
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
C EA.TU B.EST-CS-OO8-2I

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE OBRA PIJBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE'LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO', REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, N QUICN EN LO
sucESIVo y pARA Los EFEcros DE ESTE coNTRATo sE LE DENo¡lrrunRÁ "cEA", y poR orRA
pARTE LA EMpRESA DENoMINADA coNSTRUccroNES E rNGEN¡Enle Eu crpRÉs, s.A. DE c.v.,
REnRESENTADA poR su ApoDERADo LEGAL Er- c. ¡osÉ ANToNIo ToRRES soLANo, A eUIEN EN

Lo sucESIVo y pARA Los EFEcros DEL pRESENTE coNTRATo sE LE DENoMINAnÁ "Et-

CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
coNFoRMIDAD coN LAS SIGUIENTES DECLARACIoNES v clÁusules:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "CEA", que:

I.'1.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrotizo.do det Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 218O4lLYlU0ó det Congreso det Estodo, de fecho 3l treinto, g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil stete, g pubticodo en e[ periódico oficiot "E[ Estodo de Jo,['tsco" con fecho 24
uelnticuqtro del mes de febrero de 2OO7 dos mil siete, con personol'rdod juridico g potrimonio
propio, con copocidod poro controtqr g obligorse en los términos de los q.rtículos 4 párrofo
sexto, 27, 40,43, 'l'ló, 124, g 134 de to Constitución Pot(tico de los Esto,dos Unidos Mexicq,nos,
ort[cuto 49 de [o Constltución PoIitico deI Esto^do de Jotisco,5 frocci.ón I, II, XI g XVI, óó frq.cci.ón
I,69,7O,V g72, de lo Leg Orgánico deI Poder Ejecutiuo del Esto.do de Jotisco qsI como deI orticuto
'1, 20 frocción I,2'l g 23 de to Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municlpi.os.

I.2. Que sus representontes cuentq.n con tos focultodes poro obtigorse en los términos de este
contrqto de conformidod con [o dlspuesto por e[ ortÍcuto 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene como uno de sus qtribuciones ejercer en e[ ámbito de su
competencio, funclones g otri.buclones en moteriq. de o'dministroci.ón, informo,ción,
ptoneoción, controt, superuislón g uigi.toncio de oguos de jurisdicción estoto[,.o,slmismo et dío
'13 trece de[ mes de diciembre de 2Ol8 dos mil di.eci.ocho fue nombrodo por [q. Junto d.e Gobierno
e[ Ingeniero Cqrtos Vicente Aguirre Poczko,, como su Director Generot, de conformidod con [o
dispuesto por e[ qrticuto 25 de to Leg deI Aguo poro et Estodo de Jo,tisco g sus Munic'rpios, g quien
tlene et ccrrácter de opoderodo generol poro ptettos g cobronzos g pctro' octos de
odministro.ción, en los térmlnos del qrtÍcuto 35 de [o Leg det Aguo poro et Estodo de Jotisco g
sus Munlciplos, osi como to correspondlente q los qrt[cutos 31 g 32 det regtom{nto de [o. citq,do
[eg.

I.3. Que d.er'tuo.do de [os funciones d.e d,erecho púbtico que [e corresponde.,, reqüi"re lteuqr q cqbo
[o, obro. esti.putodo en [o cláusuto primero del presente controto, de conformidod con to Leg de
Obro Púbtico del Esto.do de Jo.tisco g sus Municipi.os en sus qrtlcutos'1, 2, 3, 7 frqcctón I lnciso b),14
fro.cclón I,16,7O,V,72 g73,89 g orttcuto 90 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtlco, del Estodo
de Jo.lisco g sus Municlpios, se procedió o lteuo,r o cobo [o osignoción en 1o modotidq,d d.e
Concurso Simptificodo Sumq,rio, con número de os'rgnoción CEA-TUB-EST-qS-OO8-21, eI cuo,[
ho sido debldomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, duronte [o Tercerq (03)
sesión det2O2'l (dos mil ueintiuno) de fechq.'12 (doce) de Febrero det 202'l (dos mit ueintiuno).

á
Lq presente hoia corresponde of Controto d€ Obro Púbticq o Precios Unitorios por Tiempo Osterminqdo que celebron por uno porte [o Comisión
Estotol del Aguo de Jqttsco g por otro todo Construcciones e Ingenierfo Et Ciprés, s. A. d€ c.V., correspondiente o to osignoción número CEA-
TUB-EsT-CS-o08-r.1, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consist€nte en 33 hojqs ütites por su qnuerso, inclugendo
estq, suscrato et dio 22 (ueintidos) de Febrero det 2021 (dos nit ueintiuno).Jcrtlsco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
C EA.TU B-EST-CS-008.21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

número 09 (nueue) del Municipio de Ttoquepoque, Jotisco., inscritq. en eI Registro Público de [o
Propiedod g de Comercio, bojo e[ Folio Merco,ntiI Etectrónico 758'13 '1 (siete, cinco, ocho, uno, tres,
o,sterisco, uno) de fecho. 2ó (ueintiséis) de Julio det 2O'13 (dos mit trece).

II.2.- Tiene copocidod juridico poro controto.r g obtigorse o to ejecuclón de [a obrq objeto g que
dlspone de [o orgonizqción g elementos moterlotes, humqnos g tecnológicos suficientes poro
etlo, con ctque de Registro Federol de Contribugentes CEIJ'2O724PR2. Además, que se encuentro
o[ corriente en sus obtigo,ciones fisco.les, [o que ocred,lto con documento qctuotizodo expedido
por e[ Seruicio de Administroclón Tributorio (SAT) en [o que se emite opinión sobre el
cumptlmiento de sus obtlgoclones fiscq.les, en cumplimi.ento q [o dispuesto por eI ortÍcuto 32-D
det Código Fiscol de [o Federo,ción.

Et C. José Antonio Torres Solono, quién se identifico, con credenciol poro uotor número
2726o579327Oó (dos, siete, dos, seis, cero, cinco, siete, nueue, tres, dos, slete, cero, seis), mismq
que se tuuo o [o uistq g obro en copio si.mpte en e[ expediente conformodo con motiuo d,e [o
etoboroción deI presente controto, qcredito su co,rácter de Apoderodo Legot, con eI testimonio
de [o Escrituro públicq número 38,930 (treinto g ocho mlt nouecientos treinto) de fecho O'l
(primero) de Morzo det 2Ol9 (dos mil diecinueue), otorgodo qnte [q fe del Llcenciodo Fetipe
Ignocio Vózquez Atdono Souzq Noto,rlo Púbtico número O9 (nueue) det Municipio de
Ttoquepoque, Jqtisco., inscrlto en e[ Registro Púbtico de Comercio, bojo Fotio Merconti.l
Electrónico número 758'13 (siete, cinco, ocho, uno, tres). de fechq O9 (nueue) de Abrit det 2O'19 (dos
mit dieclnueue), bojo protesto de decir uerdod, rnoni.flesto que o [o fecho de [q. suscripción det
Presente controto dicho nombro.miento no [e ho, sido modificodo, reuoco,do ni restringido en
formo olguno.

IL3.- Conoce todos los detq.ttes concernlentes o tq. obro requerid.o, comprometiéndose o, [q
ejecución de este contrqto poniendo poro etto todo, su experiencio g conocimlento, opticondo
tos procedlmlentos más eficientes poro [q, req,tizo.ción g cumplimiento de sus obligociones.

II.4.- Se encuentrq registrodo en e[ Registro Estq.tol Único de Proueedores g Cbntrotistcrs, bojo
número C-0350 g que dicho registró estó ulgente.

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuentq,, todqs los condiciones gue puedon inftüir en los precios
unltqrios, tqtes como [o ubicoción g condiciones qcceso, époco del o,ño en to cüol se reolizorán
[os trobojos de ocuerdo o[ progromq, obros de protección g señutomiento uiqt, condi.ciones del
merco,do de los insumos, mono de obro., mq.ter¡.o.tes g moquinorio en [o. fecho, de inicio.ción el
presente controto, todo [o onterior independ,i.entemente de [o que dichos preclos lnctugon por
rozón del costo directo, del indirecto de [o utitidod g de [os cqrgos qdicionq,tes estoblecidos g
que eI pogo seró por uni.dod de obro terminodo q, sotisfocción de [o Comisión Estotol det Aguo
de Jotisco.

II.ó.- Que lo ejecución de [o. obro se ojustorá o[ importe estq,bteci.do en [o ctáusuto segundo. Si
existlero, retroso en [o ejecuci.ón de lo. obro no imputabte o [o Comisión Estqitot de[ Aguo de
Jolisco, como [o pudiero ser [q lncorrecto. g/o ineficiente operqción de equipo e lnstotoclones
de 'EL CONTRATISTA" de ninguno formq impticoró.n comblo olguno o tos y'recios unltqrios
cotizo,dos.

Lo presento hoia corresponde ol Controto dE Obro Púb[ico o Prscios Unitqrios por Tiempo Detsrminodo que celebron por uno pqrte lq Comigión
Estotot del Aguo de Joliaco U por otro lqdo Construcciones e Ingenier(o El Ciprés, S. A. de C.V., correspondiente a [o osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo bojo to modotidod de Concurso Sinptificodo Sumqrio, consistent6 en 3(l hojos útites por su qnuerso, inctugendo
€atq, suscrito o[ dío 22 (ueintidos) de Fobre¡o d€] 2O2l (dos mil ueintiuno). I

I
JcrIieco
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

I.4.- Que [o presente oslgnoción, se bqsó primordiotmente, en que [o propuestq presento,do por
"EL CONTRATISTA" poro [o ejecuclón de [o obro, representó [o, obtención de los mejores
condiclones de contrqtqclón poro "CEA", en sus q,spectos [ego[, técnico g económico, qdemás
dicho propuesto, reunló lqs condiciones neceso.rio.s que gorontizq.n e[ cJmptimiento det
controto g [o ejecución sqtisfoctorio de [q obro,, en cuqnto o[ empteo de moterio,tes de mejor
colidod, reslstenciq g durobilidod; iguotmente, se consideró que lo empresq contorá con [q
copocidod económlco., técnlco g odrninistro,tiuo congruente con los trobojos o, reotizqr, qsI
como cr que fuero. de [q.s inscrltqs en e[ Registro Esto.to,l Único de Proueedores g Contro.tistqs
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Público, oprobó e[ fotto q fouor de [o sociedod mercontil
denomino.dq Construcciones e Ingenierio Et Ciprés, S.A de C.V., durq,nte [o Cuqrto (O4) sesión
det 202'l (dos mit uelntiuno) de fecho 19 (diecinueue) de Febrero det 202'l (do! mit ueintiuno),
osignondo e[ presente controto o "EL CONTRATISTA" bojo [o modolidod de Concurso
Simptificodo Sumqrlo.

I.5.- Con eI objeto de cubrir los erogoclones de [o odjudicoción deI presente controto, se cuento
con recursos o,utorizodos del progromq denominqdo Recurso Estotol 2021, o, ejercer por [o
Comis[ón Estotol del Aguo de Jqtisco, e[ trobojo que es necesorio lteuqr q cobo, es [o, reo,tlzoc[ón
de [os trobojos que se describen en [o ctáusulo primero deI presente controto.

r

I.ó.- Tiene su domicitio en Auenido Fro^nclq #1726 (miI seteclentos ueintiséis), Cotonlq Moderno,
Sector Juárez en eI Municipio de Guodotojorq, Jqtisco, Código Postol 44190 (cuqrento. g cuotro
mi[ ciento nouento), mismo que señolo poro que se le proctiquen los notlflco,clones, qún los de
corácter personot, los que surtirán sus efectos legoles mientros no seño,te
distinto, poro todos [os fines g efectos tegotes de este controto.

por escrlto otro

1.7.- El presente contrqto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor o cobo [o ejecución de
los trobojos ct que se destinq eI presupuesto outorizodo que se menciono en [o declorq.c¡.ón L5,
de ocuerdo con los octos retqtiuos o[ procedimiento de controtoción de Concurso Simptificqdo
Sumorlo, de conformido,d con [o estoblecldo en los qrticutos 43 numerol l, frocción II g 9O de tc
Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jo,lisco g sus Municlpios g en [o opt'rcobte of Regtomento d,e [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios, poro tol efecto se cetebró e[ o,cto de
presentoclón g operturo, de proposiciones e[ dio'ló (dieciséis) de Febrero del 202'l (dos mit
ueintiuno), g e[ octo donde "CEA" hizo so.ber e[ fcrtto de [o, licitoclón se reoli.zó et d(o ]9
(di.ecinueue) de Febrero det 2O2'l (dos mil ueintiuno), en e[ que se odjudicó át controtistq e[
presente contrqto poro [o reotlzo,ctón de [os trabojos objeto del mismo.

'1.8.-Que por [o solo comporecenciq g firmo de este documento, oslenton tener tos focultodes g
copocidod jurÍdi.cos necesorios poro lteuor o cq.bo e[ presente ocuerdo g estár dentro d.e [os
márgenes legotes gue señoton los diuersos ordenqmientos que los rigen, qrt(cutos 1267 al'127o det
Código Ciuit det Estodo de Jo.[i.sco.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

II.l.- Es uno persono. moro.l denomi.nodo Construcciones e Ingenierio Et Ciprés, S.A. de C.V., con
copocidod jurÍ,dico poro, contro.tor U obligorse o [o ejecución de tq obro objeto áe este controto,
qcredito [o existencio [ego[ de [o socledqd con e[ testimonio de [o Escrlturq Púbtico número
26,257 (ueintiséis mil doscientos cincuento g siete) de fecho 2O (ueinte) de Julio det 2O'12 (dos mtl
doce), otorgodo onte [q fe det Licenclodo Fetipe Ignocio Vázquez Atdono Souzq Notqrlo púbtico

Lo presente hoio corresponde oI Controto de Obro Público q Precios Unitorios por Tiempo Dstsminodo que cetebron por uno porte to Comisión
E6totol dol Aguo de Jolisco U por otro todo construccion€s e Ingenisrfo Et Ciprós, S. A de C.v., conespondiente o lo osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo boio to modol,idod de Concurao Simptificodo Sumorio, consistente en 33 ho¡qs útiles por su onuor6o. inctugendo
asto, suscrito e[ dto 22 (uointidos) de Febrero del 2021 (dos mit ueintiuno). I

1
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

IL7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jolisco g sus Munlcipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g

sus Munlciptos, osÍ como, el contenldo de los q.nexos 1 g 2 que contienen: l).- Progromo generol
de ejecución de los trobojos; 2).- Cotátogo de conceptos, mismos que debidq.mente firmodos por
los portes integron eI presente controto. Que ho presentodo eI progromo de obro por portidos,
qsi como tq,mbién etlO0o/o (cien por ciento) de onátisis de prec'ros de [o obro motiuo deI presente
controto, osl mlsmo, [o bitócoro que se obriro en [o fecho del inicio de los trobojos, tombién
firmq.dos por "CEA" g "EL CONTRATISTA", que formorán porte integronte de este contrqto.

II.8.- Que ho inspeccionqdo debldo,mente e[ sitio de lo obrq, objeto de este controto, o fin de
consideror todos los foctores que interuienen en su ejecuclón. Mo,nifi.estq, qüe dispone de [o
orgonizoción g etementos mqterio.les, humqnos g tecno[ógicos suflcientes poro [o reotizoc[ón
de lo obrq objeto del presente controto.

IL9.- Bojo protesto de decir uerdod, mqnifiesto que q [q, fecho. de [o suscripción del presente
contro.to no se encuentro en los supuestos preulstos en e[ qrtícuto 48 de [o Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jo,lisco g sus Municipios, rotifi.cqndo et contenido de su escrito de fecho 'ló
(dieciséis) de Febrero det 2O2'l (dos mit ueintluno) en eI que mo,nifestó dicho siüqción.

II.1O.- Conulene que si Ltegose q cqmblor su no.ciono.tidod, seguiró consideróndose como
sociedqd mexicono respecto q [o concerniente o[ presente contrqto, g se obtigo o no inuoco,r [q.
protecclón de ningún goblerno extrcnjero, bojo peno de perder en beneftqlo de Lo noción
mexlcqno, los derechos derluqdos de este contrqto.

II.'12.- Que tiene su domicitio fiscol en Cqlte Sqntq Irene #55 (cincuento g cinJo), en [o Cotoni,o
Son Miguel de [c Puntq, en e[ Municipio de Tonoló, Jolisco, C.P. 45425 (cuorento g cinco mt[
cuqtrocientos ueinticinco).

III.- "Ambos Portes" dectoron:

III.'1.- Que se ojuston o los términos estiputqdos en e[ presente contrqto, os( como o [o
estobtecido por los ortÍcutos 126C.,1267,'1269,1271g demás reto.tiuos g cpticobtes ein et Código Ciuit
del Estodo de Jotisco.

III.2.- Que o.ceptq,n los especifico.ciones, presupuestos, reto.ción de costos unitcirios, progromos
d,eobros,p[onosorqultectón1cosestructuro[esgdetol[esdeobro''

i

IIL3.- Que se obtigon o sujetarse estrictqmente poro [o ejecución de los trobojbs objeto de este
controto, o. tod,o,s g codo uno de los ctáusutos que to lntegron, osl como q sus onexos, los
términos, lineomientos, procedimientos g requisitos que estobtecen [o. Leg de Obrq Púbtico det
Estodo de Jotisco g sus Munictpios, g su Regtomento de to Leg de Obro, Púbtiéo det Estodo de
Jotisco g sus Munlclpios, osi como los di.sposiclones odministrotiuq,s que [e sed,n oplicobles.

En uirtud de [o onterior g con fundomento en [o esti.putodo en e[ qrt[cuto'134 de [q, Constitución
PotÍtico de tos Estqdos Unidos Mexlco,nos, osi como en los ort[cutos 92, 95,97,99100 de lo Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipi.os, de iguol mo.nero en et orticuto'l'lO det
Regtomento de [o. Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, det mismo modo
con los orticutos '1, 20 frocción I, 2'1, g 23 de lo Leg det Aguo poro et Estq,do'de Jolisco g sus

Lq prese^te hojq coffesponde q[ Controto de Obrq Púbtico o Precios Unatqrios por Tiompo Determinqdo que celabron por uno pqrto lq Comisión
Ertotot del Aguo de Jotisco g por otro tqdo Construccion€a € Ing€nierto El Cipróe. S. A. de C.V., correspondiente q tolosignqcaón número CEA-
TUB-EsT-Cs-0O8-21, osignodo boio lo nodotidod de Concurso Simpttficodo sumorio, consist6nte en 33 hojos útiles por su qnuerso, incluyendo
estq, suscrito of d(o 22 (ueintidos) de Febrero det 2O2l (dos mrl ueintiuno)-Jcrlisco
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Municipios; los portes otorgon [os siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendo o'EL CONTRATISTAI g este se obtigo
o ejecutor [o obro denominqdo,: Construcción de lÍneq de qtimentqción de oguo potoble en el
Puente Son Antonio Terán, mejor conocido como Puente det Diobto ubicqdo sobre e[ couce del
RÍo Sontiogo, en los límites de los Municipios de Tonotá g Juonocottán, Jo]isco, poro ejecutorse
en e[ Estodo de Joli.sco, bojo su responsobitidqd, d'rrecc'rón profesionol, hosto su totqt
termlnqción, et cuo[ se opegoró estrlctomente o.[ 1).- Progromo generot de ejecuci.ón de los
trobojos, firmodo por et residente de obro; U 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se
onexon o[ presente g formon porte integronte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de to obrq, objeto de este controto es por [o
contidod de S4'09ó,ó73.48 (cuotro mittones nouento g sels mit selscientos setdnto U tres peaos
48flOOM.N.), más [q sumo de 5ó55,4ó7.7ó (seiscientos clncuento g ci.nco mi[ cuqtroclentos
sesentq g siete pesos 7ónOOM.N.), por concepto de Impuesto q[ Vo,lor Agregodo (I.V.A.), de [o que
resutto un importe totol de §4'752)41.24 (cuqtro miltones setectentos clncuentci g dos mit ciento
cuorento g un pesos 24nO0M.N.), dtcho contidod solo podró ser rebo.sqdo preüi.o conuenio que
cetebren los portes por [o que, s[ "EL CONTRATISTA' reo,lizo trobojos con un uotor mogor, no
tendrá derecho of rectqmo del pogo, independientemente de los responsobitidodes en que
incurro,, poro [o cuo.[ "EL CONTRATISTA" deberá obseruo.r los especifi.cociones que [o Comisión
Esto,to,l det Aguo de Jo.lisco señqte.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o reotizor tob trobojos objeto
del presente controto en un ptozo de 3O (treinto) dios noturotes, deberá intcihr [o obro objeto
de este contrqto e[ dío 22 (ueintidos) de Febrero det 2O2l (dos mit ueintiuno), g o conctulrto
preclsomente e[ dío 23 (ueintitrás) de Morzo det 2O21 (dos mil ueintiuno), conforme o[ co,lendo.rlo
de obro entregodo poro lo reotizqción de [o obro.

Lo ejecuclón de los trobojos deberó reotizorse con [o. secuencio g e[ tiempo preulsto en e[
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto. 

i

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISoS. DERECHoS DE BANcos
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-"CEA" cuo,ndo seo. eI coso, preuiqmente o [q, reotizoción de los
trobojos, deberó trqmlto,r g obtener de [os outorid.q,des competentes los dictómenes, permisos,
licencios, derechos de bqncos de moteriotes, qsl como [o propiedod o to titutqridod de los
derechos de propiedod, inctugendo derechos de uÍo g expropioción de inmuebtes sobre los
cuo'tes se ejecutorán [os trobojos, conslderq.ndo [o euotuoción de impoctb o,mbientol de
conformidqd con e[ o.rtÍculo19 de to Leg de Obro Púbtico del Esto,do de Jqtisco ! sus Municipi.os.

Asimismo,'CEA" se obtigo q poner o disposiclón de "EL CONTRATISTA" et o los inmuebles en que
debon lteuqrse o co,bo los trobojos mo,terio de este contro,to, osÍ como tos dictámenes, permisos
g licencios que se requleron poro, su reo.tizo,ción, cuuo tromltoclón seo compgtencio de "CEA",
obseruond.o tqnto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los disposiciones q.,. i"n moterio. de
o,sentomlentos humonos, deso.rrotto urbono g construcción que ri.jon en et ómbito Estotot.

Lq presente hoio conesponde ol Controto de Obrq Púbticq o Precios UnitorioB por Tiempo Deteminodo que cetebron por uno pqrte [q Comislón
Estotol del Aguc de Jalicco g Por otro lqdo Conetrucciones e rngoni€r(o Et Ciprós, S. A de C.V., corospondionto o to osagncción número CEA-
TUa-EST-CS-o08-?1, osignodo bajo to modolidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consastente en 33 hoios útite, po, 

"u 
o^r"r"o, inctugendo

e8to, auscrito e[ d(o 22 (ueintado8) de Febrero del 2O2l (dos mit ueantiuno). 
I
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

E[ incumpti.mlento por porte de "CEA" en [o entrego oportuno del o de los inmuebles en los que
se lteuorón q cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA" prorrogorán en iguol ptozo [o fecho
orlglnotmente poctodq pqro [o, conctusión de los trobojos, debiendo constor por escrlto to
entrego. g recepción de los 'rnmueb]es cito,dos de q,cuerdo con e[ orticulo103 de [o Leg de Obro
Púbtico deI Esto.do de Joti,sco g sus Municlplos.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgorá por concepto de o,nticipo e[ 30olo (trelnto por ciento) del
uo,[or de [o obrq. como onticipo, e[ cuol o,sclende o [o. co,ntidod de $'l'425,ó42.37 (un mittón
cuqtroclentos ueinticinco mil seisclentos cuqrento g dos pesos 37nOOM.N.) inctuge e[ Impuesto
o[ Votor Agregodo (I.V.A.), pqrq que "EL CONTRATISTA" reo,tlce en e[ sitio de [os trobojos [o
construcción de sus oficinos, bodegos o instqlqclones g en su co.so poro [os gostos de troslodo
de moquinorio g equipo de construcci.ón, inici.o de los trobojos g odquisición de moterlotes g
demós insumos.

E[ importe del onticipo seró puesto o disposición de "EL CONTRATISTA" o,ntes de to fecho
poctodo poro e[ inlclo de [os trobojos g contrq entrego de [o gorontio del, onttcipo; e[ otroso en
[o entrego del onticipo seró motiuo po.ro diferir en iguo[ ptozo eI progro,mo de ejecución poctodo.
Cuo.ndo "EL CONTRATISTA" no entregue [o gorontio de ontici.po dentro deitos 'lO (diez) dios
nqturotes slguientes o. [o fecho de notificqción det d.ictomen, no procederó et di.ferlmi.ento g, por
lo tonto, deberá inicior los trobojos en [o fecho, esto.bteci.dq, originotmente de conformldo.d con
tos o.rticutos 98, numerot 2, g 1OO, numerol ó de [o Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jotisco g sus
Municipios.

Et onticipo será qmortizodo proporcionq,lmente con cqrgo o codq uno de [o,s
trobojos ejecutodos que se formulen, e[ cuo.] seró proporclonol ol onticlpo oto
liquidor et fottonte por omortizq.r en [q estlmqclón finot.

estimoclones por
tgodo debiéndose

E[ otrqso en to entrego del onticipo por cq,usct no lmputobte o "EL CONTRATISTA" será motiuo
de diferimiento, poro [o cuol "EL CONTRATISTA" deberó presentor en tiempo, [o. soti.citud de
reprogromcrción de inicio, qnexondo o. to mismo,, copio det depósito det qnticipo otorgodo, en un
ptozo máximo de 05 (cinco) dios o. portir de [o, fecho de inici,o est'rputodo en est6 contro.to, en
coso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o soti.citud en e[ plozo estiputodo no tendrá derecho
o, que se [e qutorice e[ nueuo progrctmo' de obro.

Ptozo poro presentor documento.ción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", tie¡e un ptozo poro
presento,r [q. documentoctón completo poro e[ pogo det onticipo de lo (diez) dios hdbites
contqdos o portir de [o fecho, de [q, entrego de [q orden de trobojo, e[ otrqso en e[ cumpllmiento
de este requlsito se consideroró como otrqso imputobte o "EL CONTRATISTA" sin d.erecho q
diferimiento d.e su fecho de inicio. "CEA" no otorgqrá onticipo po,rq estos trobo.¡os, de ocuerdo
con el qrtícuto 98, numerq.t 2 de to Leg de Obro Púbtico del Esto,do de Jo.[isco g bus Municipios.

Po.rq [o qmortizoción del onticipo o e[ pogo de estimqclones en e[ supuesto de que seo
resclndido o terminqdo onticipodqmente eI controto, primeromente se concitiorá un finiquito
g de resuttor soldo o fquor de "CEA" tq sumq por omortizor se relntegroró en un ptozo no mogor
de dtez d'[o,s, conto,dos q, portir de[ otorgomiento del mlsmo de ocuerdo o [o dispuesto por el
qrticulo'lOO, numerot1ó de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlclp'tos.

Lo pres€nte hoio corresponde of Controto de Obrq Púbtico o Procios Unitqrios por Tiempo Determinodo que cetebron por uno porte [q Comisión
Estotol d€t Aguo de Jotisco g por otro lodo Construcciones e Ingonierfo Et Ciprés, S. A de C.V., conespond.ignte o lo osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-O08-4, qsignqdo bojo to modclidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistenta sn 33 hoios útites ior su onuerso, inc¡uusndo
e¡to, suscrito el dio 22 (uointados) de Fabrero del 2O2l (dos mil ueintiuno) ^

1¡,
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SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contro,to, comprendidos en el
Progecto g en e[ progro.mo, se pogorán con bose en precios unitqrlos donde se lncluge e[ pogo
totot que debo cubrlrse o. "EL CONTRATISTA" por los gostos dlrectos e lndlrestos que originen
[os obro.s, e[ finonciomiento, lo utitidod g e[ costo de los obtigac'rones estiputodo.s en este
contrq.to q corgo del propio controtistq, tos cuqtes se opegorán o [q, formutoci.ón de
estlmociones que deberó cubrirse por unidod de concepto de tro,bqjo termlnodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismqs que oborcorán periodos mensuotes como móximo, lqs cuqles
serán presentodos por "EL CONTRATISTA" o. [o. residencio de obro,, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dÍos nqturotes siguientes o. [o
fecho de corte po.ro e[ pogo de tos estimoclones, de qcuerdo con e[ o,rtÍcuto105 numero,t'l de to
Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco U sus Municipios, siendo este e[ úttimo dio. de codo
mes, con eI objeto de concitior uotúmenes g en su co,so o.utorizor tq estlmo,ción correspondiente.
En coso de que queden dlferenciq.s se resotuerán en [o stguiente estimoción. i

Lq residencio, de obro, cuento con un ptozo no mo,gor de Oó (seis) dÍqs nq,turoles sigui.entes q [q,

presentoc[ón de lqs estlmociones, poro reolizq,r su reuisión g outorizqción. "CEA" debe pogor
los estlmqciones por trabojos ejecutodos, bojo su responsobltidod, en un ptozo no mogor o 2O
(ueinte) dlqs noturotes, conto.dos q portir de su qutorizoción por [o residenclo de obrq
correspond.iente.

Los pogos de co,do unq de [q,s estlmociones por trobojos ejecutodos son indelendientes entre
s[, cuotquier tipo g secuencto es sólo poro efecto de control odmi.nistrotiuo de q,cuerdo con el
ortícuto1O5 numerqt 'l'l de to Leg de Obro Público del Estodo de Joli.sco g sus Municipios.

En co.so de que "CEA'reotice otgún pqgo en exceso, "EL CONTRATISTA'deberá reintegror estos
cqntidodes más los lntereses correspondtentes conforme o[ qrticuto lO5, njmerotes 15, 1ó, g
demós retqtiuos de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Lo outorizoción de los estlmqciones, será por conducto de [o residencio, de obro designodo por
"CEA", por [o que [o fechcr de oceptoción g fi.rmo de estimoclones debe osentqrse en [o mlsmo
g en [o bltácoro, "CEA'se reseruq eI derecho o rectomorlos trobojos fo.ltqntes o mol ejecutodos
g los pogos reo.tizo.dos en exceso.

Lqs contldodes de trobojo conslgnodos en eI presente controto son oproximodos g por lo tqnto
sujetos o uorlqclones, stn que por este concepto los preclos unltqrlos cohuenidos debon
modificqrse.

Cuondo sln estor termino,do [o tototidod de los trobojos, si o juicio de "CEA" existen trobojos
terminq.dos, g estos portes son identlficobtes g susceptibtes de utltlzqrse, podró poctorse su
recepclón, en estos cosos se leuontq,rá e[ octo de recepción físico g porciol dB los trobojos de
conformldod con e[ ortÍculo'l'l'1, numerq,l 3 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus
Munlcipios.

Cuqndo [os trobojos no se hogon reqlizodo de ocuerdo con los términos estipulodos g
mencionodos en los documentos U onexos que se indicon en [o dectorqción II.8 det presente
controto, 'CEA" podró ordenqr su correcctón o reposición i.nmed,iq,to cln tos trobojos
o.dicionq,tes que resutten necesorios, que horá por su cuento "EL CONTRATISTA" sin que tengo
derecho o retribuclón o.dicionot otguno por e[to. En este cq,so, "CEA", si [o e*timo necesorlo,

Lq pr€8€nte hoio corresponde oI Contrqto do Obrq Púbtico o Prscios Unitqrios por Tiempo Dsterminodo que cetebron por uno porte to Comisión
Estatql d€t Aguo de Jotisco I por otro lqdo Construccionss € Ingenierio Et Ciprés, S. A de C.V., correspondiente o lorosignoción númsro CEA-
TUa-EST-CS-0O8-21, osignodo bojo tc nodotidod de Concurso Símpltficcdo Sumorio, consiatente en 33 hoios útites por su onuerao, inclugendo

4

Joffisco e8to, suscrito €l d(o 22 (ueintidos) de Febrero det 2O2l (dos mit ueintauno).

Página 7 de 33

qmh*lnl*tct
Am¡aJoli

rJd.¡
¡$§

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



Agu¿Jol*r*o6

...1 .. ;

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

podró ordenqr [o suspensión totol o porciol de los trobojos contrqtq.dos, en tonto no se lteue o
cqbo [o corrección o reposición de los mlsmos, sin que esto seo motiuo poro omptlor e[ ptozo
señolodo en [o ctáusuto tercero de este contrqto poro [o terminq.ctón de los trobojos.

SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibiró como pogo totol
por lo ejecución sq.tisfoctorio d.e los trobojos, e[ importe que resutte de opli.cor los preclos
unltq,rlos q lo.s co.ntidodes de obrq reo.tizo.do en [o,s fechos que "CEA" determi.ne, lqs
estlmociones de obro ejecutodq se hqrán con lnteruotos no mqgores de un mes; los
estlmociones se liquidorán unq, uez sotisfechos los requlsitos esto,btecidos pqrq. su trómlte,
o,bonqndo o "EL CONTRATISTA" e[ lmporte que resutte de opticor los preclos unltorios o tqs
cqntido.des de obrq, contro,to.do de conformidod con los qrtlcutos 2 numerol '1, frq.cc'rón VIII g
lO5 numerq,t'l de to Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotlsco g sus Municlpios.

"EL CONTRATISTA" etobororá estimociones porcioles hostq por e[ 95olo ñouento g cinco por
clento deI importe toto,l deI contrq,to U uno estlmo.ción gtobot o de finiquito que inctugo todo,s [o,s
esttmociones porciotes más [o. obrq ejecutodo qún no pogodo, en su coso, inc(ugendo conuenlo
en monto. En coso de exlstlr un conuenio modificotorio en cuonto q[ monto, este se integrorá a[
O5o/o poro [o' eto,boroción de [o estlmqción gtobol o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preulstos en et Cothtogo. Cuqndo o
juicio de "CEA" seq necesorio [leuor q cqbo trobojos que no estén comprendidos en eI progecto
U progrq.mo se considerqn en [o sigutente formq de ocuerdo con e[ ort[culo 107 de to Leg de
Obro Púbtico del Estqdo de Joli.sco g sus Munlcipios g con e[ ortÍcuto145 det Regtomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jo.t'rsco g sus Munlcipios:

l. Cuo.ndo durq,nte [o ejecución d,e los trobojos se requiero [o reotlzoci¿n lae cq,ntidodes o
conceptos de trobojo odiciono.tes o los preuistos originqlmente, "CEA" podró qutorlzor el, pogo
de los esttmoclones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos lncremerttos no rebosen el
presupuesto outortzod,o en et controto.

2. Cuondo poro [o ejecuclón de trabojos extrqordlno.rios no seo necesqri.o. [o o,utorizqclón de
presupuesto o,dlcionot, eI qcuerdo po.rq su reo.lizo.clón se osentorá en [o bi,tócoro.

3. Si los requerimlentos de uotúmenes extrq,ordino,rios reboson eI presupuesto preuisto, "CEA"
podrá outorizqrtos medionte conuenio suscrito en los términos del o.rt(cuto'l02 de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipi.os.

4. Trotándose de cqntldodes odiciono,tes, éstos se pogorán o los precios unitorlos poctodos
origlnolmente o conforme q los ojustes que hubieren sldo reconocidos.

5. Trotándose de conceptos no preuistos en e[ co,tátogo de conceptos det controto, sus precios
unito,rlos deberón ser concitlo.dos g outorlzo.dos, preuiomente o. su ejecución g pogo.

Si duronte [o ejecución de [o obrq surge [o. necesidod de reo.ti.zor trobojos por conceptos no
preuistos en e[ co,tálogo orlgi.no[ del controto, "EL CONTRATISTA" deberá presentor los o,nátisis
de preclos correspondlentes con [o documento,ción que [os soporte g opouos neceso.rlos poro su
reuisión, preulomente o su ejecución; [o conci,tioción g qutorizqción de los referidos precios
unitorlos deberó reotlzorse duronte los siguientes 15 (quince) d(os hábites o, su presentqción.
Lo pr€sente hojq corresponde of Contrqto de Obro Púbticq o Precios Unitorios por Tiempo Determinodo que cetebron por uno porte lq Conisión
Estoto[ det Aguo de Jotasco g por otro todo Construcciones e Ingenierlo Et Ciprés, S. A de C.V., correBpondiente q to,osignoción nümero CEA-
TUB-EsT-cs-oo8-21, osignodo boio Io modotidod dq Concurso Simplificodo sumorio, consist€nte en 33 ho¡os utites $or su onuerso, inclugendo
estq, suscrito st dfo 22 (ueintidos) de Febre¡o det 2O2l (dos mal ueintiuno).
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c EA-TU B-EST-CS-008-2 1

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Cuondo los conceptos no preulstos seon de urgente reo,lizoción poro [o contlnuo,clón de [q obrq,
se podrán inlciq,r los trobojos sln [o concilio.ción g outorlzoción d.e preclos, en cugo coso dicho.
outorlzoción no podrá exceder de 'lO (diez) dios hábites q portlr de que e[ controti.stq los
propongo.

Pq,rq. [q determlnoción de los nueuos precios unitortos "CEA", junto con "EL CONTRATISTA",
procederón en e[ siguiente orden g monerq, stendo cqdo, frocción exclugente de [o qnterlor:

Hocerlo con bqse en los costos dlrectos estipulodos en el controto g que seon opticobtes
q los nueuos conc€ptos; g

Determinor los nueuos precios unttqrios o portir de tos elementos contenidos en [os
o.nál'rsts de los prectos go estoblecidos en eI controto.

I.

II.

IIL

Poro. los efectos de [o fro,cción onterlor, los etementos o' considerqr se referirán o lo
slguiente: los insumos con sus costos; [os consumos g los rendtmientos por unidod de
obro en los mlsmos condiclones o [qs originotes g los costos i.ndlrectos, de
fino.nclomiento, cqrgo por utitidod g corgos odicionqtes 

i

Lo oplicoclón de los etementos señotodos en [o, frocción onterlor serfl [o bose poro [o
determlnoci.ón de tos nueuos precios unitqr'ros, debiendo conslderor [o siguiente:

o. Los costos de los insumos estobtecidos en eI controto, se optlcarán directo.mente q, los
consumos cotculqdos por unidod de obrq, poro [o ejecución de los trobojos no preulstos
de que se tro.te; :

b. Cuondo se requleron insumos que no estén contenidos en e[ contioto g e[ lmporte
conjunto de éstos no excedq det 25 (ueinti.cinco) por ctento de[ uolor deI nueuo precio, se
podrán opticor los costos lnuestigodos en e[ merccrdo conciliodos por los portes. Lo,
condi.ción onterior no seró [i.mitotiuq en eI co,so de equi.pos de i.nstotoción permonente,
poro los cuqtes se opllcoró el costo lnuestigodo g conciti.odo; debiendo considerqr que tos
costos de los insumos deben estor referidos o tos presentodos en eI qcto de presentoción
U operturq, de proposiciones;

c. Po.rq determinor los consumos g los rendimtentos de un preclo unitqrlo para trobojos
extro,ordinqrios se deberá tomor como bose e[ onálisis de un precio estqbtecido en el
controto cugo procedimiento constructluo secr simitq,r, ojustondo los consumos g
rend'rmientos en funci.ón det grodo de dificuttod g otconce det nueuo precio,
conseruqndo [o relo,ci,ón que guorden entre sÍ los consumos U los rendimlentos en los
onátisis de precios unitqrios de conceptos de trobojos exlstentes en e[ cotátogo originot;

d. Cuondo no seq posibte determlnqr e[ preci.o unltorlo en los términos de to.s frocclones
qnteriores, soticitorán o" EL CONTRATISTA" que presente uno propuestq de conceptos g
precios unltqrtos, esto.bteciendo un ptozo poro etlo, deblendo emitit e[ di.cto,men de
resotuclón dentro de los 20 (ueinte) dios nqturoles stguientes o oquéi en que reci.bo, [o.
propuesto.. "EL CONTRATISTA" deberá colcutqr eI nueuo precio opttcq[do los costos de
los insumos contenldos en tos preclos unlto.rios del contrq,to g poroj tos que no estén 7I

Lo prssente hoia corresponde of Controto de Obro Público o Precios Unitorios por Tiempo oeteminqdo que cotebrqn por unq porte [q C " r"r¡r/ A
Estotqt det Aguo de Jolisco g por otro lqdo Construccionsa e Ingenierto Et Cipréa, S. A do C.V.. conespondaente o [a osignqción núnero CEAZ -
TUB-EST-CS-OO8-2l. osagnoda boio tc modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistento en 33 hojos útiles por su onuerso, inctugendo
3sto, suscrito e[ dfq 22 (ueintidos) de Febrero del 2O2l (dos mi[ uointiuno).
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contenidos en ettos propondró [os que hogo lnuestigodo en e[ mercqdo, proporclonqndo
los opogos necesorios g concltlondo éstos con "CEA", considerqndo que los costos de los
insumos deberón estor referldos o los presentodos en e[ octo de presentoc[ón g operturo
de proposiciones.

NOVENA.- GARANTIAS:

"EL CONTRATISTA" deberá otorgqr gorontÍos en opticoción o [o dispuesto por e[ orticuto 98 de
lo Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jo,tlsco g sus Municipios, osimismo con los qrticutos 112 g
ll3 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jqlisco g sus Municipios.

Poro gorontizqr to correcto lnuersión del onticipo, "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de
fio,nzo número 253O2OO (dos, clnco, tres, cero, dos, cero, cero) de fecho 22 (ueintidós) de Febrero
det 2021 (dos m'tl uelntiuno), por [o contidod de $'l'425,ó42.37 (un mittón cuotroclentos
ueinticinco mil seiscientos cuqrento g dos pesos 37flOOM.N.), que gqrontizo [o tototidod del
onticipo concedido, inctuge eI impuesto o[ uotor ogregodo, otorgodo por Sofimex, Instituci,ón
de Gorqntlos, S.A., q fouor de [o, Secretoria de tq. Hociendo Púbtico det Estodo de Jq,lisco, onte
to Comislón Estotol del Aguo de Jotisco.

Esto gorontío. solomente se llbero.rá cuqndo se hogo q,mortizodo totol
concedido.

nte e[ ontlcipo

Poro gorontizor e[ cumplimiento de todo.s g codo unq de los obtigociones deriuo,dos del
presente controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de flonzq número 253C.299 (dos, cinco,
tres, cero, dos, nueue, nueue) de fecho 22 (ueintidos) de Febrero det 2O2l (dos mit uelnttuno), por
[o contidq.d de §475,214]2 (cuotrocientos setento g clnco mil doscientos cotorc€ pgsos
]2flOOM.N.), por et IOoÁ (diez por ciento) del importe de los trobojos contro.tod,os, inctuge el
Impuesto q.[ Vo.tor Agregodo (LV.A.), otorgodo por Sofimex, Instituclón de Gqrqntíos, S.A., o
fouor de [q Secretqr[o de to Hociendo Púb]ico del Estodo de Jolisco, onte [o Comisi.ón Estq,tol
del Aguo de Jolisco.

De conformidod con [o preulsto por eI qrticuto'l2O det Regtomento de [q Leg de Obro Púbtico det
Estqdo de Jolisco g sus Municipios, los pól'rzos de flonzq. deberán contener o[ menos los
sigulentes preuisiones:

A).- Que lo. fionzq, se otorgoró otendiendo q todos los estiputociones contenldqs en eI contrq,to.

B).- Que [q fiq.nzo, permqnecerá uigente duro,nte e[ cumptimtento de to, obtigoción que
gorontice g conttnuorá uigente en coso de que se otorgue prórrogo of cümptimiento det
contro.to, os[ como duronte [o substo,ncio,ción de tod,os los recursos legoles o &e tos juicios que
se interpongon g ho,stq que se dicte resolución definitluo que quede fi,rme;

C).- Que lo ofionzo.dorq qcepto expresqmente someterse o los procedlmientos de ejecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Flonzos pclro [q, efectiuidod de los mismo,s,
oún poro e[ cqso de que procedo e[ cobro de i.ndemnlzqci.ón por morct, con motluo del pogo
extemporáneo del importe de lo pótizo de fi.o.nzq. requerid,o, e[ procedimiento de ejecución será
e[ preuisto en e[ orticuto 282 de [o. c'rtq,dq, Leg, debiéndose otender p{ro e[ cobro de
indemnlzoclón por moro [o dispuesto en e[ q,rt(cuto 283 de dicho Leg. 

I

Lo pres€nto hoio corresponde o[ Contrqto de Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Oetsrminodo que celebron por uno porte to Comisión
Estotql del Aguo de Joti¡co g por otro todo Construccionea e Ingenier(c El Ciprás, S. A. de C.V., correspondtonte q [o osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-008-21, osignodo bojo [o modotidod de Concurao Simptificodo Sumorio, consistent€ en 33 hojos útates por su onuerso, inctugendoJr¡[[sco

&
estq. suscrfto el d{o 22 (ueintidos) de Febrero del 2021 (doe mil ueintiuno).
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En coso de [o celebroción d,e conuenlos pq,ro omptior el monto del controto, se deberá req,tizor
[o modi.fico.clón correspondlente q [q, fionzo de cumplimiento de conformldo,d con e[ orticuto
l2'l det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municiplos.

E[ soldo resutto,nte del finiquito se deberá pqgo'r o reembotsor dentro de los siguientes 20 dios
U uno uez cubierto los mismos, se leuqntorá e[ o'ctq qdministrqtiuq que dé por exti.nguidos los
derechos g obtigociones poctodos en e[ contrqto, de conformidod con e[ qrtÍcuto 112 de lo Leg
de Obro Público del Estodo de Jcrttsco g sus Muni^cipios.

Poro. concelor to fiq.nzo, será requisito contor con e[ qctq odministrotiuo de extinción de
derechos g obtigociones, o blen, e[ finiquito U, en coso de existir sqtdos o. co.rge del controtisto,
[o liquidoción correspondiente de conformidod con eI ort[cuto'l'19 det Regtomento de [o Leg de
Obro Público deI Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

En tonto "EL CONTRATISTA" no otorgue los fionzos no se perfeccionorá eI contrq.to g no surtlrá
efecto otguno.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuqndo o portir del o.cto de [o presentqción g operturo de
proposiciones ocurro.n circunstqnciqs de orden económico no preulstos en e[ controto que
determlnen un oumento o red.ucción de los costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme o[ progromo conuenldo, dichos costos, cuo,ndo procedon, deberán'ser modificodos
qtendlendo o[ procedimiento de ojuste de costos dlrectos esto,blecido en e[ qrtlcuto'lOó de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Poro, et efecto del pórrofo qnterior, "EL CONTRATISTA" conto,rá con un ptozo di 30 (treinto) dios
noturotes siguientes o to pubticoción de los indices opticobles o[ mes co#espondiente del
incremento pqro. presentor su soticitud, pero inuorio.btemente dentro det ptoJo de ejecución d.e

[os trobojos.

Tronscurrldo eI plozo estqbtecido en eI párrofo qnterior sin que se hublere soticitodo e[ ojuste de
costos se perderó eI derecho de solicitorlo.

E[ procedi.miento de ojustes de costos directos, sóto procedero poro los
precios unlto,rios como eI presente.

contrqtos o. bose de

)' "l ...

Cuondo se estqbtezco e[ cumplimiento de obtigociones que inuotucren e[ pogo o lnuersión en
monedo extronjero deberó operqr eI ojuste de costos de qcuerdo o, [os uqrlociones en [o poridod
combiorio de [o, monedo de que se trote con los pesos mexico,nos

Cuqndo en [o. listo. de insumos necesorlos poro [o reo,tizo,ción de tos trobojos se reglstren bienes
de importoción, poro referencio de ojuste, en e[ contro,to se fijorá to poridod á'eI peso existente
en [q fecho de presentoción de [o propuesto.

Cuqndo [o, soticitud de ojuste de costos directos seq q[ otzq, será "EL CONTRATISTA" quien [o
prorrlueuo g podrá hqcerto hqsto [o. fecho, limite qutorizodo poro lo conctusión de tos trobojos
que [e fueron encomendqdos

Á
Lo pres€nt€ hoio corresponde ol Contrqto de Obra Púbtico q Precios Unitorios por fiempo Oeterminqdo que cetebron por uno pqrte tq Comislón
Estotot del Aguo de Jotisco U por otro lqdo Construcciones e IngenierÍo Et Ciprás, S. A. ds C.V., correspondiente q [q osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo boio to modolidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistente en 33 hoios útites por su qnuerso, inctugend.o
esto, suscrito e[ dto 22 (ueinttdos) de Febrero de[ 2O2] (dos mit ueintiuno).Joltsco
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

'CEA', dentro de los 30 (treintq) dios noturo,les slguientes o [o sotlcltud de ojuste de costos
dlrectos, emi.ti.ró por oflclo [o resotuc[ón que procedq, en coso contrqrio lo soli.citud se tendró por
no oprobodo, dejondo [os derechos o so.tuo deI sollcitqnte.

Si resulto un excedente en et onticlpo, debe omortizqrse proporcionolmente en los pogos
posterlores, hosto quedor soldodo en [o úttimo Iiquidoción.

Los recursos fino,ncieros necesorlos poro cubrlr lqs modificqciones en coso de oumento, no
deben inctuirse en conuenios o,dicionotes, sino que "CEA" preueró [o suficienclo presupuestol
dentro de su progrqmq de inuersiones.

Cuondo [q documentoción medionte [o que se promueuo e[ ojuste de costos dlrectos seo
deficiente o incompteto, "CEA" opercibiró por escrito o" EL CONTRATISTA" poio que, en elptozo
de 15 (quince) dios o portir de que [e seo requerido, subso,ne e[ error o complemente to
informoc[ón solicltodo.

Tronscurrtdo e[ ptozo señoto,do en et pórrqfo onterior sin que e[ promouente desohogue e[
operclbimiento, o no [o otendiere en formq correctq, se [e tendrá por no presentodo to solicitud
de ojuste de costos dlrectos.

E[ reconocimiento por ojuste de costos directos en qumento o reducción se deberá inctutr en el
pogo de los estimqciones subsecuentes, considerqndo et úttimo porcentoje de ojuste que se
tengo qutorizodo.

No dq,ró lugor o ojuste de costos directos [o.s cuotqs compensqtorlq,s o que conforme q [q leg de
[q mqterlo, pudiero estor sujeto [o importoctón de bi.enes contemplodos en to reo,tlzo.ción de los
trobojos.

E[ ojuste de costos directos se sujetoró o los sigui.entes disposiciones:

I. Et ojuste podrá lleuqrse o cobo medionte cuolquiero de los siguientes procedimientos:

o) Lo reulsión de cq.dq uno de los preclos unitorios del contro,to;

b) Lo. reulsión de un grupo de preci.os unitqrios, que multipticodos por sus
co.ntldqdes de trobojo por ejecutor, representen por [o menos et SoYo det
controto; g

c) En et co,so de trobojos en que se esto.btezco [o proporción en que interut"r,"r,] to. insumos en e[
totol del costo directo de los mismos e[ ojuste respectluo puede determin(rrse medionte [o,
octuo.lizoción de los costos de los insumos que interuienen en dichos proporcibnes.

II. Poro los procedimlentos seño,todos en los inci.sos o), b) g c) de ta fro,cción i, los controtistos
serán responsobtes de promouer los ojustes d.e costos, a efecto de que "CEA" los reuise g
dictomtne.

iorrespondfentes
lmporte totol del

Jcrllsco

III. EI procedimlento de ojuste se sujetoró o [o siguiente:
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i

o) Los ojustes se cqtculorón o portlr del mes en que se hogo producido, et incremento o
d.ecremento en e[ costo de los insumos, respecto de los trobojos pendientes de ejecutor,
conforme o[ progromo d,e ejecución poctodo en e[ contro.to o, en co.so de'exi.stir q,troso no
imputoble o "EL CONTRATISTA", conforme o[ progromo conuenido;

b) Poro efectos de co.dq uno de los reuislones g ojustes de los costos, que se niesenten durq.nte
lo ejecuclón de tos trobojos, e[ mes de origen de estos seró e[ correspondiente o[ qcto de
presentoción g operturo de propos[clones, apticándose e[ úttimo fo.ctor que se hogo outorlzo.do;

I

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los lnsumos serán cotcutodts con base en los
indices d.e costos de obros púbticos que d.etermlne et Bonco de México, o en su d.efecto "CEA";

d) Cuondo los (nd.lces que requlerqn tonto "EL CONTRATISTA" como "CEA" J¡o "" "r,",rentrendentro de los pubticodos por eI Bo.nco de Méxi.co, [o segundo procederá o colcutortos en conjunto
con "EL CONTRATISTA" conforme o. los precios que inuestiguen, por mercddeo directo o en
pubticociones espectoIizodo,s nqcionotes o internqclonotes conslderondo of rn]enos tres fuentes
di.stintos o utltizondo los lineqmientos g metod,otog[o que expido eI Bonco de Méxi.co;

e) Los precios unitorios ori.ginotes del contrq.to serán [o bo,se poro determi/¡oción d.e ojustes
hqstq [o. termino,ción de los trobojos contrq.to.dos;

f) Et ojuste, en su cqso, se opticorá q los costos directos, conseruo.nd.o constq,ntis tos porcentojes
de los costos indirectos, eI costo por finoncio,miento g e[ corgo de utitidod ori.ginotes;

I

g) A los demás lineomientos que se esto,btezcqn en eI Regtomento de [o Leg de Qbro Público poro
e[ Esto.do de Jollsco g sus Munlclpios. 

i

IV. Uno uez oplico.do e[ proced.imiento respectiuo, g determinodos los foctorbs d.e ajuste a los
costos dlrectos, éstos se oplicorán o[ importe de los estlmqciones generodJs, sin que resutte
necesorlo modif'tcor [o goro.nt(o de cumptimiento deI contro.to iniclq,tmente otorgodo.

l

V. Cuo,ndo exlstq.n trobojos ejecutodos fuero d.eI periodo progromodo, por.oudo imputobte o "EL
CONTRATISTA", et ojuste se req,tlzcrró considerondo el. periodo en que debler{n ser ejecutodos,
conforme o[ progromq conuenido.

E[ ojuste de costos de indlrectos g finonclqmlento proced.eró únicq.ment{ cuondo hubiere
prórrogo de plozos de termlno.ción de [q obrq, debiéndose estqbtecer en los conuenlos si estos
son sujetos o, dlcho ojuste.

l

Pcrro. e[ ojuste de costos lnd.lrectos se estoró o [o dispuesto en e[ Regtomento [e to Leg de Obro.
Fúbtico poro e[ Estodo de Jotisco g sus Munici.p'ros. 

i

I

E[ foctor de utitidod debe ser inuo.riq.bte durqnte eI ejercicio d.eI contro.to.

E[ costo por finonciqmlento esto,rá sujeto o ojuste de ocuerdo o los uq.
lnterés que "EL CONTRATISTA" hogo considerodo en su proposic'rón.

de [o. toso de

Jtrlisco
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Poro, eI cátcuto de los incrementos o decrementos de los lnsumos o que hoce referencio, eI inciso
c) de [o frocción III det numero,l 15 det ortícuto lOó de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Esto,do de
Jotisco g sus Municip'tos, se utltizorán los (ndlces pubti.co,dos por e[ Instituto Nocionol de
Esto,dístico. g Geogrofio (INEGI).

Cuondo exlston trobojos ejecutodos fuero deI periodo progromodo, por couso i.mputobte o "EL
CONTRATISTA", se estqró en [o dispuesto en [o fro.cción V det numerot 15 det qrt(cuto l0ó de to
Leg de Obro Públicq porq e[ Esto.do de Jq.lisco g sus Municipios, sotuo en e[ cqdo de que e[ fq,ctor
de ojuste correspondiente o[ mes en e[ que efectiuo.mente se ejecutqron, seo. lnferior o oquel en
que debieron ejecutorse, en cugo supuesto se opticorá este úttimo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA" se obtigo o, tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesiono[ que [o represente, e[ cuol deberá
ser especlolisto. en [o mq.teriq, preuiomente oceptodo por "CEA" g cugo oceptoción [o podrá
reuocor o, su crlterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA" deberá estq,r focuttodo poro
ejecutor los trobojos o que se refiere este controto, osÍ como pqrq o,ceptor g objetqr lqs
obseruociones de obro que se formulen g en generol poro o.ctuq.r o nombre g por cuento de'EL
CONTRATISTA" de conformidod con los o,rt[cutos 2 g 104 de to Leg de Obro, Púbtico del Esto,do
de Jotisco g sus Municipios, de lguol monero, con e[ o.rticulo13ó det Reglomento de [q Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Muntcipios.

DECTMA SEGUNDA.- oBLIGAcIoNES oBRERo-pATRoNALEs.- "EL coNTRATISTA' como
empresorlo g potrón será e[ único responsobte de los obli.gociones obrero-potronoles onte lqs
diuersos outorido,des, slndicotos,'rnstituciones, orgonismos púbticos, Junto.s de ConciIioción g
Arbitroje g órgonos juri,sdicciono,tes, seqn del orden federol o locot, derluo.do de los
disposiciones legoles g demás ord,eno,mientos en mqteriq de trobojo, stguridod soci.o[,
copocitoción g odiestromiento, qsl como normqs de seguridod e higiene eh los centros de
trobojo.

"EL CONTRATISTA' se obligo por [o mismo o responder por todos los rectq,mo,ciones que tos
trobojodores presenten en su contro, o contro'CEA" en reloción con los trobojos objeto del
presente controto, o.s[ como tombién con quienes les suministre mq.terlotes poro tq mismo.

En rqzón de [o onterior bojo ninguno circunstqncio [o. "CEA" se conslderorá potrón sustituto,
potrón controtqnte, intermedio.rio o responsobte solido.rio conforme cr los o.rtlcuto 15-A, 15-B g
'15-c de [o Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o, ese ulncuto obrero pqtronq.l, g no exlstir
subordlno,ción de los ouxili,ores de "EL CONTRATISTA", quedondo q, soluo de cuotquier
recto.mo.ción o indemnizoc[ón que se orlgine entre oquettos, siendo por ende "EL
CONTRATISTA", et responsobte de los qctos u omislones imputobtes o. susirepresentontes,
trobojodores, fo.ctores o dependientes, Iiberondo q "CEA", g monteniéndoto o 

"átro 
de cuotquier

rectomq.ción, responsobit'tdod, tegol, procedimiento odmlnlstro,tiuo g ju[cio [oboroI de
conformldo.d con los qrtlculos 19]8,1923 g 

.l924 
det códtgo ciuil Federol.

En coso de no hocerto "EL CONTRATISTA' seró responsoble de resorcir tos doños g perjui,cios
ocasiono,do o "CEA", considerondo como minimq indemnizoción et monto de [o.s muttqs,
condenqs, créditos fiscotes o conuenios de conci.tio.ción que hogo tenido que pogo.r "CEA" por
motiuo de los obtigociones obrero-pqtronqtes, independientemente que se determlne [o
resclsión odministrq,tiuo deI contrqto.

Lo pre§ente ho¡o corssponde ol contrqto de Obrq Púbticq q Procios Unitori06 por Tiempo Determinodo que celebron por uno porte to Comisión
Estotot del Aguo de Jo]isco g por otro lqdo Construcciones e Ingenier(o El Ciprás, S. A de C.V., conespondi€nte o to osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-O08-2], osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consistente on 33 hoiqs útites por su onuerso, inctugendo
ostq, suscrito e[ d(o 22 (usintidos) de Febrero det 2O2l (dos mit ueintiuno).Jolieco
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DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Poro e[ cumptimiento del
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obtigo o empteor personoI técnlco especlotlzodo poro
[o ejecución de los trobojos objeto del presente contrqto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DÉcrMA cuARTA.- DAÑos A TERcERos.- "EL coNTRATrsrA" será e[ único relponsobte de los
doños g perjui.ci.os que con motiuo de [o obro se cqusen o "CEA" o o terceros, por no ojustorse o
[o estipulodo en e[ contrqto, por lnobseruoncio de los disposiciones dqdos pbr éste o por los
uiotoclones o los Leges g Regtomentos opticobtes. 

I

'EL CONTRATISTA" será e[ único responsobte de [o. ejecución de [o obro púbtico g debe sujetorse
cr todos los regtomentos g ordenomientos de [os o,utoridodes competentei en moteriq de
construcción, seguridod, uso de [o. u[q, púbtico, protección ecotógi.co g de medio ombiente que
rijon en e[ ámbito federot, estqtql o municipot, o.si como q lqs lnstrucciones quel ol efecto señqle
"CEA". Los responsobitidodes g los doños g perjulclos que resuttoren por su lnobseruonclo por
porte del controtisto serán cr co,rgo de este, de conformidod con e[ orticuto 103 numero,t 4 de to
Leg de Obro Púbtico. del Esto.do de Jo,tisco g sus Municipi.os.

En co,so d,e no hqcerto, "EL CONTRATISTA" seró responsoble de resorcir los dq.ños g perjuici,os
ocqsionqd,os o "CEA", considerondo como mÍnimq indemntzqción e[ montá de [o.s muttqs,
condeno.s de indemnizcrción o créditos fiscotes que hogo tenido que pcrgor "CEA" por motiuo de
los doños ocqsiono.dos por "EL CONTRATISTA" o terceros, independlentemente que se
determine [q. rescislón od.mlnistrotiuo deI controto.

DÉoIMA qUINTA- SUBCoNTRAToS.- "EL CoNTRATISTA' no podrá encomendor ni
subcontrqtqr con otro persono f(sico o moro.l [o ejecución totol o parciol de [o obro, sqtuo
qutorizo,ción expreso preuio g por escrlto por pqrte de "CEA' g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA" requierq subcontrq,tor q. otro empreso. pqrcr [o ejecución de unq porte de lo
obro mencionq.do o respecto de trobojos especiolizqdos de [o mlsmq, obro o odquiero
mo,teriqtes o equ'rpo que 'rnctugon su tnstoto,ción, deberó solicits,rlo por escrlto con15 (quince)
dÍos de onticipoción o "CEA" ocompoñondo Io documentqc[ón correspondiente, en estos ccrsos
"EL CONTRATISTA" seguirá siendo responsobte de [o ejecuci.ón de lqs obrqs, sin que el tercero
quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquet, de conformidod cdn et ortÍcuto 97
numerq.l 9 de to Leg de Obro Púbtico, del Estodo de Jolisco g sus Municlptos.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuqndo [o.s obro.s no se hogon reo.tlzodo de q.cuerdo con [o
estipulodo en este contrqto o conforme o [q,s lnstrucciones de "CEA", este ord,enoró su
reporoción o reposlclón lnmedlo,tq con los obro.s odi.ciono,les que resulten necesorios, los
cuotes horó por su cuentq "EL CONTRATISTA" sin que tengq, derecho de retribuctón olguno; en
este cqso "cEA" si [o estlmq neceso.rio, podrá ordenqr [o suspensión porciol o tf,tot de los obros
contro,todo,s en tqnto no se lteuen o cqbo dichos trobojos, sln que esto seo motiuo poro ompt'ror
e[ ptozo señqlqdo poro [o termino,clón de [o^s obro,s de conform'rdqd con el o,rticuto]ó7 det
Regtomento de [o. Leg de obro Público del Estodo de Jq.tisco g sus Municipios.

DECIMA SEPT¡U¡"- CALIDAD DE LOS MATERIALES.. ES fOCU[tOd dE "CEA" IIEUOr q CO,bO [O,

inspección g pruebos necesorios de todos los moteri.qtes que uogqn q usqr ei¡ to e;ecución de ,
[q obro., go sec¡ en e[ lugor de esto o en los lugores de odguisición o fo,bricociórl, con ccr.rgo a"EL fiú't
Lo presents hojq coñesponde qt Controto de Obro Púbtico o Precios Unitorios porTiempo Determinqdo que cetebrsnForunq pqrte tq Comisión 

(

Eetotct del Aguo de Jotisco g por otro lodo Construccaones e Ingenierio El Ciprés, S. A de C.V., correspondiente o lo qsagnoción número CEA-
TUB-EsT-CS-o08-21, osignodo boio lo modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio, conslstento sn 33 hoios útitcs por au qnuorao, inctugendo
estq, suscrito eI dío 22 (u€íntidos) de Febrero de[ 2021 (dos mit ueantauno).Jcrlisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVIoIoS.-"EL ooNTRATISTA" se
compromete o[ pogo de los moteriqtes o serulclos retqtiuos de to obro; los cousos de
incumptimiento presentqdos g justificodqs q troués de lo residenclo en'tonto no seqn
o,ctq.rodo,s por este, será cquso de situoción de moro de [o empreso.

DÉCIMA NOVENA.- "SEGURIDAD DE LA OBRA.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor poro [o
reuisión de riesgos presentes o futuros con motluo de [o obro, o ejecutor, o instqtor o su costo
los onuncios, quisos, señqtes, medidos preuentluos g de orientoción, os( como bri.ndq.r [o,

copocitoclón g odiestromiento que se requieron poro euitor los riesgos que se corron por los
trobojos que se reotizon en lq obrq,, de conformidqd con [o Leg Federo.[ det Trobojo, et
Regtomento Federol de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, o,s[ como en lqs Normos Oficioles
Mexicono.s expedidos por [o Secretorio det Trobojo g Preuisi.ón Sociol en mot.iio de Seguridod
e Hlgiene en los centros de trobojo, de cq.usqrse cuolquier siniestro será sufrogodo [o
responsobitidod por "EL CONTRATISTA".

Es obtigoción de'EL CONTRATISTA" et sumlnistro g cotococlón del rótuto de obro, con co'rgo cr,

sus gostos indlrectos g conforme o [os lineomlentos señqtqdos por "CEA" mismos que se
descrlben en e[ onexo, en co,so de incumptimiento 'CEA" lo proporcionqró,g su costo será
desconto,do deI pogo de sus estimqclones.

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuo.nd.o oporecieren desperfectos o uicios de [q obrq d.entro
del crño siguiente o [o. fechq de su recepción, "CEA" ordenqrá su repqroclón o reposición
inmedtqtq, [o que horó "EL CONTRATISTA" por su cuentq. g sin tener derecho o retribución por
elto, si "EL CONTRATISTA" no qtendiere los requerimientos en un ptozo de lO (diez) dios hóbil.es,
"CEA" , podrá, con cqrgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos o un tercero o
efectuortos directomente g horó efecti.uo, [q flonzq. otorgodo poro tol efecto.

Ni los li.qu'rdociones porciotes, n[ e[ pogo totol de [o obro ounque ésto hogo s'rdo reci.bi.do g
oprobodo, exlme o'EL CONTRATISTA" de to responsobitidod en que pudiere incurrir por uicios
ocuttos que después resutten g que prouengctn por defectos de [o. construcción o mo.[o cotidod
de los moterioles empleodos, g por [o tqnto, "CEA" podrá con co,rgo o "EL CONTRATISTA"
encomendor los trobojos o, un tercero o efectuortos di.rectqmente g horá efectiuo [q. fiqnzo
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ o.rt(cuto1ó7 det Reglomento de to, Leg de Obro
Púbtico deI Esto,do de Jotisco g sus Municipios.

Uno uez finotizq,do [q obro po.ro gqrontizqr los defectos g uicios ocultos de todo.s g codo uno de
los obligociones d.eriuq,dos del presente contrqto "EL CONTRATISTA" presentorá to pólizo de
fio,nzq por et'lOoá (diez por ciento) deI tmporte de los trobojos reo.tmente ejecutodos o fo,uor de
"CEA", [o cuq[ estorá uigente por un q,ño conto.do o portlr de [o fecho det odto de recepci.ón
f(sico de los trobojos d.e conformidod con et o,rtÍcuto'l'13 numerot 3 de to Leg de bbro Púbtico det
Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

"CEA" deberá redqctor un lnforme sobre el esto.do de [o obro, recibi.do., dentro de los 15 (quince)
dÍos qnterlores o[ cumptimiento deI plozo de gorontÍo.

4
Lo prosente hoio corresponde o[ Controto de Obro Púbtico o Pr€cios Unitorios por Tiempo Determinodo que cetebron por unq porte lq Comisaón
Estatol dol Aguo de Jolisco U por otro lodo Construccaones e Ingenisrto El Ciprós, S. A de C.V.. correspondiente q to osignoción núm€ro CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en 33 hoios útiles por su qnuerso, inctugendo
€stq, suacrito of d(o 22 (ueintidoe) d€ Fabrero d6t 2O2I (dos mlt u€intiuno).Jotisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Si e[ informe es fouorobl,e, "CEA" procederó o [o deuotuclón o cqncetoción de [o gorontÍo g en
su coso, o[ pogo de tos obtlgociones pendientes.

Si e[ informe no es fouorobte g tos defectos obseruodos se deben o. deficiencios en [o ejecuci,ón
de [o obro. g no o[ uso de [o construido duronte e[ ptozo de gorontlo, "CEA" prócederá o dictqr
[os instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [o debido reporoción de [o construido
g concederte un ptozo poro e[to, duronte el cuol contlnúq encorgodo de [o conseruo.clón de lo
obro de conformidod con e[ ort[cuto1ó4 det Regtomento de [o, Leg de Obro Púbtico del Esto,do
de Jolisco g sus Municipios.

Quedon q sotuo los derechos de'CEA" poro exigir qnte los qutoridqdes competentes e[ pogo de
los contldodes no cublertos de [o i.ndemnlzo.ción que c¡, su julcio correspond,q, uno, uez que se
hogon efectiuos tos gorontio,s constituidqs conforme o[ qrtlcuto ló5 det Reglqmento de [o Leg
de Obrq Púbtico del Esto,do de Jotisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- 'CEA' q trqués de los representq,ntes que poro e[ efecto
designe, tendrón el derecho o superuisor en todo tlempo los obros objeto de este contro,to, qsÍ
como los mo,terio,tes que en ettq se empteen, go, seo en e[ sitio de ésto o en los lugores de
odqulslciones g obseruociones que estime pertinentes retqcionqdqs con su ejpcución, o fin de
que se ojuste of progecto g modificociones que se conslderen pertinentes de cgnformidod con
e[ o,rtÍcuto 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlpios.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro es e[ instrumento técnico que constituge
eI medi.o de comunlcqción entre los portes que formotizon los contro,tos, en eI cuql se registron
los qsuntos g euentos importontes que se presenten duro,nte [o ejecución de tos trobojos, go
seo o, trqués de medios remotos de comunicoc[ón etectrónico, ccrso en e[ cuol se denomlno.rá
Bitácorq etectrónico, u otros medlos qutortzo,dos en los términos del Reg[omsnto de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus Municipios, en cugo coso se denom,ino,rá Bitocoro.
conuencionot.

Et uso en [q bi.tácoro seró obtigotorio en codo uno de los contrqtos de obrq g serulclos
reto,cionodos con [o mismq que ejecute, reolice o se encuentren o' cqrgo de "CEA", su
etoboroción, contro[ g seguimlento se horó por medios remotos de comunicoción etectrónico o
de formo conuenclonql de conformido.d con e[ ortÍculo138 det Regtomento a! to Leg de Obro
Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Munlcipios

VIGÉSIMA TERCERA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "cEA'ueri.ficoró que los obrqs
objeto de este contrqto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de o.cuerdo con e[
progrqmo, de obro oprobodo, g conforme q lqs especificociones poctodos, poro [o cuol
comproborá periódicomente e[ quonce g lo cottdod de [o.s obros en [o intetiiencio de que [o
obro mql ejecutodo se tendrá por no reo,ti.zo.do.

VIGESIMA CUARTA.- RETENCIoNES Y PENAS CoNVENCToNALES.- Lqs penqs conuenclonotes
se opticorón por otroso en [o ejecución de los trobojos por cq,usqs imputobtes o. los contro.tistos,
serán determinodqs únicomente en funci,ón del importe de los trobojos no ejecutodos en lo.
fecho poctodo en e[ controto pora, [o conctusión totol de los obros de conformidod con e[
qrtÍculo 9ó de to Leg de obro Púbtico del Esto,d,o de Jotisco g sus Municipios

á

Jcr[isco

6 O¡miryiqE¡te
AgueJal&

I

La presente ho¡o coneaponde ol Controto de Obro Público a Precio¡ Unitorios por Tiempo Oeteminodo quc ce lebron por una porte lo Comisión
Estotql dol Aguo de Joli¡co y por otro lqdo Construccioner e Ingenior(o El Clpréa, S. A de C.V., corospondtente o lq:osignqclón númcro CEA-
TUB-EST-CS-Oo8-2I, origncdo boio [o modatidod de Concur¡o Simpt¡ficodo sumsrio, conEistonte cn 33 hojos útitca por su qnu6rao, inctugendo
esto. suscrito €l dtq 22 (ueintidos) de Fabrero del 2O2l (do! mil ueintiuno).
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Peno por incumplimiento en tiempo.- 'CEA" tendrá [o^ focultod de uerlficor mensuo.lmente sl
tos trobojos objeto de este controto se estón ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerdo con
lqs fecho,s preutomente poctodas, po,ro. to cuol "CEA" compororá mes q mes e[ o.uctnce contro
eI progromo g los trobojos efectiuomente ejecutodos.

Si como consecuencio de [o comporoción go citodo en e[ pórrofo crnterlor, se oduterte que e[
ouonce de los trobojos es menor de [o que deb(o reqtlzqrse g secr por cousos (mputobtes o "EL
CONTRATISTA", "CEA" procederó q hqcer [o,s retenciones económicqs o lqs estlmoclones que
se encuentren en proceso en to.s fechos en [o,s que se determinen los qtrosos en bqse o [o,

sigulente fórmu[o:

Sonción por lncumptimiento en tiempo: = X (IC-IE).

IC= Inuersión controtqdo
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de termlnqción outorizodo.

Peno por Atrcrso en [o Entrego.- Además de [o penq por incumptimiento en tiempo, se opticorá
uno sonción por otroso en [q entregq f(sico de [o obro que se 1rá incrementondo en lo medido
en que "EL CONTRATISTA" no entregue totqlmente termlnodo. [o obro, dicho so,nción se
cotcutoró según [o siguiente fórmulo: 

,

Sonción por o.trqso en [o entrego f[sico de [q obrq. púbtico: =O.OSx (ic-ie)x(ftr-fto)/3o

IC= Inuerstón contrqtqdq.
IE= Inuerslón ejecutodo q [q fechq de termino.ción qutorlzqdo,.
FTR= Fechcr de terminqción reol de [q obro,.
FTA= Fecho de termlnoclón outorizqdq de [q, obro púbtico.

Peno por otroso en finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o presentor [o documentqc[ón
compteto de finiqui.to de [o obro o "CEA", q mós tqrdq,r 30 (treinto) dios noturotes q. [q fecho.
outorizod.o. de termino,ción. En coso contro,rlo será conslderodo en estq.dg de moro poro
nueuos contro.tos. Lo presentqclón to.rdio de finiquitos co,usq grque perjutcio o.[ cierre de
ejercicio g se corre e[ riesgo de [o concetoción de tos recursos poro pctgo.

Pq,rq determino.r [o oplicoción de los so,nclones estiputodos no se tomorán en cuento lqs
demorqs motiuo.dqs por cqso fortuito o fuerzo mqgor o por cuotquier otrq cquso, que o juicio de
"CEA" no seq imputobte o "EL CONTRATISTA", o cuondo se obserue en formo. espontáneo el
precepto que se dejó de cumpllr. No se considero que el cumplimiento es espontáneo cuqndo [o
omistón seo descubierto por [o,s outoridodes o medle requerlmlento, uisito., excitqtluo, o
cuotquiero otro gestión efectuodo por los mismos de conformidod con eI o.rtÍcuto 147 de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jo,tisco g sus Muni.cipios

Independientemente de [os opticoclones de tos penos señqlo,dos qnterlorme¡te, "CEA" podrá
exlglr eI cumplimlento forzoso del controto, o ho.certo ejecutor por un tercero con cqrgo totot q
"EL CONTRATISTA'.

Lo Prescnte hoja corresponde c[ Controto de Obra Público o Precios Unitorios por Tiempo Determinodo que celebran lror uno porte to Comiaión
Estatol del Aguo de Jqtisco U por otro lodo conctrucciones . Ingeni€r(o Et Ciprór, S. A de C.V., conespondiente a [o osignqción nümero CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo bolo [o modolidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistente en 33 hojos útitee dor su onuorso, inctugendo
osto, suscrito eI dfo 22 (ueintidos) de Febrero del 20? (dos mll uointiuno).JtrIieco
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cEA-TUB-EST-CS-008-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ ortícuto]O2 de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jol'rsco g sus Municipios g en [o optlcobte ol Reglomento de
lo Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jotisco g sus Municlpios, poro que tengq uottdez [o prórrogo
debe solicitorse por escrito en un ptozo máxlmo de Oó (seis) díos hóbites de ocurrido e[ euento
que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución de [o obro. q "CEA", ésto tendrá un plozo de'10
(diez) dÍos hobites poro oprobq.r o rechq,zq.r [q. so[i.c¡,tud por escrito firmq.do po1 et titulor, sI esto
no ocurre en ese periodo, se tendrá por oceptodo [o. soticitud siempre g cuondo no hogo sldo
presentodo extemporóneq, uncr uez o.utorizodo [o prórrogo deberó qdecuqrse eI cotendo,rio de
obrq.

"CEA" tendró dentro de su presupuesto outorizo,do, en todo tiempo [o fqcuttod por rqzones
fundo,dos g explÍci.tosde omplior, reduclr o modificq,r [q, reo,lizqción de lq obro, objeto de este
controto, dando ouiso por escrtto o "EL CONTRATISTA".

I

Si duronte e[ curso de ejecución de obro se odulerte por los pqrtes [q necesldqd de efectuo.r
odecuo,ciones o[ progecto de [q obro como [o es e[ omptior, reduclr o modi.fi.co,r los ptozos
poctodos, o bien, [o, conueniencio, en [o reo,ttzoclón de trobojos extro,ordtnorios o
complemento,rios se ho,rá del conoctmlento o'CEA", qulen en otención o los rozonomlentos g
justificociones expuestos o los ptonos, progectos, reto.clón de costos o presupuestos que [e
presente "EL CONTRATISTA" o determinen o juicio de "CEA", sin perjuicio de [o, focuttod que [e
osiste de ejecutor directomente [os trobojos, tendrá [o opción de outorizqr mediqnte qcuerdo
por escrito lcr reotizoción de los trobojos o modificoclones respecttuos g comunicorá o "EL
CONTRATISTA" quién estoró, obtigodo o su ejecución g obseruqncio, por [o que se suscribirá un
conuenio en e[ que se detotten [q,s condiciones g trobojos extro,s. E[ conuenio podró ser
outorlzo.do hosto por un 257o (ueinticinco por clento) por uno. sotq uez del importe deI contrqto,
debi.endo obtener "EL CONTRATISTA" goro.nt[os g flonzos especlficos 

i

Si tos modtfi.cociones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uqr[on et objeto del progecto, se
podron cetebror conuenios qdicionq,tes entre los portes respecto de los nueuos condiclones,
debi.éndose justtficor de mqnerq fundodo g motiuodo los rqzones porcr etto, mlsmos que
deberón ser outorizodos por eI seruldor púbtico que determine "CEA'.

Los modificoclones no podrón o.fecto,r [o no,turo,tezq g co,rqcterÍstlcos esencioNes det objeto det
contrqto originol, ni conuenirse poro etudir en cuotquler formo. eI cumptimieirto det contrqto
origi.nol o [o Leg de Obro Pübtico del Estq.do de Jolisco g sus Municlplos. 

,

Dicho,s modificociones podrán reo,tizo,rse, [o mlsmo en qumento que en reducóión det ptozo de
ejecución o monto del mismo. Si se modifico. e[ ptozo, [os peri.odos se expresorán en dios
nq,turotes, g [o determinoción det porcentoje de uoriq.ción se horó con respecto del plozo
poctodo en este contro,to. l

En cuqnto o, monto, [o comporoclón se reo.tlzoró en bose q[ monto conueni.cio en [q. ctáusutq
segundo, 'EL CONTRATISTA' g 'CEA" deberán reuisor los indirectos g e[ fi.nonci,qmiento
origlnotmente poctodos g determlnqr [q procedenci,o de ojustortos o. los nueuo.s cond,iciones
en ccrso de que estos se presenten. 

,

Lo presente hoio corresponde of Contrqto de Obro Púbtico q Prsctos Unitqrios por Ttsmpo Det€rminqdo que cetebrcn por unq pqrte tq Comisión
Estdtol det Aguo de Jolisco 9 por otro todo Construccione8 e Ingenierto Et Ciprés, S. A de C.V., correspondiente q lq qsagnoción número CEA-
TUB-EST-CS-Oo8-21, osignodo bojo to modoli.dod de Concurso Simplificodo Sumorio, consastonts en 33 hoios útites por su qnuerso, inctuyendo
estq, suscrato et dio 22 (wintados) de Febrero del 2OZt (dog mit ueintiuno).Jcrtlsco
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Los ojustes de ser procedentes deberón contqr por escrito g, unq uez'outorizodos los
incrementos o reducclones que resulten, se opttcorán o [o,s estimociones en que se generen o
se hogon generado.

Los modiflco,ciones o[ ptozo de ejecución de los trobojos serón independientes o los
modiflcociones q[ monto, debiendo conslderqrse en formo seporodo, oun cuo,ndo poro fines
de su formo,tlzo,ción puedon lntegrorse en un soto documento, distlnguiéndolos unos de otros,
onexqndo lq documentoción que los soporte poro efectos de pogo.

E[ residente de obro deberó sustento.r e[ dictomen técnico que funde g motlue los cousos que
ortglnen [o ce[ebrqción de tos conuenios correspondlentes conslderándose estos, porte de este
controto g obtigotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA'los estipuloclones q(e en los mlsmos
se esto,btezcon de conformtdo,d con eI ortÍcuto 125 det Regtomento de [o Leg de,Obro Púbtico det
Estodo de Jotisco g sus Municipios. 

]

l

Cuqndo se reoticen conceptos de trobojo o[ omparo de conuenios en monto o en ptozo, dichos
conceptos se deberán consideror g odministror lndependientemente o to! originotmente
poctodos en este contrqto, debiéndose formutqr estlmo,ciones especÍfico.s, o, efecto de tener un

l

VIGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DE LA OBRA- De conformidod con los orticülos]o8 de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Joti.sco g sus Municlpios g 147 det Regtornento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, "CEA" podró suspender con cquscr justificodo
temporol o deftniti.uo.mente [o ejecuclón de [o obro objeto de este contrqto en todo o en po,rte,
en cuolquier estod,o en que se encuentre.

"CEA" desi.gnorá o los seruidores púbticos que puedon ordenor [o suspensión i determinqr, en
su ccrso, [o temporolidod de ésto, lo que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuondo [o
reo,nudq,ción de los trobojos o serulcios esté [igodo q un hecho o octo de reollzoci.ón cierto pero
de fechq indeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estqró sujeto q [o qctuo.lizqción de ese
euento.

"CEA" notificorá o "EL CONTRATISTA" eI inicio det procedtmlento de suspensi(n, poro que éste,
en un ptozo de'10 diez dÍos hóbites mo,nifleste [o que q, su derecho conuengo, U, en su coso, oporte
los pruebos que estime pertlnentes; Dentro de los lO diez dÍos hábites siguientes debe emitirse
resotuclón fundodo g motluodq, que considere los orgumentos, lqs pruebos ofrecidos g
determlne [o procedencio de Io suspensión.

Cuqndo "CEA" determlne suspender los obro.s g [o ejecutodo se ojuste o [o poctodo, en este co.so
se cubrirá o "EL coNTRATrsrA'e[ importe de los obros ejecutodos g gostos no recuperobtes,
siempre que estén debidomente comprobodos g se reto,clonen directomente con este controto,
eI que podrá continuor produciendo todos sus efectos legoles unq uez que hogon desoporecido
lqs cousos que motluen dicho suspensión.

"CEA" debe pogor los trobojos o seruiclos ejecutodos g los gostos no recuperobles rozonobtes,
que estén comprobodos g retocionodos dlrectq,mente con eI controto, cuo.nd,o se determine [o.
suspensión de [o obro púbtico por cquscrs imputobtes o. ét, siendo estos los sigulentes:

Lq Pr6Eente hoja corresponde of Contrqto de Obrq Púbtico o Precioe UnitorioB por Tiempo oeteminodo que cetebron por unq porte lo comielón
Estotol det Aguo de Jolisco U por otro lqdo Construccionaa e Ingenierto Et Cipróa, S. A, de C.V" correspondionta o to osignoción número CEA-
TUB-EST-Cs-O08-2I' osignodo bojo to modotidod de Concurso Stmpllficodo Sumqrio, consistante en 33 hojos útiles por su anuerso, inclugendo
esto, suscrito eI dtq 22 (ueintido¡) de Febrsro dEl 2021 (dos mit us(ntiuno).
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
c EA-TU B-EST-CS-008-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

o) Rento,s de equlpo o, sl resutto, más boroto, los fletes del retiro g regreso de[ mismo o[ sitio de
l'os trobojos;

b) Lo mono de obro progromodo que permcrnezco en eI sitio de los trobojos d.urqnte eI periodo
de [o suspenslón que no hogo sido troslodo.do o. otro frente de trobojo o q otro obro g que se
encuentre registrodo en [o bitócorcr, o en e[ documento de control de osistencio que deflnon
los portes;

c) E[ monto correspondiente o los costos lndirectos que se hogon generodo duro,nte eI peri,odo
de suspensión; g

d) EI costo por montenimiento, conseruq.c[ón g otmoceno,mlento cuond.o no imptiquen un costo
indirecto.

i

Cuondo [o suspensión deri,ue de un coso fortuito o fuerzq mqgor, no {xistirá nlnguno
responsobilidod poro "EL CONTRATISTA" o "CEA" debiendo suscrlbir un conuenio donde se
reconozco el plozo de [o suspenslón g tos fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
serulclos, sin modificor eI ptozo de ejecuc[ón estqbtecido en eI contro.to

VTGESIMA SÉPTrMA.- REScrsIÓN ADMTNTSTRATTvA DEL coNTRATo.- Los portes conutenen en
que e[ presente contrqto podrá ser resclndido en cqso de incumptimiento, o[ respecto qcepto'n
que cuondo seq "CEA" e[ que determtne resctndirlo, dicho resci.sión operoró de pteno derecho
en los términos del q.rtÍcu[o109 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios
g [o respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obro, Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municipios

"CEA" g "EL CONTRATISTA" podrán poctor medionte un conuenlo [o terminoqión del controto
por mutuo consentimiento; qcto que só[o podró tener [ugor cuondo no concuiro olguno couso
de resci.sión imputobte o "EL CONTRATISTA" g siempre que extston ro,zones db interés púbtico
o cctuso just'rfi.codo que hogon inneceso,riq o lnconueniente [q permqnencio, det controto de
conformldqd con e[ orticulo llO de [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

Cousos de Rescisión.- "CEA" resclndirá o.dmlnlstrotiuqmente et controto cuo.ndo eI
controtlstq:

L Por co,usqs imputobtes o ét, no inicie los trobojos o serulclos objeto del controto dentro de los
15 (quince) dlos s'rguientes q. [o fechq, conuenido sin couso justificodo. conforme o [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Regtomento;

II. Interrumpo tnjustificod.omente [o ejecución de los trobojos o serulclos o se niegue o. repq.rqr
o reponer olguno pqrte de etlos que se hogo detectodo como defectuoso, po, "beR";

III. No ejecute los trobojos o seruicios de conformidod con [o estiputodo en e[ controto o sln
motluo justiftcodo no o.cote los órdenes dodos por "CEA';

IV. No dé cumptimlento o los progromos de ejecución conuenldos por fotto de mo.teriotes,
trobojodores o equipo de construcción g o juicio de "CEA", e[ otro.so puedo difi.cultor [o
termlnoción sotlsfqctorlo de los trobojos en eI ptozo estipulodo;

Lq presente hojo conesponde o[ Contrqto de Obro Púbtico o Prsctos Unttcrios por Tiempo DEterminqdo que celsbron por unq porte to Comlsión
Eatotol del Aguo de Jolisco g por otro todo Construccionea e tngenierfo Et Ciprés, S. A d€ C.V., correspondlante a lo csignoción númsro CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, qsignqdo bojo to modolidod de Concureo Simptificodo Sumqrio, consistonts en 33 hojos útltea por au onuerso, inclugondo
e6tq, suscrato et d{a 22 (ueintidos) de Febrero del 2021 (dos mil usintiuno).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA.TU B.EST-CS-OO8-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

V. Seo dectqrqdo en concurso merco.ntil o olguno figuro onálogo;

VI. Subcontrote portes de los trobojos o serutcios objeto del contrqto sln conto.r con to
o,utorlzo,c[ón por escrlto de "CEA";

VII. Tronsfiero. los derechos de cobro deriuodos deI controto sln conto,r con [q, outorlzoclón por
escrito de "CEA"; 

i

VIII. Si "EL CONTRATISTA" de formo lnjustificodo no dq o "CEA" o o otros o.utoridodes,
orgonlsmos constituc[onotes, instituciones u órgonos jurisdiccionotes, seon det orden federo.t,
estotol o municipot, tos focttidodes g/o dqtos que [e requieron en cuotquier procedi.miento de
inspección, u'tgiloncio, ulslto domici['rq,rlo, superuisión o de lnuestigoción go secr por motiuo de
[o ejecuclón del trobojo, de lqs obros, de los mo,terio,tes utitizcdos, osÍ como por supuestos de
responsobitidod odmintstrotiua de seruid,ores púbticos o de porticutores uincuto,dos con fottos
qdministrqtiuos groues, supuesto.s reqlizq,c[ón prácticos monopóticos g/o octos de
fiscotizoción.

IX. Combie su noclonolidod por otrq, en e[ co.so de que hogo sido estqb]ecido como requisito
tener unq determi.nodo nocionotidod;

X. Si siendo extronjero, lnuoque [o protecclón de su goblerno en reto.clón con el controto;

XI. Incumpto con e[ compromiso que, en su coso, hogo odquirido q,[ momento de [o. suscrlpción
del contro.to, reto.tiuo o [q reseruo g confidenci,otidod de [o informo,ción o documentqción
proporcionodo por "CEA" poro [o ejecuclón de los trobojos o serulcios,

XII.- Cuondo por lncumplimi.ento de "EL CONTRATISTA" en sus obtigoclones obiero-potronotes
to "CEA" seo obti.godo o[ pogo de multqs, condenqs de lqudos, créditos fisco'tei o conuenlos de
concitioción por los outorido,des, instituclones, Orgonlsmos Descentrolizodos, Juntq,s de
Concitioción g Arbitroje g órgonos jurisdiccionotes.

XIII.- Cuondo por incumplimientos de "EL CONTRATISTA" en sus obtigociones obrero-
potronoles se dectqre en Estqdo de Huetgo o[ centro de trobojo por porte de Lno coolición de
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sido dectorqdo responsobte de cometer prácticos
controrlos o ta Leg Federo.[ de Competencio Económico,, go seq. en [o indiuiduol o como pqrte
de un Grupo de Interés Económlco, por [o Comisi.ón Federol de Competenciq §conómico.

I

XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA", o otguno d,e tos soclos, qcclonlsto,s, represdntontes legoles,
opoderodos legotes, directiuos, gerentes g/o cuotquier personq con focuttodef decisorios o de
representoción de [o mlsmo, hogo sido dectorqdo responsobte por [o comi.si.ón de uno de [o.s
fottos consignodos en los qrtícutos 66, 67, 68, 69, 70, v g 72 de to Leg Generol de
Responsob itidodes Adm[nistro.tluo.s.

XVI.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copitol sociol g contoble en formo, noto.bte que o juicio de
"CEA" no gorontice eI cumpti.mlento de los obti.goci,ones de este controto.
Lo presente hoia corresponde of Controto do Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo D€terminqdo que cetebron por unq porte tq Comisión
Estotol dol Aguo de Jolieco g por otro tado Construccionos e Ingenierto El Ciprós, S. A. do C.V., correspondiente o to'qsignoción número CEA-
TUB-EST-CS-008-21, osignddo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistente en 33 hojos útites por su qnuerso, inctugendo
estq, suscrito of d{o 22 (ueintidos) de Febrero det 2021 (dos mi[ uointiuno).
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Am¡crf,¡ll*os6 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-TU B-EST-CS-008-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA" omito informo.r o "CEA" en los plozos estoblecidos, los comblos
en su domicitio poro reo[[zor notlflcociones.

XVUL En generot, incumpto cuotquiero de los obtigociones derluod.q.s deI contrqto.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN.- Si'CEA" opto por tq resctsión, se inlctoro el
procedlmiento de resclsión de conformido.d con [o Leg de Obro, Púbtico deI Estodo de Jotisco g
sus Municipios g uno uez notlfico.do e[ ini.cio del procedimiento o "EL CONTRATISTA", "CEA" se
o.bstendrá de cubrlr los importes resuttontes de trobojos o seruicios ejecutodos qún no
[iquidodos, hqsto que se otorgue eI finiquito que procedo;

Unq uez emitido lq resotuc[ón del procedtmlento de rescislón "CEA" debero otorgqr e[ finiquito
que procedq, dentro de los treinto díos noturoles siguientes q [o fecho, de [q notiflcoción de
dicho resolución.

'CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podró concitio,r, dentro det finiquito de los trobojos o
seruicios, los sqtdos deriuodos d.e [o rescis[ón con e[ fin de preseruo,r los intereses de [o,s portes.

'CEA'podrá hqcer consto.r en elfi.ni.quito, [o recepción de los trobojos o seruiclos reotlzodos por
'EL CONTRATISTA" hqsto [o resclslón deI contrqto, osI como de los equlpos g moteriotes que se
hubi.erq,n 'rnstotodo en [o, obrq. o utitizo.dos en [o presto.ción del seruicio o se encuentren en
proceso de fobricoción, siempre g cuond.o seqn susceptibtes de utitizoci.ón d,entro d,e los
trobojos o seruicios pendientes de reo.tizq,r.

En e[ co.so de sotdo por omortizo.r, se reintegroró o "CEA" en un plozo no mqgor de 15 (quince)
dios hábites, contodos o portir de [o fechq en que [e seo comunicqdo [o resclsión o "EL
CONTRATISTA", poro [o cuql se [e reconocerán los moterlqtes que tengo en obro o en proceso
de odquisición debidomente comprobqdos mediq.nte to exhibición correspondiente, conforme
q los dotos bósicos de precios, considero.ndo los ojustes de costos outorlzodos q [q fecho de
rescisión, slempre g cuondo seo,n de [o cotidod requertdo, puedon utllizo.rse en [o obro g "EL
CONTRATISTA" se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de [os trobojos, en e[ co.so
de que no reintegre e[ sotdo por omortizor, deberá pogctr gostos fino,ncieros conforme q uno,
tosq, que seró iguol o [o estobtecido por to Leg de Ingresos d.eI Esto,do de Jolisco, en los co,sos de
moro poro e[ pogo de créditos fiscotes.

VIGÉSIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidod con e[
qrt(cuto1O8 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, "CEA" podrá dor
por terminodo onticipodomente este contrqto por rozones de interés genero.t, o cuondo
extston cqusos justificodos que impidon [o continuqción de los trobojos o serulclos, g se
demuestre que de contlnuor con los obt'rgociones poctodos se ocqsionor[o un doño o perjuicio
groue o "CEA"; o cuondo se determine [o nulidod del octo que dio origen o[ controto por
o.utoridod competente; o cuondo no seo, posibte determinor [o temporotidod de [o suspensión
de los trobojos o seruicios citqdos en [o c[áusuto uigésimo sexto, det presente cohtrqto, pogondo
o'EL CONTRATISTA"Ios gqstos no recuperobtes en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
rozono.btes, estén debidomente comprobodos g se relo.cionen directqmente con [o operoción
correspondiente, siendo éstos tos slgulentes:

Lo presente hoio corresponde of Contrato dB Obro Púbticq q Procios Unitorios por Tiempo Determinodo que cetebron por unc pqrte to Comisión
Estotol d€[ Aguo de Jotisco g por otro lqdo Construcciones e Ingenierto El Ciprés, S. A de C.V., corsEpondiante o lq osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-4, osignodo boio lo modotidod de Concurso Simptiflcodo Sumorio, consístante en 33 hojos útite" po, 

"r 
o^r"."o, inclugendo

estq. suscrito el d(o 22 (ueintidos) de Febrero det 2021 (dos mil ueintauno).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-TU B.EST-CS-008.21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

En cuotquier coso de termlno,ción ontictpodo, se deberán reqtlzor lqs onotqclJnes pertinentes
en [o bitácoro,, debiendo "CEA" notlflcqr o "EL CONTRATISTA" e[ inici.o det piocedimiento de
terrnlnoción onticipodo det contrqto, poro que éste, en un ptozo no mqgor de lO diez dtos
hóbil,es monifleste [o que o su derecho conuengq g, en su cqso, o.porte los pruebo,s que estlme
pertinentes.

Uno uez comunicodo por "CEA" e[ i.nici.o del procedimiento de terminoción clrnticipodo o'EL
CONTRATISTA", ésto procederó o. tomor i.nmediqto. posesión de los trobájos o serulclos
ejecutodos, pqro en su co,so hocerse corgo de[ inmuebte g de lqs instotociones respectluos g
proceder o suspender los trobojos o seruiclos, leuqntqndo, con o sln [q corirporecencio del
controtisto, o,cto circunstonclodcr deI estodo en que se encuentre [o obrq o seruicio, en [o cuql
se hsrá constqr como mlnimo lo determinodo por [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco
g sus Munlcipios.

"EL CONTRATISTA" quedo obtigodo o regresor o "CEA" en un término de'10 (dtei) d(os nqturqtes,
contodos o portlr de [o fecho de [o notificoclón del oficlo e lnlcio de terminqción onticipodo
del contrqto, [q documentoción que se [e hubiere entregodo poro [o reollzoclón de los trobojos.

Unq uez emitido [o resotuclón del procedimiento de termlnqclón onticlpodo del controto
deberó otorgo,rse e[ finiquito que procedq, dentro de tos trelntq dlqs noturqtes siguientes o. [q
fecho de to notificoción de dicho resolución. l

TRIGESIMA.- RECEPCIÓN DE oBRA CONCLUIDA- De conformidod con e[ o.rticuto 111 de to Leg
de Obro Púbttco del Estodo de Jotisco g sus Municipios "CEA" recibi,rá los obros objeto de este
contrqto hqstq que seon terminodqs en su totqlidod, si lqs mismqs hubleren sido reo.lizodo.s de
qcuerdo con los especlflcociones conuenid.os g demás estiputociones de este éontro,to.

l

"EL CONTRATISTA" comunicqrá o "CEA" to conctuslón de los trobojos o seruic[os que [e fueron
encomendodos, por escrito o troués de to bitácoro, de obrq, dentro detptozo máximo outorlzo.do
poro [o conctusión de los mlsmos, poro que ésto, dentro del término que no podrá ser mo,gor o
ueinte dios hábites, uerlflque lo debido terminoc[ón de los mismos conforme o los condiciones
estobteci.do,s en eI contrq.to.

A[ finotizor [q. uerlflcq,ción de los trobojos o seruicios, "CEA" contoró con un ptazo de hosto diez
dÍos hábites pqro proceder o su recepción fÍsico, medlonte e[ [euq.ntomiento del qctq de
entregq g recepción correspondiente. quedondo los trobojos o seruicios bojo su
responsobitidod.

Pueden reclbirse porclotmente oquettos portes de [q obro susceptibtes de ejecuclón por foses
que puedon entregorse o[ uso púbtico, según lo establecido en e[ contrqto, pn cugo co'so se
crsentorá constqncio, de[ hecho medtqnte qctq de entrego. g recepción de [o. fose de que se trqte.

;

Puede do,rse por reci.bido g ocuporse uno, obrq, o.ún sin [o cetebroción det octci formot, cuondo
medien rozones de interés púbtico.

Con [o entrego porciol o totqt, según seo. eI cqso, se computorán los ptozos poro [o exigencia de
goronti'os.

Lq presont€ hojo corresponde oI Contrqto de Obrq Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Determinodo que cetebron por unq pqrte [o Comisión
Estotol det Aguo de Jolisco U por otro tado Congtrucclones e Ingenierfo Et Ciprós, S. A. de C.V., correspondi€nte o ta osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-Zl, 06ignodo bojo lo modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consist€nte en 33 hojos útites por su qnuerso, inctugendo
esto, suscrito et dlo 22 (u6antidos) de Febrero del 2O2l (dos mit u€intiuno).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Cuqndo [q obrq, no se encuentre en estodo de ser recibido, debe hocerse con§tq.r en e[ octo g

"CEA" debe señolor los defectos obseruqdos g hocerlos det conoclmlento de "EL CONTRATISTA',
medlonte dlctqmen emltido por e[ residente de obro, poro que dentro de los cinco dÍos hábites
stguientes e[ contrq,tlstq monifieste [o que o. su derecho correspondo. Tro,nscurrido este ptozo,
"CEA" deberó detottor los instrucciones precisos g fijor un plozo poro remediqrtos. Si
tronscurrldo dicho ptozo e[ contro.tisto no [o efectúq, se iniciorá el procedimiento
qdminlstro,tiuo de rescis[ón.

Cuondo sln estor termlnodq [o totctidod de [o obro, los portes de los trabojbs ejecutodos se
ojusten q [o conuenido g puedon ser utitizodo,s o, juicio de "CEA', en este coso se tiquidorá o "EL
CONTRATISTA" to ejecutodo.

Cuqndo de común ocuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengon en do.r por termlnodo
onticipodomente e[ contro,to, en este cqso, lqs obros que se recibon se liquidqrón en [q formo,
que los pqrtes conuengon, conforme q [o estobtecido en este controto.

Cuqndo "CEA" rescindo eI contro.to en tos términos de [o ctáusuto uigésimo octouq, en este cqso
[o recepción porciol quedoró o juicio de éste g tiquidoró e[ importe de los trobojos que decido
reclblr.

Cuondo [o outoridod jurisdicciono,l decto,re rescindido e[ controto, en este cofo, se estorá o [o
dispuesto por lo resotución respectiuo 

f

A[ término de [o obro se leuontorá octo de recepción con [o cuo[ se dqrá por terminodo g
entregodo [q obrq. Lo recepción porcio[ o totql de los obro.s g [o liquidoción de su importe, se
efectuqrán sin perjulclo de los descuentos que debon hocerse por concepto de sq,nciones en los
térmlnos de este controto. 

i

TRrGÉSIMA PRTMERA.- FTNIQUTTo ADMrNrsTRATrvo "EL coNTRATrsTA" ". oÜttgo o f'rniquitor
odministro.tiuo,mente [q obrq, [o cuo,[ consiste en entregqr lqs octos de entrego g recepclón,
firmqdqs por [os funclonorlos representqntes de [q Comisión Esto,tot det Aguo de Jot'rsco, esto
deberá de reo.tlzq,rse en un ptozo no mqgor o óO d(os nqturo,tes contodos o portlr de [o fecho
outorizod,q en e[ controto poro termlnor [o obrq,. En co,so de que existlero, prórrogos en e[
tiempo poro terminor [o. obro o.utori.zqdo, mediqnte flrmos deI superuisor, jefe de áreo g et Jefe
de Unidod de Construcción, [o nueuq, fecho. de término de [o obro, será td indicodo en [o
recqlendo,rizo,ción g/o úttimo prórrogo q,utorlzo,do. Si no se hiciero en et ptdzo señotodo "EL
CONTRATISTA" cubrirá peno conuenclonol conforme o [o estlputodo en este dontrqto.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibidOS fÍSiCOMENtE
los trobojos, los portes dentro deI térmi.no estiputodo en et controto, e[ cuq[ no podrá exceder
de cincuento d(os o portir de [o recepción de [os trobojos, deberán etqboror e[ finiguito de los
mismos, en et que se horó constqr los créd,i.tos o fouor g en contro que resuttef poro codq uno
de ettos, describ'rendo e[ concepto generol que tes dio origen g e[ sotdo resultqnte, debiendo
exponer en su cctso, [q,s ro,zones de [o, opticoción de los penos conuenclono,tes ]o deI sobrecosto
de los trobojos de conformidod con eI orticuto ll2 de [o Leg de Obro. Púbtico deI Estodo de Jotisco
g sus Municlpios

i
L

Lo Pr.sente hojo conesponde o[ Contrato de Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiompo Ootorminodo qr. 
""t"b.o^ lor uno pqrtg lq Comisión

Ectatol dot Aguo dc Joti:co g por otro lodo Construcciones c Ingenierto Et Ciprór, S. A dr C.V. corsspondi.nto c lolorignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-?1, otignodo bojo ta modolidod de Concurao Simplificodo Sumcrio, conlirtente en Stil hojca útitea ior ¡u onuerso, inclugendo
s¡to, Euacrito el dlo 22 (ueintidos) d¡ Febrcro det 2OZl (do¡ mtt ueintiuno). 1
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

'CEA" deberá notificor por oficlo o "EL CONTRATISTA" mediqnte su representonte [ego[ o su
residente de obrq, [o, fecho, e[ lugor g lo horo en que se lteuorá q cqbo el finiqutto; "EL
CONTRATISTA" tendrá to obtigoción de qcudir o[ ttomodo que se te hogo medio.nte oficio
respectiuo; De exlstir desq,cuerdo entre los portes respecto o[ finiquito o de no q,cudir se le
comunicorá e[ resuttodo dentro de un ptozo de'10 (diez) dlos naturq.les, contq,dos o portir de su
emis[ón.

Unq uez notlfico,do e[ resuttodo de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién tendró e[ térmlno
de'lO (diez) dÍo.s nqturoles poro olegor [o que o su derecho correspondo.; si tronscurrido este
término no reotizo, olguno gestión, se dqró por oceptodo.

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como m(nimo los requi.sitos que se
indicon en [o Leg de Obro, Púbtico del Estodo d.e Jolisco g sus Municipios g su Regtomento.

Si det finiquito resutto. que existen sqldos o fouor de "EL CONTRATISTA', "Cee' deberá
liguidortos dentro del término de 20 (ueinte) diqs nqturotes s'rguientes. Si resuttq. que existen
so,tdos q fouor de "CEA" e[ importe de estos se deduciró de los cq.ntidqdes pendientes de cubrir
por concepto de trq,bojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exlgiró por oficio su relntegro,
más los gostos finqncieros correspondlentes, conforme q unq tqso que seró i.guol o [o
estobtecidq. por [o Leg de Ingresos de [o Federoción en los cqsos de prórrogo, pqrq. e[ pogo de
crédltos flsco,tes dichos gqstos empezorán cr generqrse cuqndo los portes tengcn definido e[
importe o po.gor g se cotcuto,rán sobre [qs contidodes pogodo.s en r*"""ó en cq.dq cq.so,
debiéndose computqr por dios nqturotes desd.e que seon determinqdos hostá [o fechq, en que
se pongcrn efectiuqmente lqs co,ntid.o,des o disposición de "CEA" en co,so de no obtener
reintegro, 'CEA" podrá hocer efectiuo,s los gorontios que encuentre uigentes, en formo
simuttáneq se leuontqró e[ qcto odministrqtiuo que de por extinguidos los derechos g
obligoc'tones qsumidos por'CEA'g "EL CONTRATISTA" en este contrqto, to que deberá reunlr
como m[nlmo los requlsitos señqtqdos por Leg.

Cuo.ndo [o tiquidoclón de los sqldos se reollce dentro de los 20 (quince) dios no.türoles siguientes
o [q firmo. del finiquito, e[ documento donde éste conste se podró usq,r como octo.
odmlnistrotiuq que dé por extinguidos los derechos g obtigociones de "CEA" U 'EL
CONTRATISTA" en este contrqto, sotuo [os obtigociones deriuodqs de los uicios ocuttos
deb'tendo qgregor únlcomente uno mqnlfestoción de "CEA" g "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros odeudos U por [o tqnto se tendrón por terminqdos tos derechos g 6btigociones que
genero. este controto, sin derecho o utterior reclomoc[ón. At no ser foctlbte eI pcigo en ettérmi.no
indicodo, se procederá o elq.boror eI o.cto qdmintstrqtiuo que dé por extinguidos los derechos g
obllgociones de "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este controto.

TRTGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-SI <rt recibirse [o.s obros g efectuorse [o
Iiquidoción correspondiente existirón deductiuos o cuotquier otrq, obtigoción o responsqbitidod
poro con "CEA", o corgo de "EL CONTRATIST,A", et importe de [os mlsmos se deducirá de los
contldqdes o cubr(rsele por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes se horá efecti.uo [o
fionzq. otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuo.ndo por cqusos injustificodos los trobojos objeto deI presente contrqto no se entreguen en
e[ ptozo esto.btec'tdo en e[ progrqmo outorlzqdo, todo gqsto por concepto de superuisión
odicionol g serulclos de opogo o, [o, obrq será con corgo o "EL CONTRATIST+". E[ importe de

Lo pras€nte hoio corresponde ol Controto de Obro Públicq q Precios Unitorios por Tiempo Deteminodo que cetebron por unq ports [q Comisión
Estotol det Aguo de Jolisco U po¡ otro tqdo Conatruccionea e Ingenier(o Et Ciprás, S. A. de C.V., correspondients o to osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-O08-21, qsignqdq bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio. consistsnte en 33 hojoe útite" /o, ,. o^rr."o, inctugendo
estq, suscrito €l dio 22 (ueintidos) de Fabrero det 2O2l (do8 mit u€intiuno).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
C EA-TU B.EST.CS.OO8-2I

coNTRATo DE oBRA púaulce

dichos gqstos será deducido de [os pogos que "CEA" debq hqcer o "EL CONTRATISTA"

TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" g "EL CONTRATISTA" se obligon
o sujetorse estrlctomente poro [o ejecuci.ón de los trobojos objeto de este contrqto, o todos g
cq.do unq de los ctóusutqs que to integron, osÍ como q sus onexos, los términos, llneo,miento,
procedlmlentos g requisltos que estobtecen [q Leg de Obro Púbtico de[ Estq.do de Jolisco g sus
Muni.clplos g eI Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico deI Estodo de Jq.tisco g sris Munici.pios, osí
como los disposiciones odmlnistrq.tiuq.s que [e seon oplicobtes.

TRIGESIMA QUINTA.- SEGUROS.-

Entretonto [q obrq no hogo sido recibido, por "CEA", toto,l o porciotmente en los términos del
ort(cuto ll'l de [o Leg de Obro. Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipi.os, los riesgos g
responsobllidod por e[ oconteclmiento de siniestros de cuotquier ti.po duronte su ejecución,
inctugendo los resultq,ntes de riesgos qmbiento.les, correrón por cuento de "EL CONTRATISTA",
Iiberondo en consecuenclq o [o "CEA" de cuolqu'rer responsobitidod o[ respecto.

"EL CONTRATISTA" deberá contrqtor seguros poro eI personol o' su ccrrgo poro [o ejecución de
[q obro, en los términos de los teges loborotes g oquettos que respondon por doños g
qfectociones o terceros, o [o obro., oI medio ombiente deriuo,dos de [o reoli.zqción g operoción
de to obro púbtico, g por robo de mo,teriotes g equipo de insto.lo.c'rón permonente d,e

conformidqd con e[ o,rtÍcuto 99 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco ! sus Municipios.

Pqro do,r cumptlmiento o[ q.rt(cuto citod,o en et párrofo o.nterior,'EL CONTRATISTA'presentó
lo pótizo de seguro número OO9-74-O7OO3ó'19-OOOO-O'| (cero, cero, nueue, guion, siete, cuotro,
guion, cero, siete, cero, cero, tres, seis, uno, nueue, guion, cero, cero, cero, cero, guion, cero, uno),
con fecho de ulgenclo o portlr de [o fecho. 22 (ueintidós) de Febrero del 2O2'l (dos mtt ueintiuno),
por [o contldod de §475,2'14.'12 (cuq,trocientos setentq g cinco mil doscientos cqtorce pesos
l2nOOM.N.), por e['lOolo (di,ez por ciento) det importe de los trobojos contro.todos, inctuge e[
Impuesto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), por concepto de Seguros, otorgodo por Grupo Mexicqno de
Seguros, S.A. de C.V., o fo.uor de [o. Comlslón Estotqt del Aguo de Jotisco.

Consecuentemente 'EL CONTRATISTA" se compromete o oseguror, o[ menos,los bienes g
conceptos mencionodos en los especiflcqciones siguientes, contro los párdidos o doños
moterioles que pudieron ocurrirles d,uro,nte [o construcclón en e[ lugor d.onde se [teuen o cobo
los trobojos mqterio del presente controto, siempre que dichos pérdidos o doños ocurron de
mqnerq q.ccidentq,t, súbito e impreulsto g que hogon neceso.rio su repo,rqción g/o reposición
como consecuenclq, directo de cuolqulero de los rlesgos omporodos por [o pótizo
correspondiente:

I.-ESPECIFICACIÓN DE B]ENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRo DE
DAÑOS MATERIALES.- Se troto de crsegurqr to responsobitidod ciui[ legot en que incurriere "EL
CONTRATISTA" poT do,ños cousod.os q terceros, conforme o [o si.guiente:

A).- Doños mqterlotes que sufron los bienes g conceptos osegurodos en formo qccidentot,
súbito e impreuisto, por cuolquier cquscr que no seo, exctuid,o, expresomente g que no pudi.ero
ser qsegurodo bojo los coberturo,s odiclono,tes, cuo,ndo "EL CONTRATISTA" seo propietorio,
poseedor temporot o q.rrendotorio de terrenos, edificios o loco[es que seqn utitizo,dos poro [o

Lo pros€nt€ hoio corresponde ol Contrqto de Obrq Púbtico o PrecioE Unitqrios por Tiempo Dotermlnqdo que cetebron i:or uno pqrte to Comlsión
Estotol d€l Aguo de Jotisco U por otro tqdo Construcciones e Ingenier(o El Ciprés, S. A. de C.V., correspondiente o tq'osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-O08-21, qsignodq bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistente en 33 hojos útiles Éor su qnuereo, inclugendo
estq, suscrito o[ d(o 22 (usintidos) de Febrero del 2O2l (dos mil ueintiuno). i
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A$¡¿Jil$ieü6 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JAL]SCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ejecuclón de los obros moterio de este contrqto o como uluiend.o.temporol po.ro. sus empteodos.

B).- Coberturos Adicionotes.-"EL CONTRATISTA" deberáextender e[ seguro o cubrlr, medionte
lo obtigoción de[ pogo de [o primo correspondiente, o tos bienes cublertos que se menclonen en
[q co,rátutq. g/o especificoc[ón g/o retoción o.nexo de [o pótizo conducente, o[ menos contro, tos
siguientes riesgos:

'1.- Terremoto g/o Erupción Votcónlcq;

2.- Fenómenos meteorológicos que comprendo pérdidos o do,ños cqusodos por cictón, hurocón,
tornodo, tempestod, ulentos tempestuosos, inundoción, desbordomiento g otzo de niuet de
oguqs, enfongomiento, hundimlento o destizqmiento det terreno,
desprendimiento de tlerrq o de rocos;

derrumbes g

3.-Mo,ntenlmiento g Visitos, que comprendq [q reuislón g/o etiminoclón de defectos que
oporezco,n posteriormente q [o oceptoción g/o puesto en seruicio de los obros mq,terio del
presente controto. Cuondo éste seo e[ cqso, e[ seguro deberó cubrlr los doños mqteriq,les
directomente cqusqdos por "EL CONTRATISTA" durq.nte [o ejecución de tos trobojos objeto de
este controto, duro.nte e[ periodo 'rndico,do en [o especificoción de [o pólizo g que deberá
coincldir con e[ de uigencio deI presente contrqto.

4.- Responsobitidod ciuil extrqcontroctuol que comprendo [o responsqbitidod en que
[egotmente incurriere'EL CONTRATISTA'por daños que con motiuo de [o coilstrucción de tos
obros objeto del presente contrqto, sufrqn terceros en sus bienes U/o en su peisono.

q).- En [o concerntente o los doños sobre los blenes, los riesgos o, cubrlr'deberán ser [q
responsobitidod ciuit extro,contrqctuql de "EL CONTRATISTA" por doños mq,teiiotes producidos
q bienes de terceros, que ocurrqn en conexlón directo con [o, ejecución det qontroto de obrq
mqteriq de este controto, g osegurodo por [o pó[tzo correspond^lente, g que hubieren o,contecldo
dentro o en [q uectndqd inmediqto del si.tio de ejecución de [o,s obro,s objeto del contrqto oquí
slgnodo durqnte e[ periodo de su uigencio.

Lq pres€nte hoio conesponde ol Controto de Obro Púbtico q Precios Unitqrios por Tiempo Deteminodo que cetebron por una porte lo Comisaón
Eatotol dol Aguo ds Jalisco g por otro lqdo Construcciones 6 Ingenierto Et Ciprós, S. A de C.V., correspondionte o la osignoción númaro CEA-
TUB-EST-CS-008-21, osignodo bqjo [o modoltdod de Concurso Simplificodo Sumorio. consistente en 33 hojos útatga por au qnuerso. inctugendo
sstq, suscrito ol d(o 22 (ueintidos) ds Febrero del 2021 (doa mil ueintiuno).JtrlLsco
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b).- Por [o que se refiere o [os dqños en lqs personqs, los rlesgos o cubrir son [o. responsobiltdod
ciuil extrocontrqctuol de" EL CONTRATISTA" por lesiones corporoles, inctugendo [q, muerte,
producidos:(l) o personqs que no estén o[ serulcio de "EL CONTRATISTA";(II)o los seruidores
públicos lo "CEA"; (iii) of propletorio o comltente poro quien se esté hociendo to. construcctón
mqterio de este contrqto; (iu) o otros controtistos o subcontrotisto.s que esténl lteuondo q cqbo
trobojos en el sitlo de construcción;(u) o los socios, qccionisto,s o miembros de fomilio de "EL
CONTRATISTA"(si este es unq persono fisico); (ui) o cotoborodores de empresos reto,cionodos
con "EL CONTRATISTA", seo por osocloción en porticipoción o consorcio. Lo onterior, en e[
entendido de que e[ seguro contro.tod,o deberó po.gq,r dentro de los limites fijodos poro [o
coberturo d,e responsobitidod clull extrocontroctuol todos [os gostos U costqs en que se
lncurriero o.[ defender cuotquier titigio deriuqdo de esto coberturo,.

5.-Remoción de Escombros que comprendo [q coberturo de los gqstos que secr necesq,rlo erogor
poro timpi.o.r g remouer los escombros prouenlentes de un slnlestro omporodo por [o pólizo
respectiuo, sin exceder del limite to controprestoción oqu( controtqdq. Lo onterior, en e[
entendldo de que por concepto de escombros se entlende [o sigulentei
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o).- Po,rtes dqñqdqs de unq obro. en construcción, inutilizobtes g que debon ser demotidos

b).- Elementos de construcción no doño,dos, pero que se hon hecho lnserulbtes g que deberón
demoterse o tirqrse con e[ objeto de poder lleuor o cobo [o reporoción eh los etementos
doñodos;

c).- Moterios ojenos como por ejempto rocos, tierro, [odo, que se introduzcqn o cubron [o obro,
no distingui.éndose si dicho mo.terio,l es producto de erosión de [o mismo obro. o sl prouienen
de terreno circundqnte g ho stdo qrrqstrodo por qguq o cuotquier otro qgente.

ó.- Equipo g Moquinoris de Construcción que comprendq, [o coberturo. de los siguientes blenes
g riesgos:

q).-Bienes cublertos: (i) equipo de construcción, móqulnos e instolqciones o,uxlliores de todo
ctqse, oficino,s g bodegos proulsionotes, g (ii) moquinorlo móuit de construcclón siempre U

cuondo seo utitlzodq en [o obro. g en et sitlo de construcción, seo propiedod de 'EL
CONTRATISTA" o por los cuqtes seo tegolmente responsqbte.

b).- Riesgos cublertos: (i) tos pérdidos g doños que ocurron o los bienes asegurodos por concepto
de los mlsmos riesgos contro los cuoles se ompqren los bienes por construir.

Lo qnterior, cuqndo to, obrq osegurodo inctugo instotoción, montoje de moquinorlo, equipo
etectromecántco o etectrónico nueuos, quedon cublertos dichos blenes duronte un periodo de
pruebo, que no deberá de ser menor de cuotro semqnqs. Este periodo operorá poro codo
móqulno o equipo en formo indiuiduot.

7.- Responsobitidod ciul[ por obrqs especioles lnherentes q exccuqciones g cimentqción.

8.-Responsobitidod ciuiI corgo g descorgo.

9.- Responsobitidod ciuiI respecto de controtistos independientes.

lO.-Responsobitidod clull lnherente q tenencio o uso de móqulnos de trobojo, torres, grúo, g
montocorgos.

12.- Responsobitidod ciuit resutto.nte de instqtqciones subterráneas, trobojos de soldodurq,
demolictón g opuntolomiento.

U.- ESPECIFICACIÓN DE RIESGOSESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
RES PONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL:

"EL CONTRATISTA" se compromete o controtor g montener uigente hosto'to conclusión g
entrego de [o obrq púbtico mo,teriq del presente controto, un seguro de responsobitidod ciuil
que cubro e[ riesgo ombtentol conceptuo.tizq.do como [o probobitidod o pobiUitidod de que
ocurrq unq emislón, descorgo, monejo, liberoción de mqteriqtes, productos o substonclos, ol
qmbiente que ocosionen efectos qduersos en [q sotud humono, en los demós orgontsmos uiuos,

Lq presento hojo corresponde qI Controto de Obro Públtcq q Precios Unitorios por Tiempo Dot€rminqdo que c€[€brqn por uno porte to Comisión
Estqtqt dot Aguo de Jotisco U por otro todo Construcciones e Ingenierto Et Ciprés, S. A. de C.V. corráspondiente o lo osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-O08-21, osignodo bqjo lo modotadod de Concurso Simplificodo Sumorio, constatente en 33 hojos útites por su qnuerao, inctugendo
esto, suscríto el dto 22 (usintados) de Febrero del 2OZl (dos mit ueintiuno).
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11.- Responsobilidod ciu[[ cruzodo por rlesgos de uecinoje.

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



.t.t,..

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

en el oguo, oire, sueto, en los ecosistemqs, o en los bienes g propiedodes pertenecientes q,

terceros que hogon sufrido, por pqrte de "EL CONTRATISTA', uno qfectqclón en su persono o
en sus bienes, como consecuenclq de Do.ño o,[ Ambiente en los térmlnos de [o Leg Federol de
Responsobitidod Ambientot.

Lo onterlor, en e[ entendido de que e[ seguro contrqtodo deberá responder cuqndo menos por:

A).- Et pogo de [o indemnizqción de los gostos de Reporoción, Remediqción, L'tmpiezo g/o
Compensoción de Dqños en que incurrq "EL CONTRATISTA" por los ofectociones o[ Medio
Ambi,ente, [o Biodiuersidod g Ecosistemos, os( como los Dqños co,usqdos directo g/o
indirectqmente o terceros en sus personos g/o sus blenes derluodos de [o emislón de
moteriotes o substoncios contqminqntes o[ ombiente o que originen un doño o,[ o,mbiente, por
los o.ctluldqdes señolqdqs en [o pótizo correspondiente g reo,llzq,dqs dentro g/o fuero de los
predlos o instolo,ciones donde se ejecute [o, obrq púbtico mqterio deI presente contrqto.

B).- Et pogo de los gostos de defensq de "EL CONTRATISTA" tos cuqtes, inctugen:

l.- EI pogo deI importe de los primos por fionzos judtciotes g/o couciones que "EL CONTRATISTA"
debo otorgor en gorontio o[ pogo de los sumos que se rectomen o tituto de responsobitldod
ciuit. No se considerorán comprendldo.s dentro de los obtigociones de [o comqoñio de seguros,
los primos por ftonzos g/o couciones que debon otorgorse pcrro que "EL CONTRATISTA olconce
su Iibertod prepo,rotorio, proulslonql o condiclonqt, durq,nte un proceso penot, nl tqs sqnciones
económicos g/o punitiuos lmpuestqs por o.utoridodes odministrotluqs qI co.usqnte det doño ol
ombi.ente(que se mqteriqtizqn principotmente en eI pogo impuesto por [o outorldod ombtentoI
pqrcr penotizor [o reqtizoclón de unq conducto iticito), los que deberán ser qsumldqs
directomente por "EL CONTRATISTA" libero.ndo desde este momento o, to "CEA" de cuolquier
responsobitidod o[ respecto.

2.- Et pogo de los honororios de obogodos ocupodos poro [o defensq. de "EL CONTRATISTA", de
peritos u otrqs personos colificod,os que porticlpen en [o lnuestigoción dC tos hechos. Los
gostos oquÍ menclonodos lnctugen Io tromltqción judiciot, [o extrojudiclot, osI como tos onátIsis
que seon requeridos qun U cuondo los rectomcrciones seqn lnfundodos, según los c[óusutos g

especificociones poctodqs en eI contrqto de seguro respectluo.

3.- E[ pogo de los gostos, costqs e [ntereses legotes que debo po'go'r "EL CONTRATISTA" por
resotución judiciot o orbltroI ejecutoriodo.

4.- E[ pogo de los gq,stos en que lncurro "EL CONTRATISTA", con motiuo de [q trqmitoción g
tiquidoción de [os reclqmqciones.

5.- Et pogo inctuiró to.mbién: (i) gostos de contención de tos dqños o[ ombiente que resulten
rozonob[es o que seon ordenodos por [q outorldqd ombientol competente; (ii) gostos de
corocterlzoción - remedioción - repcrroción - resto,urcrción de los doños o[ ombiente, [o
biodiuersidod g ecosistemqs; (iii) monitoreo de [os doños g los octiuidodes de remediqc'rón -
reporoclón - restquroción; (iu) compenscrción de doños en coso de pérdido o doño irreuersib[e,
g (u) [o indemnlzoción de los doños g perjuiclos por los que seo, legotmente responsobte "EL
CONTRATISTA"según los leges mexicqno,s en mqterio de responsobitidod ciui.[ q,mbi.entq,t.¡

Lo prssonte hoiq corresponde of Contrqto d€ Obro Púbtico a Precios Unitorios por Tiompo Dot€rminodo que cetebron por uno pqrte lq Comisión
Eatotol dot Aguo de Jolieco U por otro todo Construcciones e Ingenierto El Ciprór, S. A de C-V. conelpondionto o tolasignoción núme¡o CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo bojo to modolidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consistente en 33 hojos útites qor su onue¡so. inclugsndo
esto, 8uscrito et dio 22 (ueintidos) de Feb¡ero de[ 2021 (doE mil ueintiuno).Jtrll,sco
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CEA.TU B-EST.CS.OO8.2 I

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Cuq,ndo "EL CONTRATISTA" integre un consorcio o qsocto,ción en porticipoción, donde [o
ejecuci,ón de los obrqs se encuentre distribuidq conforme o, especiotidodes, seiuiclos porciotes,
tromos de construcción, etcéterq, tod.os los porticipontes deI consorcio o osoclqción deberán
controtqr e[ seguro q que se refiere to presente clóusuto que cubro q[ menos tos riesgos de su
lnteruención en [o obro mo,teriq de este contrqto.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA" conulene expresqmente u
otorgq su consentimiento pqrct que de [q,s estlmqciones que se te cubron se [e hogo [q retención
det 0.OO5 (cinco <rt mittor) del importe de codo, esttmoción, poro cumptir con e[ qrticuto 4 de [o
Leg de Obro Púbticq, de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, por concepto de seruicios de
u'rgitoncio, inspecclón g control sobre tqs obrqs púbticos g seruiclos.

"EL CONTRATISTA" conulene expresomente por medlo de su oficio de fecho:ló (dieciséis) de
Febrero det 2O2'l (dos mit ueintiuno), que NO otorgo su consentimlento, pqrq que de los
estimqclones que se [e cubron se te hogo [o retenclón det 0,002 (dos o[ mittorl) del importe de
codq estimqción, pqrq oportorto uotuntq,rio.mente o tos progrqmqs de copocitoción g

odlestromiento de los trobojodores de [o industrlo de [o, construcclón que desorrotto. et

lnstituto de copocttoción de [o industrlq, de [q construcc[ón.

TRIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Los Portes" ocuerdon que "EL

CONTRATISTA" será responsobte de [o preuención de impoctos qmbientqtes derluo.dos de [o
reotlzoción g operoción de [o obro púbtico conforme o' [o estqbtecido en e[ ortlcuto'l03 numerq[
4, de [o Leg de Obro Púbtico pqrcr eI Estodo de Jotisco g sus Municipios, odemós deI cumplimlento
de todos [os obtigociones, compromisos g condicionontes omblentotes preuistos en los leges
oplicobles o, [o, mo.terio, qsi como los doños g ofectociones que cquse o[ medio omblente, por [o
que deberá reotizo.r de monerq lnmedioto. [o,s q,cciones necesorios poro to remedloción,
restourqción U compensoclón que correspondo g estorá obtigodo o efectuqr los lobores g

medidos que lmpongon los o,utoridq,des ombiento,tes, otendiendo en todo momento tos
indicociones generodos por'CEA".

TRIGESIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA" ES

toto,tmente responsobte de[ respeto q [os derechos lnherentes o [o propledod intetectuol de
terceros, por [o que deslindo o "CEA" de cuolquier responsobilidod por [o utotoctón de [o
propledod lntetectuql que se lteue o cobo por po.rte de "EL CONTRATISTA" duronte to
req,tizqción de [os trobojos controtodos.

TRIGESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- Lqs
portes se obtigon o sujetorse estrictomente po.ro. [o ejecución de [q obro objeto de este contrqto
o todos g codo unq de los clóusutqs que [o lntegron, osÍ como o los términos, lineomientos,
procedimientos U requisltos que estobtece [o Leg de Obro, Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municlpios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro. Púbtico del Estodo de Jo.lisco g sus Munlcipios,
poro [o lnterpreto.ción, ejecución g cumpllmlento de [q.s disposiciones oqu(rcontenidos. Lo,s
portes se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justiciq, Administrotiuo del Estodo de
Jolisco, renunclondo o[ fuero que por rqzón de su domic'rtio presente o futuro pudiero
correspondertes.

Lo presente hojo corresponde o[ Controto de Obrq Púbtico q Precios Unitorios por Tiempo Determinqdo que cetebrcn por uno porte Lo Com¡sión
Estqtot del Aguo de Jolisco g por otro lqdo Construccionee e Ingenier(o El Ciprós, S. A. de C.V., correspondiente o to'osignoción número CEA-
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consistent€ en 33 hojos útatas ¡ior su onuerso, inclugendo
esta. suscrito eI d(o 22 (ueintidos) de Febrero det 2021 (dos mil ueintiuno).Jatlsco
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AgunJa.lh{¡o6 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-TU B-EST-CS-008-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

CUADRAGESIMA. - DF Lr)S MÉT()DC)S A1 TFRNOS PAF¡A LA PREVENCIóN Y SOLI.JCIóN DE

CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbticq del Estodo de
Jotisco g sus Municipios, los po.rtes comporecientes o [o celebrqción deI presinte contro,to se
moniflesto.n sobedoros de que:

'1.- Lo Leg de Justi.cio Alternqtiuo del Estodo de Jo.lisco es ordenqmiento suptetorio o [o Leg de
Obro Púbtico deI Estodo de Jolisco g sus Municlplos en mo'terto, de medlos otternotluos poro [o
solución de conftlctos.

2.- Pqro [o, solución de los conflictos soto podrón desohogorse los medios o,lterno,tluos de
medioclón g concltloción.

3.- Soto podrán operor como medlqdores o concitlodores quienes estén certifico,dos como totes
por eI Instltuto de Justiclo Atternotiuq poro eI Esto,do de Jotisco.

4.- Los medlos o.tternotluos suspenderán los térrnlnos estobteci.dos porq [o intbrposición de tos
recursos qdministrottuos o juicio de nulidod.

5.- Los medlos otterno.tiuos preuistos en este cop(tulo soto procederán cuondo uerso.n en [o
solución de olguno de los siguientes confllctos: ]

I, Se cuestione e[ recho.zo o [o presentqción de proposiciones;

IL Se opongo. o[ ocuerdo que rechozq eI conuenlo de osocio,ción en porticipoción;

III.Se objete [o descotificqctón deI contro.tisto en [o, euqluoción binorio;

IV. Se soticlte modificoci.ón q[ qcuerdo por ojuste de costos; g

V. Los demós que se susclten duro,nte [o ejecución, entregq g finiqulto de [o obro o seruicio.

ó.- EI derecho de [o.s pqrtes q qcudir o los medios de justiclo otternotiuo es irrenuncio.bte.

Consecuentemente, en coso de controuersio resuttqnte de [o, cetebro,ción del presente
contro,to, [os portes mo,nifiestq.n desde este momento su uotuntod en someterse q[
procedimiento de los métodos o.tternq,tluos de mediqción g concitioc[ón o. sustoncior qnte eI
Prestodor de Serulcios de Métodos Alternos certlficodo por eI Instituto de Justici.o Atterno,tiuo
poro eI Esto.do de Jotisco, que destgne "CEA", corrlendo únlcq g exctusluomente o cqrgo de "EL
CONTRATISTA" los gqstos, honorqrios g contrlbuciones que en su ccrso se generen con motiuo
del procedlmtento de métodos otternotiuos de medtoción g conctti.oción, osi como [os
necesorlos po.rq su conclusión g cumptlmiento.

CUADRAGÉSrMA PRIMERA.- NoTrFrcAcIoNES.- "EL CoNTRATISTA" reconoce que señoto como
domicitio poro oír g reclbir notificociones e[ ubicodo en [q, Cotte Sonto Irene #55 (cincuento g
cinco), en [q Cotoniq. Son Mtguel de [o Punto, en e[ Municipio de Toncrtó, Jqlisco, C.P. 45425
(cuorentq, g cinco mlt cuqtrocientos ueinticinco), poro, que se [e proctlquen todq, clo.se de
noti.ficoción por motiuo de [o ejecución del presente controto, su cumptimiento g/o rescisión

Lq presente hoio corresponde of Controto de Obro Público o Precios Unitorios por Tiempo Determinodo que cetebron por unq pqrt6 lo Comisión , /
Estatot del Aguo de Jolisco U por otro lodo Construcciones e Ingenier(o Et Ciprés, S. A. de C,V, correspondiente q [o osignoción núme¡o CEA-/,t1
TUB-EST-CS-OO8-21, osignodo boio lo modotidod de Concurso Slmptlficodo Sumqrio, consistsnte en 33 hojos útites po¡ su onuerso, inctugendí L
6sto. suscrito eI dlo 22 (ueintidos) de Febrero d€t 2O2l (dos mil usintiuno).Jatieco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-TU B-EST-CS-008-21

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

odminlstro,tiuo, oun los de corácter personot, los que surtirán sus efectos legotes conforme o
[o Leg del Procedimiento Adminlstrotiuo del Estodo de Jotisco.

En co,so de que "EL CONTRATISTA" cqmbie éste o se [[eue o cqbo olguno uorloción en su
nomenctqturo, quedo obtigodo o notificorto por escrito o'CEA" en un plozo no mogor o 3 tres
dios hábites, opercibido de que en co.so controrlo, cuotquier notificoclón sé tendró por
legotmente hecho en o[gunos de los domlcilios que se tengon registrodos dentro tos o,rchiuos
de "CEA".

Desde este momento "EL CONTRATISTA" señcto como personq.s outorlzodq.s poro. oÍ,r g recibir
notiftcociones o, todos sus trobojodores dlrectos, subcontrqtodos, qsesores, dependientes g/o
comlsionistos, que se locotlcen en e[ domicttio señqtqdo poro o(r g reclblr notificoclones,
oceptondo que bosto [o. clrcunstoncioción del seruidor público de "CEA", facultodo poro
reo,ttzor [o notifico,ción, sobre eI ulncuto existente con "EL CONTRATISTA", poro qcreditor dicho
corócter.

Le(do e[ presente contrqto g enterodos los portes de su qtcqnce, [o ro.tificq,n g firmon en e[
Munlcipio de Guodotojoro, Jotisco, e[ dio 22 (ueintidós) de Febrero det 2O2l (dos mil uelnttuno).

"CEA"

Ing. Co ente Aguirre Poczko.
Director Generol de [o Cornisión Estotot del Aguo de Jo]lsco

"EL

C. José Antonio Torres Solono
Apoderodo Legol

Construcciones e Ingenler(o E[ Ciprés, S.A. de C.V
cEn20724PR2

Lo presente horo oonerponde ol Controto do Obro Púbtica o Precioi Unitqrtos por faompo Dcterminodo que cetebron f,or unc pqrte l(¡ Comiclón
Ertotol dcl Aguo d¡ Joli¡co U por otro lqdo Con¡truccionea e Ingenltrto Et Cipróe, S. A de C.V, coñ.8pondient6 o to]oaignoción número CEA-
TUB-EST-CS-q)8-2I, oaignodo bojo lc modotidod de Concurao Simptificodo Sumario, consiatonte .n llil hojas utitea $or ¡u onucrEo, inclugcndo
istq. suscrito e[ dao 22 (u€intidos) de Febrero del 2OZl (dos mi[ ueintluno).
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Fecha de clasificación: 27 de mayo de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre
1
, Rubrica

2
, Número de 

identificación oficial expedida por el Instituto Nacional 

Electoral (INE)
3 
y Firma

4
  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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