo y Proy.ctos JMR, S.A. do C.V., mrrospond¡ente a la asignación númoro CEA.REP-FEO.Cl{10.21, asignada baio la modalidad
do lnvltlclón r cuando monor trca pcr¡ona!, consrstantB on l9 hojss út¡les por su anverso, rncluyendo osta, suscrito ol dfa 28 (yolnflocho) da E;aro doí 2021 (dor mll

volntluno).
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B)' - Que poro llberor [q fionzq será requlsito indispensobte [q mo.nifestocibn exprescr, g por
escrito de "CEA",
C). - Que lo. fionzq. estqrá uigente durq,nte [o, trqmitqctón de todos los recursos legotes o ju'rcios
que se lnterpongon por porte de "EL CONTRATISTA" o "CEA", hqsto. que se dicte resotución o
sentencio ejecutorio por outoridod competente, g;

Que [o qflonzqdoro ocepte expresqmente someterse o los procedimtentos de ejecución
preuistos en e[ ortÍcuto 178, 279,28O,282 de to Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos, porcr
[o efectiuidod de los flq,nzos oún poro e[ coso de que procedo e[ cobro d,e interés que preué el
orticuto 283 det mismo ordenomtento legot, con motiuo del pogo extemporóneo del importe de
[o pótizo de fio,nzo requerido.
D).

-

En coso d.e otorgomiento de prórrogos o esperqs o "EL CONTRATISTA" deriuq,dqs de [o.
formqtizo,ción de conuenios de omplioción o[ monto o o[ ptozo de ejecución del controto,,EL
CONTRATISTA" deberó obtener [o modificoción de [q fionzq g presentortq. q.ntes de [o firmo del
conuenio respectluo.
Cuondo qt reo.tlzorse eI finiquito resulten sqtdos o corgo de "EL CONTRATISTA] g éste hogo pogo
de [o totolidod de los mtsmos en formq. incondiciono,l dentro de los 20 (ueinie) dios nqturq,les
siguientes o to fecho, deI finiquito. "CEA" deberó libero,r [q fionzo respectiuo, en co,so contrqrio
"CEA" procederá o, hqcer efectiuqs los goront[os, o portir de [o fecho, en que se hogo notificodo
o "EL CONTRATISTA" [q resotución de [o rescisión qdmini.stro,tiuo det contrq.to.
I

- Uno. uez fino.tizodq. [o obro,, po.ro, gqrontizcr lod defectos g uicios
ocuttos de todq's g codo uno de los obtigoclones derluodos del presente contrqto "EL
DE uiclos ocuttos g defectos.

CONTRATISTA" presentoró [o pótizo de fiqnzo. por e[ 'loolo (diez por clento) del i.mporte de los
trobojos reolmente ejecutodos q. fquor de [o Comisión Estoto,t det Aguo de Jolisco, [o cuol estoró
ulgente por un oño conto,do q portir de [o fecho del octo de recepción fislcq de tos trobojos.
"CEA" deberá redoctqr un lnforme sobre e[ estodo de [o obro, recibido, d,entro de [os lS (quince)
d(os onteriores o[ cumptimiento deI ptozo de gorontio.

informe es fo.uoroble, "CEA'procederá o [o deuotuc[ón o concetoción de tá goront[o
coso, ol pogo de los obtigoclones pendientes.
SI el

U

en su

I

Si e[ informs no es fq.uorq,bte g Los defectos obseruodos se deben o d.eflciencios en [o ejecución
de [o, obro. g no o[ uso de [o construido duronte e[ ptozo de gorontÍo, to Comisión Esto,to.l del Aguo
de Jo,ti'sco procederá q dictor tos instrucclones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [o debido
reporoclón de [o construido g concederte un ptozo poro etto, d,uronte eI cuo[,
encorgo
"ot¡tir,úo
de [o. conseruo,ción de [o obrq..

2

Quedon o' sqtuo los derechos de "CEA" poro exigir onte lqs o.utorid.ode"
eI pogo de
"o-pJt"r,tes
lqs co'ntido,des no cubtertos de [o tndemnizo,ción que q su jui,ci.o correspondo,
uno uez que se
hogon efectiuo.s los goront[o.s constltuidqs conforme o [o Leg.
En

tonto

"EL C ONTRATISTA" no otorgue los

efecto otguno.

fionzqs no se perfeccionqrá eI contro.to

g

no surtirá

La prosente hoja corrospondo sl Contráto

Jelisco

d€ Obra Publica a Prac¡os Unitarios F,or Ti6mpo Doterminado quo celebran por una parta La Coml¡lón Ettatrl
dcl Agua da Jall¡co
y por otro lado con.trucclón, Ds!.rollo y Proy.ctor JfúR, s.A de c.v...onespondiente
a ta asignáaón númerd cet.n'ep.reóii¡is.ii, as¡gna¿a bajo ta modat¡dad
da lnY¡t'c¡ón r cu.ndo mno¡ 1rc3 par3onra, consistmla m l9 hoJa§ útile9 pof s anvtrso, inoufmoo esta,
sussito €l dia 28 (volntiochol d. Encro dal 2o2l (do. mll
Yclntluno).
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DÉCIMA.

- AJUSTE

DE COSTOS. -Si

duronte [o uigencio del presente controtó de obro. ocurren

circunsto,nciqs o o,contecimlentos de cuo[quler nq,turq,tezo no preutstos en eI mlsmo, pero que
de hecho g sin que exlsto doto, cutpo, negtlgenclo o lneptitud de cuolquiero de los pqrtes,
determinen un oumento o reducción de los costos de los trobojos o,ún no ejecutodos, dichos
costos deberón constor por escrito g serón reuisqdos por los portes.
Poro los supuestos deI párrofo onterior, [o reuisión de los costos se hqrá de conformidod con los
qrtlculos 5ó,57 g 58 de to Leg de Obros Públicos g Seruicios Retocionodos con tos Mlsmos.
Los precios del contrqto permo,necerán fijos hosto [q termlnoclón de los trobojos. El ojuste se
optlcoró q los costos dlrectos, conseruondo e[ porcentoje de indi.rectos g utitidod originol
duronte e[ ejercici.o del contrqto, pqro su opticoción será conforme o[ progromo de ejecución

poctodo en e[ contrqto en cqso de exlstlr otroso no imputobte o "EL CONTRATISTA" con respecto
o[ progromo uigente. Los portes o,cuerdon que e[ procedimiento pqro [o reuisión g ojuste de
costos, se sujeto o [o siguiente:
En e[ coso de obros en que se tengo estobtecid.o [o proporción en que interuiene los lnsumos en
totol del costo dlrecto de los obros, e[ ojuste podró determlno,rse medlonte octuqtlzo.ción de
los costos de lnsumos en que interuiene en dichos proporciones.

e[

En este supuesto "CEA" podrá optor por este procedimiento cuondo osÍ conuengq pqro to cuo,[
deberá qgrupor oqueltos obro.s o controtos que por sus cqrqcter[stlco.s contenlon conceptos de
trobojo simltores g consecuentemente seo opticobte o[ procedimlento mencicinodo. Los ojustes
se determinorón poro codo grupo de obros o controtos U se oplicorá exctuslüomente poro los
que se hubieren determlno.do g no se requerirá que "EL CONTRATISTA" presente documentoción
justificotorlo, esto,ndo uigente e[ contro,to e[ pogo de ojuste de costos que correspondo o los
trobojos ejecutodos, deberá cubrirse por porte de "CEA" o solicitud de'EL CONTRATISTA", o mós
to.rdqr dentro de los 3O (treinto) dlos no.turo.les si.guientes q [q fecho en que "PEA" resuetuo por

escrlto e[ qumento o reducclón

respectiuo.

i

Los ojustes se cqtcutoró.n o portir de [q fecho, en que se hogo producido e[ incremento o
decremento en e[ costo de los insumos, respecto de to obro fo.ttonte det totol conforme o[
progrqmo de ejecución poctodo, o en su coso, de existir otro,so no imputobte o "EL
CONTRATISTA" con respecto o[ progromq que se hubiese conuenid,o. "CEA" pgdró modificor e[
progecto, especificoclones g progromo mqterio, de este contrqto medionte comuntcodo por
escrito o[ representqnte de'EL CONTRATISTA" los modifi,coci.ones se considelon incorporod,os
o.[ texto del contro,to g serón obligotori.os pcrrq qmbo.s pqrtes.
I

"EL CONTRATISTA" por ni.ngún motluo procederó o [o ejecución de los trobojos que no estén
contemptodos en e[ cotálogo de conceptos, hqstq en tonto se outoricen [os modtflcoclones g se

2

osienten en [o bitócoro.
I

DÉCIMA PRTMERA- REPRESENTANTE DE "EL CONTRATTSTA".-por su pqrte "EL CONTRATTSTA'se
obtigo o tener en e[ lugor de los trobojos onti.cipod.omente o un profesionot quL [o represente, e[
cuot deberá ser especlolisto en [o, moterlq, preuiomente oceptodo por "CEA'! cugo oceptoción
[o podrá reuocqr o, su crlterio, e[ representonte de'EL CONTRATISTA'deberg estor fo.cultq,do
poro ejecuto.r los trobojos o que se refiere este controto, osÍ como poro oceptor g objetor los
obseruqclones de obro que se formuten g en generol poro octuo,r o nombre U por cuento de "EL

CONTRATISTA".

Jolisco

I

La presanto hoja corrosptrds al contrato de obra Públic€ a Procios Un¡tar¡os por fiempo oeterminado quo €lebrañ por un€ parlo La comlrlón
Eatrl¡l del Agua da Jrlisco
y FPr otro lado Con3trucción, Do¡anollo y Proyocto3 JMR, S.A. dr C.v., corrospondisnts a la asignáción nomero
CEn-aep-fgoCl¡tg.et, as¡gnacla bajá la mooalioáo
de lnv¡tlclón ! cu¡ndo mono3 trrs par¡ona3, @nsistmlo 6n l9 hojas úlilos por s anverso, inclu/mdo esta. suscrito el día 28 (volnilochol
da Énero ooí zozf lOor mti
vo¡nt¡unor.
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

DÉCIMA sEcuNDA.- oBLIGAcIoNES oBRERo-pATRoNALES.- "EL coNTRATrsrA" como
empresorio g potrón seró e[ único responsobte de los obtigociones obrero-pctronoles q,nte lqs
dluersqs outorldodes, slndicq,tos, instltuciones, orgo.nismos públicos, Juntos de Concitioción g
Arbitroje g órgonos jurisdlcciono.tes, seon deI orden federq.t o [ocot, derluq,do de lqs disposlciones
[egotes g demás ordenomientos en mqterio de trobojo, seguridod socio,t, copocitoción g
qdlestrq.miento, q,si como normos de seguri.dod e higiene en los centros de trobojo.
"EL CONTRATISTA" se obligo por [o mismo o responder por todos lqs recto,mociones que tos
trobojodores presenten en su contro, o contro, "CEA" en relqclón con los trobojos objeto det
presente controto, o.s[ como tq.mbién con qulenes les suminlstre moteriotes poro [o. mismo.
En rozón de 1o o.nterior bojo ninguno circunstoncio [o, "CEA" se conslderoró potrón sustituto,
potrón contrqtqnte, intermedio,rlo o responsobte sotidqrio conforme o. los qrt[cuto I5-A, 15-B y
'15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por
ser ojeno o ese uinculo obrero potronot, g no exlstir
subordinoción de los ouxitiores de "EL CONTRATISTA", quedondo o. sq,luo de cuotquier
rectomqción o indemnizqción que se origlne entre oquettos, siendo por ende "EL CONTRATISTA",
e[ responsoble de los qctos u omisiones imputobles o sus representontes, trq,bojodores, foctores
o dependientes, liberondo o "CEA", g monteniéndoto q sotuo de cuolquier rectomq,ción,
responsobitidod tegot, procedlmiento qdministrotiuo g juicto [q.boro[ de conformido,d con tos
orticutos'1918,'1923 g1924 det Código Ciuit Federot.

En coso d.e no hqcerlo, "EL CONTRATISTA" seró responsqbte de resorcir tos JoRos g perjuici.os
ocosiono,do o "CEA", considerondo como m(nimo lndemnizoción et monto de los multos,
condenqs, créditos flscqtes o conuenlos de concitio.ción que hogo tenido que po,gq,r "CEA', por

motiuo de los obtigoci.ones obrero-po.tronqtes, i.ndependientemente que se determine
rescis[ón qdministrqtiuo deI contro,to.

[o,

- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA". - poro e[ iumptimiento det
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obligo o empteor persono[ técnlco especiotizodo poro
[o ejecución de los trobojos objeto del presente contro,to.
DÉCIMA TERCERA.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA:

DÉCIMA CUARTA - DAÑOS A TERCEROS. - "EL CONTRATISTA'será e[ únlco résponsobte de los
doños g perjuici.os que con motiuo de [o obro se cousen o "CEA" o o tercero", $o. no ojustorse o
[o estlputodo en et controto, por inobseruonclq de los disposiciones dqdo,s por éste o por los
ulotqciones o los Leges g Regtomentos oplicobtes.
"EL CONTRATISTA" será e[ único responsobte de [o. ejecuci.ón de [o obrq púbtico g debe
sujetorse

o tod'os tos regtomentos g ord.enomlentos de

2

qutorldqdes competentqs en mqterio de
construcclón, seguridod, uso de [o uiq. púbtico, protección ecotógico g de medio omblente que
rijon en e[ ámbito federot, esto,to.l o municipol, qsI como o, to,s instrucclones que o[ efecto señole
"CEA". Los responsobitidodes g los doños g perjuicios que resuttoren por su
inobseruoncio por
pcrte deI controtlsto serán o, corgo de este, de conformidod con eI o,rticulo ó7 to Leg de Obros
{e
[q,s

Públicos g Seruicios Relqcionodos con lqs Mismos.

En coso de no hqcerto, "EL CONTRATISTA" seró responsq.bte de reso,rcir los d,o,ños g perjuicios
oco,siono,do o "CEA", conslderq,ndo como mÍnlmo, indemnizoción et monto de los muttos,
condenos de indernnlzoci.ón o créditos fiscqtes que hogo tenido que pq,gor "CEA" por motiuo de
'

los doños ocqsionq,dos Por "EL CONTRATISTA" o terceros, independ,i,er{temente que

determlne

[o,

resci,si.ón o.dmini.stro.tiuo deI

se

contrqto.
i

Jqtisco

La prosents hoia corr6sPonde sl contrato de obra PÚblica a Proc¡os unitarioE por T¡€mpo Dotorm¡naco que
cotebran por una psrt8 LE comldf,n Ertrtd d.l Agur d. Jrll.co
y por otro lsdo conttruGclón, D.lrrollo y Prcy.ctor JttR, s.A. ac
c.v.,.óreepoü¡ente a ta as'grnlción núm€ro cEA-REp-FEo{l{1e,121, as¡gnads bajo la modal¡dad
m'no. tr.f
consistonte
t0 hcrias üiles pof & anvorso, incruy-enoo ecta, luscfitc ot día 2E (y.tndochot d. encro ocí eoat
¡aor mri
33,fil,",1lo"fon " ""ndo

P.mn[,

n

Página 11 de 22

ú

A

(§f

o*tnorG¡rotEtd.l

AgulcJofboo

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-REP-FED-CI-O]9-2'I
CONTRATO DE OBRA PTJBLICA

DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendcr nIsubcontrotor
con otrq persono, flslco, o morql [o ejecuclón totql o porci.o[ de [o obrq, sotuo qutorizo,c[ón exprescr

preulo g por escrlto por pqrte de "CEA" g en e[ supuesto de que "EL CONTRATISTA" requiera
subcontrotor o. otrq empresq poro to ejecución de uno porte de [o obro mencionodo o respecto
de trobojos especiotizodos de [o. mismq obrq o odquiero moteriotes o equipo que inctugon su
lnstqtq,clón, deberá sotlci,torto por escrlto con 15 (quince) díos de onticipoción o "CEA"
ccompoñondo [o, documento,ción correspondlente, en estos ccrsos "EL CONTRATISTA" segulrá
siendo responsobte de [o ejecución de los obrq,s, s[n que el tercero quede subrogodo en nlnguno
de los derechos de oquel, de conformi.dod con e[ orticuto 47 pórrofo sexto de [o Leg de Obrqs
Púbticos g Seruicios Retocionodos con [q.s Mismos.
DECTMA SEXTA.- REPARACTONES.- Cuond.o lqs obros no se hogon reolizqdo d,e q,cuerdo con [o
estlputodo en este contro,to o conforme q los lnstrucclones de "CEA", este ordenqró su
reporoción o reposición inmedi.o,to. con [qs obros odic'ronotes que resulten necesorlqs, [o.s cucrtes
horá por su cuento "EL CONTRATISTA" sln que tengo derecho de retribución ot$uno; en este co,so
"CEA" s[ [o estlmq necesqrlo, podro ordenq,r [o suspensión porciot o tolot de los obros
controtq,dqs en tqnto no se lteuen q cobo dichos trobojos, sin que esto seo, moti.uo poro ompti.or
e[ ptozo señolodo poro [o terminoción de los obros de conformidod con e[ orticuto 9ó det

Reglomento de to Leg de Obros Púbticos g Seruicios Retqciono,dos con [o,s Mismos.

- CALIDAD DE Los MATERTALES. - Es fo,cuttod de "cEA; lteuqr o, co,bo [o
inspección g pruebos necesq.riqs de todos los mo,teriqles que uqgo,n o usor enito ejecución de lo
obro, 9o seo en e[ lugor de esto. o en los lugores de odquisición o fobri.cqción, con corgo o "EL
DECIMA sÉPTrMA.

CONTRATISTA".
DEOTMA ocrAVA. - pRovEEDoREs y pRESTADoRES DE sERVrcIos. -" EL coNTRATrsrA" se
compromete o[ pogo de los moterlotes o seruiclos retotiuos de to obro, los cousqs de
incumpt'tmlento presentados g justificodqs q tro.ués de tq resi.denciq en tonto no seo.n oclo,rod.os
por este, será cqusq de situoción de morq de [o empreso.
.

DECIMA NOVENA.- SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor poro [o
reuis[ón de riesgos Presentes o futuros con motiuo de tq obrq, o ejecutor, o instgtor o. su costq los

qnunclos, ouisos, señqles, medido,s preuentiuos g de orlentqclón, osÍ como brindor [o,
copocltoción g odtestromiento que se requleron poro euitor tos riesgos que se corron por tos
trobojos que se reo,lizo.n en [q obrq, de conformidod con to Leg Federo.l detTrobojo, eI Regtomento
Federol de Segur'tdod g Solud en e[ Trobojo, os( como en los Normos Oficiotes Mexico.nqs
expedldos por [o SecretqrÍo de[ Trobojo g Preui.sión Sociol en mq,terio de Seguridod e Higiene en
los centros de trabojo, por etlo de cquscrrse cuolquier siniestro será sufrogodo
responsobitidod por "EL CONTRATISTA"

2

Es obllgoción de "EL CONTRATISTA'e[ suministro g colococión del rótuto d,e obro, con cqrgo c¡
sus gostos lndirectos g conforme o los tineq,mlentos señotqdos por "CEA" mlsmos que se
describen en e[ onexo, en ccrso de incumptimiento "CEA" [o proporciono.{ g su costo seró

descontqdo de[ pogo de sus estimoclones.

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo oporecieren desperfectos o ulcios d.e [o obro, dentro
del oño sigulente o, [o. fecho. de su recepción, "CEA" ord.enq,rá su repqrqción o reposi.ción
inmedlqtq, lo que horó'EL CONTRATISTA" por su cuentq g stn tener derecho q, retrtbución por
etto, sl'EL coNTRATrsrA" no q.tendiere los requerimlentos en un plozo de l0 (fliez) díos hobites,
"CEA" podrá, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendo,r los trobojoJ o r'.r, tercero o
efectuo.rlos directo.mente g horá efectiuo [o fio,nzo, otorgodo poro to[ efecto.

Jotisco

La presnto hoia correspmdo el contralo de obra Pública a Prec¡os Unitarios por Tiempo Detem¡nedo que colsbran por uns párts
La Com¡slón E¡t t.l dal Agu. d. J¡llaco
y por otro lado conrtrucclón, oturollo y ProyGto¡ JMR, s.A. dc c.V., corespondiento a !a asignáqón númard
cg¡.nEp.pgoct.otg,zl, as¡gnada bsjo te modst¡dad
de lnvltlclón ! cu.ndo mrno¡ tru¡ p.r¡onr3, consislmto on 19 hojas útiles porsu 6nvorso, inctuimdo esta, suscrito el ¿i" zsir"lrrt¡o"hoi
ic rinrro aeí aozl qac mit

vclntluno)
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Ni los liquidociones porciotes, ni e[ pogo totol de [o obro ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en que pudiere incurrlr por uiclos
ocuttos que después resutten U que prouengq,n por defectos de [o construcc[ón o molo. cotidod
de los mqterlqtes empteodos, g por [o tonto, "CEA" podró con cqrgo o "EL CONTRATISTA"
encomendor los trobojos o un tercero o efectuqrtos directomente g horó efectiuq [o, flonzo,
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ o.rtlculo 9ó det Regtomento d,e [o Leg de Obros
Púbtlcos g Seruicios Retq,ciono.dos con lqs Mismos.
VIGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- "CEA" o tro,ués de [os representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán eI derecho o superulsor en todo tiempo lqs obrqs objeto de este contrqto, osí
como los moterlotes que en elto se empteen, go sect en e[ siti.o de ésto o en los lugores de
odqulslclones g obseruqciones que estime pertinentes retocionodos con su ejecuclón, q, fi.n de
que se ojuste o[ progecto g modificoclones que se consideren pertinentes de conformldod con e[
qrticuto 53 de [o Leg de Obros Púbticos g Seruicios Retoc'ronq,dos con los Mismos.
VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro, es e[ lnstrumento técnito que constituge
e[ medlo de comunlcoción entre los portes que formotizqn los controtos, en e[ cuql se registron
los q,suntos U euentos importontes que se presenten duro,nte [o ejecución de los trobojos, go secr

q tro,ués de medios remotos de comunicqclón etectrónico,

cctso en e[ cuq,t se denomlnoró
Bitácoro electrónlco, u otros medios o,utorlzodos en los términos del Regtomento de [o Leg de
Obros Púbticos g Serutclos Retocionodos con lqs Mismos, en cugo ccrso se denomlno,ró B'rtócoro
conuencionol de conformldqd con el ortlculo 2 frocción VIII det Regtomento citodo
qnteriormente.

El uso en [o, bitácoro será obligotorlo en co,do uno de los contrqtos de obro g seruicios
retqclonq.dos con [o mismo que ejecute, reotice o se encuentren o corgo de "CEA', su etqborq,ción,
control g seguimiento se horá por medios remotos de comunicqción etectrónico o de formq
conuencionol de conformidod con e[ qrt(cuto 122 del Reglomento de [o, Leg dd Obrq,s Púbticos g
Seruicios Retoclonq.dos con los

Mismq,s

i

VIGESTMA TERCERA. - vERrFrcACrÓN DEL AVANCE DE LA oBRA. - 'cEA" uerifico,ró que los obros
objeto de este contrqto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerd$ con e[ progrq,mo.
de obro oprobodo, g conforme o los especlficociones poctodos, poro [o cuol comproborá
peri.ódicomente e[ quqnce g [o cotidod de los obros en [o, intetigenc'ro de que lq. obro mql
ejecutodo se tendrá por no reo,tlzodq.

2

]

I

vrGÉSrMA cuARTA. - RETENCIONES Y PENAS CONVENoIoNALES. - Los p"r,d" conuenclonotes
se optlcorón por qtrqso en [q. ejecución de los trobojos por cqusos i.mputobtes á tos contrqtlstqs,
serón determinodqs úntcomente en función del importe de los trobojos no ejecutodos en lq,
fecho poctodo en e[ contrqto pqrq tq conctusión toto,[ de los obros de conformidod con e[
qrtlcuto 4ó Bis de [o Leg de Obro.s Púbticos g Seruicios Retociono.dos con los Mismqs
Peno por incumpllmiento en tiempo. - "CEA" tendrá [o fo.cuttod de uerif'rcor mensuqtmente sl
tos trobojos objeto de este contro,to se estón ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de o.cuerdo con
los fecho's preuiomente poctodos, pctrq [o cuqt 'CEA" compororá mes o mes e[ ouonce contro el

progrqmo, g los trobojos efectluo.mente ejecutodos.

Si como consecuencio d.e [o comporoción go citodo en e[ párrofo o.nterior, Je oduierte que el
ouonce de los trobojos es menor de [o que debio reotlzo.rse U seo' por
imputobles o "EL
CONTRATISTA", "CEA" procederó q. ho.cer [q,s retenciones económico.s o"or.."o"
[q,s estimoclones que se

Jollsco

La prosonte hoja corresponds 8l Contrato ds Obra Públi€ I Precios Un¡tarios por Tiempo Determinsdo qw calobran por una pañs La comltlbn
Ertrtal dd agua da Jallaco
y por otro lado Con¡trucclón, I)..¡rollo y PrcyGcto. JMR, S,A. dc C,v., corrsspondisnte a la esignáción número
CEA.n¡p-feOClOf g.lt, asignaaa bato ls modsldad
de lnvlt.clón . culndo mno. trct PGÉon.¡, @nsistsnt€ en lg hojas út¡les por su anverso, inclu/endo esta, susffito el oi" zol""mtr""frojic
E-ncro orí zozt
mtt

valntluno).

ldor
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encuentren en proceso en los fechos en los que se determinen los o.trqsos en 6o,se o [o sigutente

fórmutq:

1

Sonción por incumptimiento en tiempo: = O.OSX

l

(IC-IE).

I

IC= Inuersión controtqdq
IE= Inuerslón ejecutodo o [o fechq. de terminoción outorizodo.
Peno por Atrqso en lq Entrego. - Ademós de [o peno, por incumptimiento en ti,empo, se op[lcoró
uno sqnclón por o,troso en [o entrego. físico de [o obro, que se [rá incremento,ndo en [o medido
en que 'EL CONTRATISTA" no entregue totqtmente terminodo [o obro, dichq. sonción se
cq.tcu[o.rá según [o siguiente fórmuto:

sqnción por otroso en [o entrego f(si,co de [q obro púbtico: =o.oSx (ic-ie)x(ftr-fto)/30
IC= Inuersión controtqdq.
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de terminoción outorlzqdq.
FTR= Fecho de terminoción reo.[ de [q obrs.
FTA= Fechq de termlnoclón q,utorizqdo, de [q obro púbtico.
Peno por qtrqso en finiquito. - "EL CONTRATISTA" se obtigo o presentq,r [d documento.clón
compteto de finiquito de lq obrcr o "CEA", o más tordqr 30 (trei.nto.) dios nolurotes o [o. fecho
outorizodo, de termino,ción. En coso controrio será considerodo en estqdo de riroro pctrq nueuos
contrctos. Lo presentqción to.rd[o. de finiquitos cqusq grsue perjuicio o[ cierre de ejercicio g se
corre el, rlesgo de [o conceloción de los recursos porq pogo.
Po,ro determino,r lo opticoción de lo.s sonclones estiputodqs no se tomqrd,n en cuento, tos
demoros motluo,dqs por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuotquler otro cquso, que o juici,o de
"CEA" no seq imputcbte o'EL CONTRATISTA".
I

I

Independientemente de los opticoclones de lqs peno.s señqtodos onteriormJnte, "CEA" podró
exiglr e[ cumptimiento forzoso deI controto, o hq,certo ejecutor por un tercero con cqrgo totol o.
"EL CONTRATISTA".

V]GESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- DE CONfOrMidOd CON E[qrtÍCU[O 59 dE IO
Leg de Obros Púbticos g Seruicios relo.cionq.dos con los Mlsmos g ort(cuto 99 det Regtomento de
[o Leg de Obros Púbticos g seruicios Reto.cionodos con [o,s Mismqs, porq que! tengo uolidez [o
prórrogo debe soticitorse por escrito en un plozo máxlmo de 03 (tres) dios hóbites de ocurri.do e[
euento que [o motiuo g dentro del period,o de ejecución de [q, obro. o,'CEA", ésto tend.rá un ptozo
de o5 (cinco) dias hábites po,ro oprobor o recho.zq.r [o, soticitud. por escrito firrrlodo por et ti tuto.r
si esto no ocurre en ese periodo, se tendrá por oceptodo [o soticitud slempre cuondo no hogo
$
sido presentodq, extemporáneo, unq uez outorlzq,do. [o prórrogo deberá q,decuárse eI cotendq.rio
de obro..

2

i

i

"cEA" tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo to focüttod por rozones
fundo,dqs g explicitosde omptior, reducir o rnodifico.r [o. reo[lzqción de lq obro objeto de este
contrq,to, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA".
S[ durqnte e[ curso de ejecución de obrq. se o.dulerte por los pqrtes to necedidod de efectuq,r
odecuoclones o[ progecto de [q obrq como [o es e[ omptior, red.ucir o
los plozos

poctodos, o bien, [o conuenienciq en [a reqtizoción de trobojos^of,ifi"or
ektroordinorios

Le pres€nto hoja conespoñdo 8l contrato do obra Públic€ e Pr6c¡o8 unitarios por Tiampo D€torm¡nado gG etebran por
Lna parta La
v por otro lado con3trucclón, orr.rollo y Proy.cto. Ji,lR, s.A. dc c.v.,.ónespondiente a ra asijnááón nomerd
dÉ lnvit.clón r cu¡ndo m.no¡
p.Eon¡3, consrstont€ en 19 hoias útiles por
anverso, inuufenioesta,

Jr¡[lsco

volntluno).

tr.l

s

comlrlin e3ht.l dd Agu.

o

dc J¡ll3co

c¡l-aep-reoci¡tilji, gs¡gnads bejo ta modatidad
srscntá er áG zs (r.¡"iláh"ii. En.ro düt 2021 (do! mil
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comptementorios se horá del conocimlento q "CEA", quien en otención q, los rozonomientos g
justiftcociones expuesto,s o los ptonos, progectos, reloción de costos o présupuestos que [e
presente "EL CONTRATISTA" o determlnen o juicio de "CEA", sin perjuicio de [o. foculto,d que le
qsiste de ejecutor d.irectqmente los trobojos, tendrá [o opción de outorizqr medlo.nte ocuerdo
por escrlto lo, reollzqción de los trobojos o modificq,ciones respectiuos g comunicoró o, "EL
CONTRATISTA" quién estorá obligodo o su ejecuci.ón g obseruoncio, por lo que se suscrlbirá un
conuenio en e[ que se deto,tlen lqs condiciones g trobojos extrq,s. E[ conuenio podrá ser
outorizod,o hqsto por un 257o (ueintlcinco por clento) por uno, soto uez deI importe del contro,to,
debiendo obtener "EL coNTRATrsrA" gorontios g fionzos especÍficos
Si los modlflco.ciones exceden el porcentoje indicodo pero no uq,río,n el objeto del progecto, se
podrán cetebro.r conuenlos o.di,cionotes de conformidod con e[ o.rt[cuto 59 de [o Leg de Obro.s
Púbticos g Seruiclos Retqci,ono,dos con los Mismo.s, sobre los nueuo,s condlciones, mismos que
deberán ser suscrltos bojo [o responsobitidod del seruidor púbtico que hogo firmodo eI controto
o qulén [o sustitugo en e[ corgo, dichos modifico.c'rones no podron de modo olguno ofector los
condiciones que se refleren o [q no,turotezo g co.rqcter[sticq.s esenclqles det objeto de este
contrqto, nl conuenirse porcr etudir en cuotquier formq e[ cumptimiento der to Leg de Obro.s
Públicos g Serulclos Reto,cionodos con los Mismo,s.

Dichos modlficociones podrán reqtizorse, [o mismo en qumento que en reducci.ón del ptozo de
ejecución o monto del mismo.. Si se modiflco. e[ ptozo, los periodos se expresorón en dÍos
nqturoles, g [o determinq,ción del porcentoje de uoriqción se hqrá con rqspecto det ptozo
poctodo en este contrq.to.
En cuo'nto o monto, [o comporoción se reqtizo,rá en bose q[ monto conuenldo en [q, cláusutq
segundo, "EL CONTRATISTA" g "CEA" deberán reuisq,r los indirectos g e[ fi,nonciomiento
originotmente poctodos g determinqr [o procedencio de ojustortos o. los nueuos condlclones en
coso de que estos se presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberán contor por escrlto U, uno uee o.utorlzo,dos los
lncrementos o reducciones que resutten, se opticorán o lqs estimocione" .n qüe se generen o se
hogon generodo.
Lo,s modificqciones o[ ptozo de ejecución de los trobojos serón independientes o [q,s
modifico,ciones o[ monto, debiendo considerorse en formo. seporod.o, o.rr,.,rohdo pqrq, fines de
su formo'llzo'ción puedon lntegrorse en un soto documento, d,istinguiéndotbs unos de otros,
onexqndo [o documentoción que los soporte poro efectos de pogo.
i

2

El residente de obrq deberó sustento,r e[ dictomen técnlco que funde g motiue los cousos que
orlginen tq, cetebroción de [os conuenios correspondientes consid,erándose estos, porte de este
contrqto g obtigotorios poro "EL CONTRATISTA'g'CEA" los estiputociones quden los mlsmos se
estqbtezcon de conformidod con e[ orticuto 99 det Reglomento de to Leg de Obros púbticos g
Serulcios Retq,cionodos con los Mismos
I

Cuondo se reo,ticen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto b en plozo, dichos
conceptos se deberón conslderor g odministror 'rnd.ependientemente o los orlgfno[mente
poctod'os en este controto, debiándose formutqr estimq.clones especifi.cqs, q, efecto de tener
un
controI g seguimiento odecuo,do.
r

vrGEsrMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- De conformidod con los crticutds óo g ó2 de to Leg
de obros Públicqs g Seruiclos Relo,ci,ono,dos con lqs Mismqs, "cEA" podró suspender con cqusq

.t

Jotisco

I

La Presnl' hoja corrrspondo sl contrato de obra Pública Prac¡o! unitafios por Tiempo
Deteminado qt¡o @lcbrsn pof una prt6 La comlalón Erl.tal dcl Agua da J.ll¡co
v por otro lodo con¡trucclón, oc.¡rrollo v Prov.cto¡ JHR, §.a. dr G.V.,.cbrerp.rfuñü; ü
nomrróce¡.iEi-ieóiiiiióüi,
bajo ta modatidsd
t
mcnor
por¡on¡., cons¡oteñto on 19 hojas útlle8 por'*
""¡sn8da
cuscrito et dia zaivc¡nr¡oc-rioiir
Éncro ori zozr lcor mrr

lillil,H.lo"

t-ndo

trI

"n;io

""ü;A;
ñü;;egu,
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justiflcodo temporol o definiti.uo.mente [o ejecución de to obro objeto de este contrqto en todo o
en porte, en cuolquier estodo en que se encuentre, dq.ndo ouiso por escrlto o "EL CONTRATISTA"
con 05 (ci.nco) dios hóbites de onti.cipoción; cuq.ndo [o suspensión seq temporol, "CEA" informorá
o'EL CONTRATISTA" [o duroción oproximodo de 1o. suspens[ón g e[ progromo se modi.ficoró por
eI plozo correspondlente.

Cuondo [o suspensión seq definitiuo será rescindido e[ controto cubiiéndosele o.

"EL

CONTRATISTA", preuiq esttmoción el importe de [o obrq que hogo req.tizq,do; sin perjuicio de
confiqr g cuontlflcor tos doños g perjui.ci.os que se hogon ocosionodo en perjuiiio de'CEA" g seró

responsobte por [o obro ejecutodo.

Cuondo'CEA'determlne suspender tos obro.s g to ejecutodo se ojuste o [o poctodo, en este coso
se cubriro' o'EL CONTRATISTA" e[ importe de los obros ejecutodos U gqstos no recuperobtes,
siempre que estén debidomente comprobodos g se retqcionen directo.mente con este controto,
eI que podrá continuor produciendo todos sus efectos legoles uno' uez que hogon desoporecldo
[o,s co,usos que motiuen dicho suspensión
I

i

Cuondo [o suspensi,ón deriue de un coso fortuito o fuerzo mqgor, no existirá nlnguno
responsobitidod poro "EL CONTRATISTA" o "CEA" debiendo suscribir un conuen'ro donde se
reconozco e[ ptozo de [o suspens[ón g los fechos de inicio g terminoc[ón.
vrGEsrMA SEPTTMA - REScrsIÓN ADMrNrsrRATrvA DEL coNTRATo. - Los portes conuienen en
que e[ presente contrqto podró ser rescindi.do en coso d.e incumplimlento, o[ fespecto q.cepto.n
que cuondo seo'CEA" e[ que determlne rescindirto, dicho resclsión operorá deipteno derecho en
los términos d.e [o Leg de Obros Públicos g Seruicios Reto,ctono.dos con los Mismos g su
regtomento; si es "EL CONTRATISTA" quien decide rescindirto, será necesorio que q,cudq o,nte los
tribuno,tes competentes.
l

cqusqs de Rescisión. -Lqs couso.s que pueden dor lugor o to resclsión por Dort e de "CEA", sin
necesidqd de declo.rqción judiciot, son lo.s que q. continuq,ción se señqlqn:
'1.- Si "EL CONTRATISTA"

no inicio o no termino los obrqs objeto de este confroto en to fechq,

seño,Io,do.

2.- Si "EL CONTRATISTA" suspende injustif'rcodomente [qs obros o se niego o repcrror o reponer
otguno pqrte de ettos que hubi.ere sido recho.zodo por escrito como defectuosci por "CEA'.

2

3'- Si "EL CONTRATISTA" no ejecuto e[ trobojo de conforrnidod con [o estipu[odo o sln motluo
justlficodo, no o,cqto los órdenes do.dos por escrito por "CEA".
4.- Si "EL CONTRATISTA'no do cumplimiento ol progrcrmo de trobojo, o juicio de "CEA".
5.- Si "EL CONTRATISTA'decloro en quiebrq o suspensión de pogos o si hoce cJsiOn de bi.enes
formo que ofecte o este contrq,to.
I
I

ó.- Si'EL CONTRATISTA" subcontrqtq o cede [o tototidod o porte de [q.s oUJo, objeto de este
contrqto o los derechos deriuqdos deI mismo, sin eI consentlmiento de "cEA".

7.- Si "EL CONTRATISTA" de formo injustificodq, no do o to "CEA' o o otro" outoridod,es,
orgonlsmos constltuciono.tes, lnstituclones u órgonos jurisd.iccionqtes, seo,n d.e[ orden fe
estotol o municlpot, los fo'citidodes Il/o d,otos que [e requieron en cuolquier procedimiento

de /
/,'

La prasnte hojs coffaspoñde al Contreto de Obra públie a P16cios I unitario3 por Tiempo Determinado q6
colebran por una pane Ls com¡3|ón Eatatd dal Agu. ds
y por oúo lado Construcclón, Dcsrdlo y Proyoctos JMR, S.A. dc C.V.,
corrsspondionte a ta as¡gnación númoro CEA-REP-FED.C|.{[0,21, €s¡gnads UaÉ fa modaliáaá
de lnYltlclón a curndo monor trsr pcEonrr, consistonte en 19 hojas útiles por su anverso, incluyendo
€sta, susc¡ito 6r d¡a 28 (válntlocho) ac Énoro oeÍ zozl laoi mit
y.lntluno).

Jlllsco

r_ri-_ JCrlrsco
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inspecc[ón, ulgitoncio, uisito domicitiorio, superuisión o de inuestigoción go sbo por motiuo de
lo ejecución del trobo,jo, de los obros, de los mqterio.les uti.lizodos, qsi como por supuestos de
responsobitidod odministro.tiuo de seruldores púbticos o de porticuto,res uincutodos con foltos
odministrot[uos groues, supuestos req.tlzo.c¡.ón prácticos monopólicos g/o qctos de fisco,[¡.zoción.

8.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copltol sociol g contobte en formo notobte que q juicio de
"cEA'no gorontice e[ cumptimiento de los obligociones de este contrq,to.
l

9.- Cuondo'EL CONTRATISTA'ocumute ut:.21o/o (ueinticinco por clento) de otfoso en e[ ouqnce
de [o obro,.
'lO'- Cuondo por lncumpti.mi.entos de "EL
CONTRATISTA" en sus obtigociones obrero-potronotes
"CEA" seo obtigodo o[ pogo de multos, condenos de loudos, crédi,tos fi.scotes o conuenios de
concllio,clón por los outorldodes, lnstituclones, Orgonismos Descentrotizqdos, Juntos de
Concitiqción g Arbitroje g/o órgonos jurisdicclonoles, seo.n federo.tes, estotqtes o municipotes.

'll.- Cuondo por incumplimlentos de "EL CONTRATISTA'en sus
obti.gociones of,rero-potronoles
se d'ectqre en Estodo de Huetgo o.[ centro de trobojo por porte de unq coo,ticiórir de trobojodores.
'|2.-Cuondo "EL CONTRATISTA' hogo sido dectqro.do responsabte
de cdmeter práctlcos
controrlq,s o [o Leg Federol de Competencio Económico., go seq en [o i.ndiuidugl o como porte d,e
un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federq,l de Competencio Económico..
i

I3.- Cuondo "EL CONTRATISTA', o otguno de [os socios, occionistq,s, repreientqntes legotes,
opoderodos legoles, directluos, gerentes g/o cuotquier personq con fo,culto,dés decisoriqs o d.e
representqción de [q mismo hogo sido dectorodo responsobte por lo comisión de uno de los
fq,ltos conslgnodos en [os q,rtÍcutos 66, 67, 68, 69, 70, n 9 72 de to Leg Generq,[ d.e
Responsobilidodes Administro.tiuq,s.

14.- Cuondo "EL CONTRATISTA" omitq informo,r o "CEA" en los plozos estobteéidos, tos combios

en su domicilio g en eI correo etectrónlco designodos poro reotizor notificoci.ohes.

l5'- Combie su nq.cionotidod por otro, en e[ coso de que hogo sido estq,btecido como requislto
tener uno, determinodo nqclono[idq,d;
i

Ió.- Si slendo extronjero, inuoque [o protección de su goblerno en re[o,c[ón conlel contrqto;

2

Incumptq con e[ compromlso que, en su coso, hogo odquirido ol momento de [o suscripción
del contrq'to, reto,tluo o [o reseruo g confidenctotidod de [o, informqción o d,ocumento,ción
proporctonodo por "cEA'poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

17.-

'18.- En generot,

expresodos.

por cuotquier otro co,uscl imputoble o "EL OONTRATISTA,,si l.r,,,or q los qntes

VIGÉSIMA OCTAVA. - PAGO POR RESCISIÓN, -Si'CEA" OPtO
POr [O, rESCiSióN, "EL CONTRATISTA"
estqró obtigodo o, pq'gq,r Por concepto de doños g perjuicios uno penq conuenctonol que pod,rá
ser o julcio de "CEA", ho.sto e[ monto de [o gorontio otorgodo.

Jnl,tsco

La pres€nlo hoia corespoñdo al contrato do obra Pública a Pracios unitaros por Tiempo Dstorminado q@
celBbran po_r una ptrte La coml¡lón Ert.hl dcl Agua da Jall¡co
v por otro lsdo conttrucclón, Dr3rrollo v Provcctos J¡lR, s.A. dc c.v.,.óne"po.fu,""üi h
n:rero cee.n'ep.rióiiili-d.liil".¡gnada baio tá modatidad
curndo m'no3lre. porúonr3, consistenle en f I hoJas úúlos po''.,
"iis.,]áón
¡"Jrvl"Jo
susqro et dfe 2S lvolntrocti-) de En.ro dcl 2o2t (do! m¡¡

Í:,iili'Jf$:'"

"nr*o

".t"
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VrGÉSIMA NovENA TERMINAoTÓN ANTICTPADA DEL coNTRATo.- 'cEA" podró dor por
terminodo onticipodomente este contro,to por rozones de interés generot, copo fortutto, fuerzo
mouor o cuondo exlstq.n couscr.s justtficodos que [e impidon [q continuqción dá [os trobojos, g se
demuestre que de continuor con lqs obligociones poctodos se ocosiono.r(o, un doño o perjuicio
groue o[ Estodo; se determine [o. nutidod totol o porci,o[ o los qctos que dieron ori.gen o[ controto
con motiuo de uno resotución de unq inconformidod, o por resolución de o,utoridod competente,
o bien, no secl posibte determlnor [o temporotidod de lo suspenstón de los trobojos, pogondo o
"EL CONTRATISTA" los trobojos reo,[[zo,dos, os[ como los gostos no recuperobles siempre g
cuondo seo,n rozono'btes, estén debidqmente comprobodos g se relocionen directqmente con et
presente controto.
En cuolquter coso de termlnoci.ón onticipodo, se deberán reo,lizqr los q,noto.ciones pertinentes
en lo bitácoro, deblendo "CEA" [euontor octo circunstqncio.do en [o que se contengon como
m(nimo los requlsitos indi.codos por [o Leg de Obro,s Públicos g Serulcios Retcicionodos con los
Mismos g su regtomento.

Yo notificodo [q terminoción onticipodo del controto o "EL CONTRATISTI" po. 'CEA', este
procederá o tomqr inmediq.tq. posesión de los trobojos ejecutodos poro hocerse corgo del
lnmuebte g de tos lnsto,lociones respectiuqs, g en su ccrso, procederá q suspdnder los trobojos

leuqntondo, con o sin [o compo.recenciq de "EL CONTRATISTA" octo, circunstqnciod.o, d,e[ estq,do
que guordon los trobojos.

'EL coNTRATrsrA" quedo obtigodo o regresor o'cEA" en un término de'lo (diez) dios no.turotes,
contqd,os o partlr de [o fecho de [o notificqción det oficio e lnicio de terminocibn onticipodo del
controto, [o documentqción que se [e hubiere entregodo poro [o reotizoclón de los trobojos.
A[ do,rse por termlnodo onticipodomente este controto, se elo,bororá eI finiquito conforme o [o
Leg de Obro.s Púbticos g Seruicios Retocionodos con [o,s Mlsmqs g su regtomento.

TRrGÉSrMA- REoEPCIÓN DE oBRA CoNCLUIDA. - "cEA" reci.birá tos obr{s objeto de este
controto hostq que seon termlnodos en su totolidod,, si tos mismqs hubieren Jido reotizod.q,s de
ocuerdo con los especificoclones conuenidos g demás estiputociones de este contro,to,
medlq,nte un octo de recepción, según [o siguiente:
A) Cuondo sin estor termlnodo. Lo. tototidod de [q, obro, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten q' to conuenido g puedon ser utillzqdos o juicio de "CEA", en este coso se tiquidorá o "EL
CONTRATISTA" to

ejecutodo.

2

i

B) Cuondo de común q.cuerdo'CEA'g 'EL CONTRATISTA'conuengo.n en dor por termlnodo
onticipodomente e[ contrqto, en este co.so, los obro,s que se recibon se liquidorón en [o
que los portes conuengqn, conforme o [o estq,blecido en este controto.
C) Cuondo "CEA" rescindq e[ controto en los térmlnos de [o ctáusuto, décimo, octquo, en este
porciol quedorá o juicio de éste s tiquidorá e[ importe d1 tos trobojos que

::::a3r::f.:ción

D) Cuq'ndo [o q'utor'tdod jurisdiccionol dectqre rescindido e[ controto, en estei coso, se estoró o

[o dispuesto por to resolución respectiuo.
"EL CONTRATISTA"

quisqrá por escrito o'CEA'[o fecho. de terminqción de to obro g éste se obligo
portir de [o, fecho. de terminqción si.empre g cuondo

q recibirlq en un ptozo de 30 (treinto) dios o
esté concluido [o obro.

Jqtisco

Le presBnte hoia coresponda 8l conlrato do obra Pública a Prec¡os Un¡tarios por Tiampo Det6rminado que celobfan por
un8 parte La comlslin e.t"t"t o"l agr¡ d. J¡lltco
y por otro ládo con3trucclón, Dotarollo y Proy.ctot JMR, S.A, de C.v., órrespondient€ I ta
asignácion n¿maro ce¡-n'ep.reóciliiiii,
bajo la modatidad
de lnvltlclón r cuando mno¡ tt€¡ pcrtonl3, consistonts en l0 iroiás út¡l6s por su anrerso. in"try-enJo esta, sussito el
"r¡gnada
día 26 (valnflsho] dr
Enaro d.l zo2l (doa mll
vclntlunol.
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A[ térmlno de [o obro se leuo,ntqrá octo de recepción con to cuql se dqrá por termlnodo g
entregodo to obro. Lo recepción porclol o totq,l de tos obro.s g [o liquidoción de su lmporte, se
efectuorán sin perjuiclo de los descuentos que debon hqcerse por concepto de sonclones en los
términos de este controto.
'EL CONTRATISTA" decloro estqr de ocuerdo en que, cuotquier modificoción de los conceptos g
fecho.s de contrqto que se osentorón en bltócorq g de to cuql estuuiero. enterodo e[ superuisor,

como reco.lendorizoción por recibir onticipo tqrde, prórrogos, conceptos extrqordinorios,
modificoci.ones o[ prouecto, o to especificoción, etc., no tendrán uo,lidez si'no cuentqn con
soticitud formol o "CEA" por porte de "EL CONTRATISTA" g oproboción por escrlto del Director

Generol de "CEA". Cuotquier o.utorizo,ción uerbol o escrlto en bitácorq no será reconoctdo si no
cumpte [o, formq oficiol qnterior.

- EINIOUTTO ADMTNTSTRATIVO" EL CONTRATTSTA'se obllgo o finiquitor
o.dmlnlstrotiuo,mente lq obro, [o cuol conslste en entregqr los octos de enttego g recepclón,
firmo,dos por los funci.onorios representontes de lqs Dependenclos lnuotucrqdos, esto deberó,
de reo'lizorse en un ptozo no mqgor o ó0 dÍos noturoles contqdos o portir de [o fecho qutorizo,do
en e[ controto poro terminor [o obrq. En coso de que extstiero prórrogos en e[ tiempo porcr
termino.r [o obrq, qutorlzodo. mediqnte fi.rmos del superuisor, jefe de áreo g e[ Jefe de Unidod de
Construcclón, tq nueuo fechq de térmtno de [o obro seró [q indicodo en [o recotendorizoción g/o
últtmo prórrogo outorizqdo. Si no se hiciero en e[ plozo señqtqdo "EL CONTRATISTA" cubriró
peno conuenciono'l conforme o [o estiputqdo en este contro,to
TRrGÉSrMA PRTMERA.

TRrGÉSrMA SEGUNDA. - FrNrouITo Y TERMTNACTÓN DEL coNTRATo. -porq dcir por terminodos
porciol o totolmente, [os derechos g obtigociones osumidos por "CEA" g "EL CONTRATISTA'en
este controto, se elo.boro,rá e[ finiquito correspondiente, qnexondo eI o,cto. de recepci,ón físicq de
los trobojos.

"CEA" deberá notif'tcor por oficio o "EL CONTRATISTA" medlqnte
..p.r""nto,nte [ego[ o su
".-r'
resldente de obrq,, [o fecho,, e[ lugor g [o horo en que se [euo.rá
o cqbo et finiquito; "EL
CONTRATISTA'tendrá to obtigoctón de qcudir ol lto,modo que se [e hogo medionte ofi.cio
respectiuo; de no ho.cerlo se [e comunico,ró e[ resutto.do dentro de un ptozd de lO (diez) dÍos
nqturoles, contodos o portir de su emlsión.
E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como mínimo los requlsltos que se
indicon en [o Leg de Obrqs Púbticos g Seruicios Reto.cionodos con los Mismos.

2

Et finiquito deberá ser etq,borodo por "CEA" g "EL CONTRATISTA" dentro de los 3O (treinto) díos
noturo,tes (según to mognitud de los trobojos) sigulentes o [o, fecho del octo, dg recepción
de los trobojos, ho,ciéndose constq.r [os crédi.tos q fquor g en contro que resutten pqro cqdq uno
de ettos, describlendo e[ concepto generol que les dio origen g e[ soldo resultonte, debiendo
exponer en su cctso, lqs rq.zones de [o opllcoción de los penos conuenclonoteá o del sobrecosto
de los trobojos.

De existlr desocuerdo entre [os portes respecto ol finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no qcudo.
con "CEA" poro su etq,borqción en ettérmi.no señotodo en et párrofo qnterior, "CEA" procederá o
eto.bororlo, debiendo comunico,r por oficio su resulto,do o, "EL CONTRATISTA" dentro de un
térmlno de 10 (diez) d[o,s noturoles siguientes q [o. fecho de su emis'rón; uno uez noti.fi.co,do e[
resutto,do de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién tendrá et término ale tS {quince) dios
nqturotes poro olegor [o que q su derecho correspondo.; si. tro,nscurrido este tprmino no reo,tizq
pf€sant6

Jotieco

La
hoje corssponds 8l contrato d9 obra PÚbl¡cs a Procios un¡tÚos por Tiompo Dol€rminsdo que colebran por un8 psrto La
comlalfn Ettttrl drl Agu! d. J.ll¡co
y por otro l€do conrtru€clón, D.a.Íollo y Proy.ctor JMR, s,A. dc c,v.,.correspondionto a ta a3ignic¡ón
númerd cE¡-aee.reo-cloteizi, asignacfa baio la modalidad
de lnvlt clón . cu¡ndo mnot tru¡ P.r¡on!¡, con8istenl€ en l0 hojas útilos porsu anverao, incluy:aMo esta, suscrilá pl ofa z¡1""¡ntro"-tJoii,
encro ocízoet qaor mii

Yclntlunol.
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otguno gesti,ón, se do.rá por oceptodo.

detfiniquito resutto que exlsten sqldos o. fouor de "EL CONTRATISTA", "CEA" deberá liquidortos
dentro del término de 20 (ueinte) d(os no,turo,tes si.guientes. SI resulto, que exlsten soldos o fq.uor
de "CEA" e[ importe de estos se deduc'rrá de los cqntidodes pendientes de cubrir por concepto
de trobojos ejecutodos g si no fueron suficlentes, se exlgirá por oficio su reintegro, más [os gostos
flnoncieros correspondientes, conforme q uncr toso que seró iguol o [o, estobtecldo por [o Leg de
Ingresos de [o Federoclón en los ccrsos de prórrogcr, poro et pogo de créditos fiscotes dichos
go'stos empezorán o, generq,rse cuo,ndo tos portes tengon definido e[ importe q pogqr se
U
colcuto,rán sobre los co.ntido.des pogodos en exceso en codo coso, debi,éndcise computor por
dios nqturotes desde que seon determlnodos hostq, [o fecho en que se pongon efecttuomente
lo's cqntidodes o dlsposi.ción de 'CEA" en coso de no obtener reintegro, "CEA" podrá hqcer
efecttuos los gorontios que encuentre uigentes, en formo simuttóneo se leuqntorá e[ q,cto
odmlntstrotiuo que de por extinguidos los derechos g obtlgociones qsumidos por "CEA" g "EL
CONTRATISTA'en este contrqto, [o que deberá reunir como mlnimo los requisi.tos señoto.dos por
Si

Leg.

Cuondo to tiquldoción de los sotdos se reqtlce dentro de los'15 (quince) dÍos noturotes slguientes
flrmo del finiquito, e[ documento donde éste conste se podrá usq,r como qcto qd,minlstrot[uo,
que dé por extinguidos los derechos g obtigociones de "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este
controto, debiendo o,gregor únicqmente uno mo,nifestoción de'CEA' g'EL CONTRATISTA'de
que no existen otros od.eudos g por [o to.nto se tendrán por terminodos los derechos g
obtigociones que genero este controto, si.n derecho q utterlor rectomqción. A! no ser foctibte el
pqgo en e[ término indi.cod.o, se procederá q etoborqr e[ qcto odmi.nistrütiuo que d,é por
extinguldos los derechos g obtigociones de'CEA" g'EL CONTRATISTA" en este contrqto.
q [o

TRIGÉSIMA TERCERA. -DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.

-Si ot recibirse los obros g efectuorse [o
liquidoción correspondiente exi.stirán deductiuo,s o cuotquier otro obtigo,ción o responsobi.Iidod
porq con "CEA", q corgo de "EL CONTRATISTA", et importe de los mismqs se deduclró de tos
co'ntidqdes q, cubrírsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes sg horá efectiuq [o.
flonzo otorgodo por estos conceptos por'EL CONTRATISTA".
i

Cuo,ndo por couscts injustificodos los trobojos objeto deI presente contrq,to no se entreguen en
e[ ptozo estobtecido en e[ progromq o,utorlzo.do, todo gosto por concepto de superuisión
o.dicionq.l g seruicios de opogo q [o. obrq será con cqrgo o "EL CONTRATISTA". E[ importe de
dichos gostos será deducido de los pogos que "CEA'debo. ho.cer o "EL CONTRATISTA".

2

TRIGESIMA CUARTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - "CEA" g "EL CONTRATISTA" se obti.gon
o sujetorse estricto.mente po.ro, [o ejecución de los trobojos objeto de este contro,to, o todos g
codo' uno de los ctóusutos que lo integron, os( como ct sus qnexos, los térmlnos, lineo.mientos,
procedimientos g requlsitos que estobtecen loLeg de Obro.s Púbticos g Seruicios Retq,cionodos

con lqs Mlsmos, su Regtomento, qsl como los disposiclones odmlnistro,tiuos que [e

apticobtes.

TRIGÉSrMA QUTNTA.

seo

I

- orRAS

l

-

coNTRATrsrA" conuiene expresqmente
g otorgo su consentimiento porq que de los estlmociones que se [e cubron se [e hogo [o retención
det O.OO5 (cinco ol mitlor) det importe de codo. estimo.ción, pqro' cumplir con e[ orticulo.l9.l de to
Leg Federol de Derechos, por concepto de derechos de inspecctón, control g uigitoncio.
ESTTPULACToNES.

"EL

"EL CONTRATISTA" conulene expresqmente g otorgq. su consentimiento, pq,ro que de tos
estlmociones que se [e cubrq,n se te hogo to retención det O.OO2 (dos ol mittdr) del i.mporte de

:i-.

Jollsco

Lr prasnto hoja corospondo al Contrelo do Obra Públic€ s Pre:¡os Unitsrios por T¡ompo Dotsminado qE celebran por 6a pañ6 La Comlrlbn E¡tatd dcl
Agur d. J.llaco
y por otro lado construcción, D¡!.nollo y Proy.cto¡ JllR, s.A. ar C.V.,.áneepoüicnre a ta as¡gn;ción
n,imerd cea-n'Ei-reócioii.iil"¡gnaoa uaj'o ta modat¡<,aá
de lnvltrclón
curndo mno¡ tn¡ p.raonl¡, cons¡stfits en lg hojas úliles 6r su añvorso, rncluy-mdo asta, su8cr¡to al dfa 28 (yahüGho) dr elncro arí
2O2t
mtt

I

valntluno).

lao
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codo, estimoción, pqro, qportorto uotuntqrlo,mente o los progromqs de copocltoción g
o,diestro.mlento d,e los trobojodores de [o lndustrio. de ]o. construcctón que desorrotto el instltuto
de copocitqclón de [o lndustrio de [q construcción.
TRrGÉsIMA sExrA. - RESoLUCTóN pE pRoBLEMAS FUTURos. - "cEA'g "EL ooNTRATISTA"
resoluerán entre si lqs controuersiqs futurqs g preuisibles que pudiercrn uersor sobre probtemos
especÍflcos de corácter técnico g odmi.nistrqtiuo deriuodos de este controto, de conformidod
con et sigulente procedlmiento:

A) 'EL CONTRATISTA" soticitqró o "CEA", medionte un escrlto en e[ cuolexpondrá etprobtemo
técnico g/o odministrq,tiuo que se hogo suscitqdo entre ét g et resldente de obro, indicq,ndo [o,s
cctusos g motluos que [e dieron origen, qnexorá [o. documentoción que sustente su petición g los
presentoró dentro de los'lO (diez) d[o.s no.turqles siguientes o lo fechq, en eI que hogo ocurrido.
B) Et titutor de to Subdirección Juridico. de "CEA" dentro de un térmi.no de'lO (diez) dÍos hábites,
contqdos o portir de [o, fecho, en que reclbo to. soticitud, reo.lizorá tos ditigencio.s neceso,riqs
requeridos, o fi.n de emitlr uno sotución que dé término of probtemo ptonteodq.
C) Et titutor de to Subdi.recci,ón Jur(dico de "CEA", o[ em'rtir to. resotución cito.rá o "EL
CONTRATISTA" g q[ residente de obro., poro hocerto de su conocimiento dentro de los OS (cinco)
dÍos hábites sigulentes o oquel en e[ que se hogo emitido ésto.
D) Duronte [o reunlón conuocodo,, se hq.rá deI conocimiento de "EL CONTRATISTA" g eI residente
de obrq, [o soluci.ón odoptodo g se leuontqrá o.ctq odminlstrotiuq en [o que iorá n constq.r [os
o,cuerdos tomodos, debiendo onotor los mismos en [o bitácorq.
TRIGESIMA SEPTIMA. - PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEcTUAL "EL ooNTRATISTA" es
totq,tmente responsoble de[ respeto o los derechos inherentes o [o propiedod tntelectuol de
terceros, por [o que destindo o "CEA" de cuotquier responsobltidod por [o uiotoción de [o
propiedod intetectuql que se lteue o cobo por porte de "EL CONTR.ATISTA" durqnte [o reqtizoción
de los trobojos contrqtodos.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APUCEELE. INrERpRerecrÓN Y ¡uRlsorccrÓ}¡.- Lq,s
portes se obtigon o sujetorse estrlctq,mente poro. to ejecución de [o, obrq objeto de este controto
q todos g codo uno. de lqs ctáusutos que [o integron, qsi como o los térmi.nos, [ineo,mlentos,
procedimientos g requisi.tos que estobtece [o Leg de Obros Púbticos g Serui.cios Relocionq,dos con
tq,s Mismo.s g e[ Reglomento de to Leg de Obros Púbticos g Seruici.os Retqcionodos con [o.s Mismqs,
poro lo interpretoción, ejecución g cumpti.miento de los disposi,ciones oquÍ corltenldos.

2

Los portes se someten o [o jurisdi.cción de los Sqtos Regionotes de Occidente det Tribunol Federo,l
de Justicio Flsco,l g Admlnistrqtiua, qsÍ como o los Juzgodos de Distri,to competentes en Io
Ciudod de Guodotojorcr, Jotlsco, renunciondo o,[ fuero que por rozón de su domici.tio presente
futuro pudiero corresponderles
I

TRIGESIMA NOVENA.- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" Iibremente, con pteno
conocimlento de los o.tconces g ocepto reconocer expresqmente que todo tipo de notificoción,
q'ún [o.s de cq'rácter personol, por motiuo de [o ejecución del presente contrqto, cumptimiento,
rescisión qdministro,tluo o cuotquier comunlcoci,ón que hogo lugor por parte de ,,CEA" se
proctique conforme o 1o dlspuesto en e[ o.rt[culo 35 frocción II de [o Leg Federol d.e
Procedimlento Administrqtiuo, en eI correo eIectrónico mqnuetmqrquez@jmr.mx, que
mo'nlfiesto bojo protesto de decir uerdqd es e[ correcto, es funcionol g está osignodo
L¡ pfos€nte hoia corospoñds

Jqtlsco

8l conlralo de obrá Públi€ a Pracios unitarios por Tiempo D6t6rm¡nado quo cetebran por una pans La comlstin
Eetatat uu ngu. dc J.ll.co
y por otro lsdo con3trucción' D...rollo y Proyrctot JMR, s,A. dc c,V.,.órrespondiente ta
a
asigrrác¡ón n¿merd cEA.nep.reoclorCjii, asignada beio ta mooatidad
da lnvltrclón . curndo mcnos trrs Pcfton.¡, consistmts oñ l0 hoias útilos por su anv6rso, ¡ncJuiendo esta, sussito
ol día 26 (vclnflocho) «te Éntrc oeí zoat
mti

Ydntluno)

¡oor
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directo.mente o[ C. José Mqnuel Mórquez Rqm[rez, Admin'rstrodor Generot Único de

"EL

CONTRATISTA"; obtigóndose o, su uez o, informo,r en un plozo no mogor o 3 d(os hábites o "CEA"
de cuolquter cqmblo en [o titutqridod d.et correo electrónico, de su representonte legol o de [o,

cuento

o.

notiflcqr.

Aslmismo, independientemente de Io o,nterlor, reconoce "EL CONTRATISTA" que como domicilio
poro oÍr g recibir noti.ficoclones e[ ubicodo en lo, Cotle Pintores #735 (setecientes trelnto g cinco),
en lo Colonlo Jordines de Guodolupe, en e[ Municipio de Zopopq,n, Jotisco, C.P.45O3O (cuorentq
g cinco mi[ treinto), poro [o reotizqclón de los notifico,ciones, o,ún los de co.rácter personol, los
que surtirón sus efectos legotes conforme o [o Leg Federo[ de Procedimiento Administro.tluo. En
cq,so de que 'EL CONTRATISTA" combie éste o se lteue q cqbo olguno ,uorio,ción en su
nomenctqturo, quedo obligodo o notificorlo por escrito o "CEA'en un ptozo no mo,gor o O3 dios
hóbites, opercibldo de que en ccrse contrqrio, cuotquler notificoción sé tendró por legolmente
hecho en otgunos de los domicitios que se tengon reglstrodos dentro los o.rchiuos de "CEA".
Desde este momento "EL CONTRATISTA" señotc¡, como persono.s outorizq,do,"lpo.o oir g recibir
noti.flcqclones o todos sus trobojodores directos, subcontrotqdos, o,sesores, dependientes g/o
comisionisto.s, que se locqtlcen en e[ domicitio señotodo poro oÍr g reci§tr notificociones,
oceptondo que bosto to ctrcunstonciqción de[ seruidor púbttco de "CEA", focutto.do poro reotlzor
[o notificoclón, sobre e[ u[ncuto existente con "EL CONTRATISTA", poro ocreditor dicho corácter.

Leido e[ presente contro,to g enterodos los portes de su o,tcqnce, [o ro,tificcrn g firmon en e[
Municlpio de Guodolojo,ro., Jo.lisco, e[ dÍo 28 (uetntiocho) de Enero det 2o2'l (dos miI ueintiuno).

@

"cEA"

-/

/ qryl'ry/

Ing. Co rt@!@-nte Ag u lrre Po,czkq
Director Generql de [o Comisi,ón Estqtqt det Aguo de Jotisco
4

C. José

Rq.mirez

1

Ad
Generot Único
Construcción, Deso,rrotlo g Progectos JMR, S.A. de C.V
CDP]2O]O9NUó

I

I

.l

' ;.

JoIisco

L¡ pfesonte hoja correopondo al contrato do obrs Públ¡ca I Prec¡os unitar¡o8 por Tiampo Dotarminado qus
cetobfan po_r una pane L8 coml¡lf,n E.t.t!l d.l Agur dr Jrl¡.co
v por otro lado con3trucslón, D.¡.rollo y Prov.ctor JMR, §.A. de c.v.,.órrerpo.ir¡enr", t"
n,:rero cel-nEp.¡;óiiiii;fi;,
bajo ta modatidad
";ig-nüón
"r,gnads
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Fecha de clasificación: 24 de marzo de 2021
Clasificación de Información Confidencial
Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de credencial para
votar3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente documento.
Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el
Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por
tratarse de información confidencial.
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