COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

cEA-CON-EST-LP-O23-20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE
oELEBRAN PoR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO", REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZKA, EN SU CARACTER DE
DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "CEA", Y POR OTRA
PARTE LA EMPRESA DENOMINADA INGENIEROS DE LA TORRE, SA. DE .C.V, REPRESENTADA POR
su ADMINISTRADoR GENERAL tJ¡¡rco EL c.1 HEcroR EUGENIo DE LA ToRRE MENoHAoA, A
QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SC IE OEruO¡¿TT.¡ENÁ
"EL CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DECLARA "CEA", que

IJ.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrotizodo del Gobierno del Estodo de Jotisco, creodo por
decreto 21AO4LVIUO6 del Congreso det Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2007 dos mil siete, g publicodo en e[ periódico oflclol "E[ Estcdo de Jolisco" con fecho 24
ueintlcuotro det mes de febrero de 2OO7 dos mil siete, con personolidod juridico U potrimonio
propio, con copocidod poro controtor g obligorse en los términos de los orticulos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, Iló, I24, g 134 de [o Constituclón Polltaco de los Estodos Unidos Mexiconos,
orticulo 49 de [o Constitución Potltaco det Estodo de Jolisco,5 frocción I, II, XI g XVI, óó frocción
1,69,7O,ng72,de [o Leg Orgánico deI Poder Ejecutiuo det Estodo de Jolisco osI como det orticulo
'1,
20 frocción I, 21 g 23 de [o Leg det Aguo poro et Estodo de Jolisco g sus Municipios.
representontes cuenton con lqs fqcuttodes poro obligorse en tos términos de este
controto de conformidod con to dispuesto por e[ ortlcuto 23 de to Leg del Aguo poro et Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en e[ ámbito de su
competencio,, funciones g otribuciones en moterio de odminlstroción, informoción,
ptoneoción, control, superuisión g uigitoncio de oguos de jurisdicclón estotol, osimismo el dio
13 trece del mes de diciernbre de 2O18 dos mit dieciocho fue nombrodo por [o Junto de Gobierno
e[ Ingeniero Cqrlos Vicente Aguirre Poczko, corrro su Dlrector Generol, de conforrnidod con to
dispuesto por e[ ort(cuto 25 de [a Leg de[ Aguo, pqro e[ Estodo de Jotisco g sus Municiptos, g qulen
tiene e[ corócter de opodercdo generol poro pteitos g cobronzos U Poro qctos de
odmtnistroción, en [os términos del qrtículo 35 de [o Leg det Aguo poro et Estodo de Jotisco g
sus Municipios, qsl como [o correspondiente o los ort(cutos 31 g 32 det regtomento de [o citodo
I.2. Que sus

Ieg.

2

deriuodo de los funciones de derecho público que te corresponden, requiere lteuor o cobo
lo obrq estiputodo en [o ctáusuto pramero de[ presente controto, de conformidod con to Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios en sus qrtlculos l, 2, 3,7 frocción I inciso b), 14
frocción L,1ó,60,70,7"1,72 g73, g qrtaculo 89 det Regtomento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jqtisco g sus Municipios, se procedió o tteuor o cqbo lo osignoción en to modolidod de
licltqción púbtico nocionot, con número de osignoción CEA-CON-EST-LP-O23-20, el cuol ho sido
debidqmente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, duronte to Qulnto (O5) sesión del
2020 (dos mil ueinto) de fecho 27 (ueintisieto) de Mogo det 2O2O (dos lnil uelnte).

A-L

I.4.- Que to presente osignoción, se bosó prtmordiolmente, en que [o propuesto presentodo por

I.3. Que

pra.ante hojo corr..pondc ol Controto dc Obro A¡btico o py.cio. Unitdraoa por fi.rnpo D€torm¡nodo quc col.brdn por uno port. t(r Corñi.ióñ
Eatqtot d.t Aguo d. Jolirco g por otro lodo Ing.niaToa da lo Torra, S. A d. C V., coñ..poñdi.nt6 o tq (rrign(rción núrñ€ro CEA-CON-EST-LP-02320. oaigñodo boio to hodotidod d. ticitoción púbticd ñocionol, coñsirtonte en 33 ho¡o3 útitos por sr¡ qnuorso, i^ctuu.ndo.!to, tuscrito el dio 2l
(v.intiuno) d. Jutio d.L 2O2O (do. nrit u.int.).
Lo

lotisco
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"EL CONTRATISTA" poro [o ejecuctón de [o obro, representó [o obtención de los mejores
condiciones de controtqción poro "CEA", en sus sspectos tegol, técnico g económico, odemós
dichc propuesto, reunió tos condtciones necesorios que gorontizan e[ cumptimiento del
controto g to ejecución sotisfoctorio de [o obrq, en cuonto o[ empteo de moteriotes de mejor
colidod, resistencio g durobitidad; iguotmente, se conslderó que [o emprescr contoró con ta
copocidod económico, técnico g odministrotiuo congruente con los trobajos o reolizor, os(
como o que fuero de los inscritos en e[ Rogistro Estotot Único ds ProueEdores U Contrdtistos
por [o que e[ Comité Mixto de Obra Público, oprobó e[ folto o fouor de [o sociedod mercontil
denominodo Ingenieroe de to Torre, S.A de C.V., duronte [a octouo (OB) sesión det 2O2O (dos mil
uetnte) de fecho15 (quincE) de Jutio det 2020 (dos mil uEinte), osignondo et presente controto o
"EL CONTRATISTA" bojo [o modotidod de Licitoción Público.
I.5.- Con e[ objeto de cubrir los erogoclones de [o odjudicoción del presente contro,to, se cuento
con recursos outorizodos del progromo denorntnodo Recurso Estotot 2020, o ejercer por [o
Comisión Estoto[ del Aguo de Jqtisco, e[ trobojo que es necesorio lteuor o cobo, es [q reotizoción
de los trobojos que se descrlben en [q clóusuto primero del presente controto.
I.ó.- Tiene su domicitio en Auenido Froncio #172ó (mi[ setecientos ueintiséis), Cotonio Moderno,
Sector Juárez en et Municipio de Guodotojoro, Jolisco, Código Postot 44190 (cuorento U cuotro
mil ciento nou€nto), mismo que señcto pcrro que se [e proctiquen [os notificociones, oún los de

corácter personot, los que surtirón sus efectos legoles mientros no señote por escrito otro
distinto, poro todos los fines g efectos tegales de este controto.
I.7.- E[ presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor o cabo [o ejecución de
los trobojos o que se desttno e[ presupuesto outorizodo que se menciono. en to dectoroción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de contrqtoción de Licitoción Púbtica
Nocional, de conformidod con [o estoblecido en los ortlcutos 43 numerol l, frocción I g ó0 de to
Leg de Obro Púbtlco de[ Estodo de Jotisco g sus Municlpios g en to opticoble of Reglcmento de [o
Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municlpios, paro tol efecto se celebró e[ octo de
presentoción U operturo de proposiciones e[ d(o 02 (dos) de Jutio det 2020 (dos mil uoint€), g e[
octo donde "CEA' hizo sober et foLto de [o licitoción se reotizó et dio ló (dlEciséis) de Jutio del
2O2O (dos mil ueint6),€n e[ que se odjudicó al contratisto e[ presente controto poro to
reqtizqción de los trobojos objeto de[ mismo.

firmo de este docurnento, qsienton tener los focuttodes g
capocidod juridicos necesoriqs poro lteuor o cqbo e[ presente ocuerdo g estqr dentro de los

1.8.-Que por to soto comporecencio g

márgenes legoles que señoton tos diuersos ordenomientos que tos rigen, ort(cutos l2ó7 of 1270 det
Código Ciuit det Estodo de Jotisco.

II.- DECLARA

2

^l

"EL CONTRATISTA" que

IIJ.- Es un<r persono morql denominodo Ingeni€ros do [q Torre, S.A de C.V. con copocidod
juridico porcr controtor g obligorse o tc ejecución de [o obro objeto de este controto, ocredito [o
existencio tegol de [o sociedod con e[ testimonio de [q Escrituro Púbtico número 3,873 (tres mtl
ochoc(entos setentq g tres) de fecho 04 (cuotro) de octubre del oño 1995 (¡nit nouecientos
nouento g cinco), otorgodo onte [o fe del Licenciodo Miguet I. Sánchez Regnoso, Notorio Púbtico
número 0l (uno) del Municipio de [o uitto de Tonotd,, Jotisco, inscritq en e[ Registro Público de [e
Propledod g det Comercio bojo inscripción número 8ó-87 (ochento g seis gulon ochento g siete),
prc¡.nt. hojo corrolpondc ol Coñtroto dc Obro Púbtico q Prscior Uñitorio. por Ti.mpo O.t.rmiñqdo q\¡. c.l.bron por uno port. to Coñi.lón
Ertotol d.t Aguo da Jollaco U por otro (odo lng.ni.ro¡ dc (o forr.. S. A. da C.V., cori.lpondi.nta o ld oaion(¡ción núm€ro C€A-CON-ESf-Lp-02320, o.itñodo boio tq modoliddd d. licitoción púbtico nocionot, coñrirtcñt. cn 33 hoior útib. por tt¡ qñ\J.r.o, incluu.y\do o!to, su.crito .l d{o 2']
(u.intiuño) d. Julio dot 2020 (do. mit u.intc).
Lo

JaIisco
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del torno 593 (quinientos nouentq V tres) del libro prirnero, de fecho O5 (cinco) de diciembre de
(mit nouecientos nouentq g cinco).

'1995

copocidod juridico poro coñtrotor g obligorse o lo ejecución de [q obro objeto g que
dispone de [o orgonizoción g elementos moteriotes, humonos g tecno[ógicos suficientes poro
e[[o, con ctoue de Registro Federol de Contribugentes ITO951OOSHYS. Ademos, que se encuentro
at corrtente en sus obtigociones fiscotes, [o que ocredito con documento octuotizodo expedido
por et Seruicio de Administrqción Tributorio (SAT) en [o que se emite opinión sobre e[
cumplimiento de sus obtigociones fiscoles, en cumptimiento q ]o dispuesto por e[ orticuto 32-D
det Código Fiscol de to Federoción.

1I.2.- Tiene

1
Et C. Háctor Eugenlo de to Torre Menchqco, quién se identifico con credenciol poro uotor
núm6ro 3231O21664995 (tres, dos, tr€s, uno, c€ro, dos, uno, ssis, sei8, cuotro, nueue, nueue, cinco), 3
misrno que se tuuo o [o uisto g obro en copla slmple en e[ expediente conformodo con motiuo
de tq etoboroción deI presente controto, ocredito su corócter de Administrodor Generol Único,
con el testirnonio de [o Escrituro Público número 57,9ó] (cincuento g siete mil nouecientos
sesento g uno) de fecho 3l (treinto g uno) de Jutio de[ 2Ol8 (dos mil dieciocho), otorgodo o,nte [o
fe deI Licenciodo Jouier Herrero Anogo, Notorio Público número 29 (ueintinueue) det municipio

de Guodotojarq, Jolisco, lnscrttq en e[ Registro Púbtico de Cornercio, bojo Fotlo Mercontll
Etectrónico número 53150 (cinco, tres, uno, cinco, cero), de fecho 2l (uelntluno) de Agosto del
2018 (dos mil dieciocho), bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o
suscrtpción del presente controto dicho nornbromiento no te ho sldo modificodo, reuocodo nl
restringido en formq otguno.

II.3.- Conoce todos los detolles concernientes o [o obro requerido, comprometiéndose o [o
ejecución de este contro.to poniendo poro e[[o todo su experiencio g conocimlento, opticondo
los procedimientos mós eflcientes poro [o reolizoción g cumptimiento de sus obtigociones.
II.4.- Se encuentro registrodo en e[ Registro Estqtdl Único de Proueedores
número C-12óO g que dicho regLstró está uigente.

U

Controtistos, bojo

II.5.- Ho luzgodo g tornodo en cuento, todos los condiciones que puedon influtr en los precios
unitorios, toles corno [o ubicoción g condiciones occeso, époco del oño en [o cuol se reolizqrón
los trobojos de ocuerdo of programo, obros de protección g señolomiento uiql, condiciones del
merco,do de los insumos, mono de obro, moterioles y moquinorio en to fecho de inicioción et
presente controto, todo [o dnterlor independientemente de [o que dichos precios lnctugon por
rqzón del costo directo, det indirecto de [o utilidod g de los corgos odlcionqtes estcblecidos g
que e[ pogo será por unidod de obro termino.do o sotisfocción de lo Comisión Estqtql det Aguo
de JoIisco.

II.ó.- Que [o ejecución de to obro se o¡ustqrá o[ tmporte estqbtecido en [q clóusutq segundo. Si
exastaero retrqso en [o ejecución de ]q obrq no irnputoble o [o Cornisión Estotol del Aguo de
Jotisco, corno to pudiera ser [o lncorrecta g/o ineficiente operación de equipo e instqtociones
de "EL CONTRATISTA" de ninguno formo impticorán combio olguno o los precios unitqrios
cotizodos.
2

ArL
Controto d. Obro B¡blico o Py.cio. Unitqrior por Ti.mpo Oct.rrñañodo qu. c.l.bron por unq port. to Cor¡aaióñ
por otro lodo Iñgrni.ro. d. lq Torr., S. A d. C.V., corr.ipondi.nt€ o to origñoción núm.yo CEA-CON-EST-LP-O2320, osignodo bojo to rnodo(idod do licitoc¡ón púbtico nocionol, conrirtont! on 33 hojd! útit6¡ por.u oñuor.o, tncl\¡U.ndo ..to, ru.crito el dfq A
(vointiuño) d. Jutio dot 2020 (dor ñit uointo).
Lo proscnto hoja corr€spondo ol

E.tqtol d.t Aguo d. Jott.co

Jotisco

U
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II.7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estoblece [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo
de Jolisco g sus Municiplos g et Regtomento de [o Leg de Obra Púbtico det Estodo de Jolisco g
sus Municipios, os( como, e[ contenido de los o,nexos 1 g 2 que contienen: 'l).- Progromo general
de ejecución de [os trobojos;?),- Cotátogo de conceptos, mismos que debidomente firmados por
los portes integron et presente contrqto. que ho presentodo el progromo de obro por portidos,
crs( como tombién e[ l0oo/o (cien por clento) de onálisis de precios de [o obro motiuo del presente
controto, osi mismo, [o bitócoro que se obrirá en [o fecho de[ inicio de tos trobojos, tombién
firmodos por "CEA" g "EL CONTRATISTA", que forrnorón porte integronté de este controto.

II.8.- Que ho inspeccionodo debidornente e[ sitio de [o obrq obieto de este controto, o fin de
consideror todos tos foctores que interuienen en su ejecución. Mqnifiesto que dispone de [o
orgonizoción g eIementos mqteriqtes, humonos g tecnológicos suficientes pora lo reotizoción
de [a obro objeto del presente controto.
II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecha de [o suscripción de[ presente
controto no se encuentro en los supuestos preuistos en e[ ort[cuto 48 de [o Leg de Obro Púbtico
det Estodo de Jqlisco g sus Municipios, rotificondo e[ contenido de su escrlto de fecho 02 (dos)
de Jutio det 2020 (dos mil ueinto) en e[ que monifestó dicho sltuoción.
ltegose o cornbior su nocionotidod, seguirá consideróndose como
sociedod mexicono respecto q [o concerniente of presente controto, g se obligo q no inuocor to
protección de nlngún gobierno extranjero, bojo peno de perder en beneflcio de to nqción
rnexicono los derechos deriuodos de este contro.to.

II]0,- Conuiene que si

II]'1.- Que tiene su domicitio fiscol en CotlE Industrio Vidriéro #100 (cien), on to Cotonio Porque
Industrlot Zopopon Norte, C.P.45130 (cuqrento U cinco mil ci€nto treinto), en e[ municipio de
Zopopon, Jotlsco.

I[.-

"Ambos Pqrtes" dectoron:

III.1.- Que se oluston o los términos estiputodos en et presente contrqto, qs( como q to
estoblecido por los ortlcutos 1260,12ó7,1269,1271 g demás retotiuos g opticobles en e[ Código Ciuil
det Estodo de Jqlisco.
IIL2,- Que qceptqn Ios especificociones, presupuestos, retación de costos unatorios, progromos
de obros, ptonos orquitectónicos estructuroles g detatles de obrq.

IIL3.- Que se obligon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de [os trobo.jos objeto de este
controto, o todos g codo uno de tos ctáusulqs que [o integrqn, o,s[ como o sus onexos, los
términos, Iineomientos, procedimientos U requasatos que estoblecen Lo Leg de Obra Público det
Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, g su Regtornento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jotisco g sus Municiplos. csI como lcs disposiciones odministrotiuos que [e seon opticob[es.

uirtud de to qnterior g con fundamento en [o estlpulodo en et orticulo ]34 de [o Constitución
Politico de tos Estodos Unidos Mexico.nos, osl como en los ortícutos 92, 95,97,98 10O de [o Leg de
Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Municiplos, de igucl monero en e[ q,rticuto llo del
Regtomento de to Leg de Obrc Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiplos, del mismo modo
con los orticutos l, 2O frocción I,21,9 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus
En

2

41-

proa.ñt. ho,o corro.pond. ot Contrqto de Obro Pübtaco o Prscio3 Unitorios por frompo Octcrmrnqdo qqo c.lcbroñ por r¡ño porlc lq Comiaióñ
E.tqtot d.t Aguo d. Jqtirco g por otro lodo lng.ni.ro. d. tq forr., S A. da C.V., corro!pondioñta q lq q3igñoción núrñ.ro CEA-CON-EsT-LP-02320, o!ignodo bqjo to fnodotidod d€ ticirocróñ pübtico nocionol, consist.nto on 33 ho,d3 útrl6. por .u d^\rorao. inclug€ndo €.to, .u.crito .[ dio 2l
(u.iñtiuno) d. Jlrlio d.t 2020 (do. rnil !.iñt.).
Lo

Jotisco

fr
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Municipios; los portes otorgon [os siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendo o "EL CONTRATISTA" U este se obtigo
o ejecutor [o obro denornlnodo: Construcción de colector Gomboq, en et Municipio de Tolo,
Jotisco., poro ejecutorse en eI Estodo de Jolisco, bojo su responsobitidod, d(rección profesionot.
hosto su totql terminqción, e[ cuql se opegorá estrictomente o[ l).- Progromo generol de
ejecuclón de [os trobojos, firrnodo por e[ residente de obro; g 2).- Cotátogo de conceptos,
documentos que se o.nexo,n o[ presente g formon porte integronte det mismo.

SEGUNDA.- MONTO OEL CONTRATO.- E[ costo de to obro objeto de este controto es por [o
contidod de S8'532,828,53 (Ocho Miltones Quinientos Treinto g Dos Ml[ Ochocientos Veintiocho
Pesos 53fl00M.N.), rnás [o sumo de $l'3ó5,252.5ó (Un Mi[[ón Tresclentos Sosento g Cinco Mi[
Dosciontos Cincuento g Dos Pesos SóflOOM.N.), por concepto de Irnpuesto o[ Volor Agregodo
(I.V.A.), de [o que resulto un importe totat de $9'898,081.09 (Nueue MitlonEs Ochoci€ntos Nouonto
g Ocho Mi[ Ochenta g Un Pesos O9flOOM.N.), dicho contidod solo podró ser reboso.do preuio
conuenlo que celebren los portes por [o que, si "EL CONTRATISTA" reotizo trobqjos con un uo.lor
mqUor, no tendrá derecho o[ rectomo deI pogo, independientemente de los responsobilidodes
en que lncurro, poro [o cuol "EL CONTRATISTA" deberó obseruor Los especificociones que [q
Comisión EstqtoI det Aguo de Jcrlisco señote.

- PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL CONTRATISTA" se obligo o. reo.tizor tos trobojos objeto
presente
controto en un pto.zo de 120 (ciento u€inte) dfoa noturqles, deberá inicior [o obro
det
objeto de este controto el' dio 27 (ueintisiete) de Julio det 2O2O (dos mll uoints), g o conclulr[o
precisomente et dto 23 (ueintitrás) de Nouiembre del 2O2O (dos mll ueinte), conforme qt
colendqrio de obra entregodo poro [c reotizqclón de [q obro.
TERCERA.

Lo ejecución de los trobcjos deberá reatizo.rse con [o secuencio g e[ tiernpo preuisto en e[
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controtoCUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS, DERECHOS DE BANCOS
ñtr MATtrPTAI V ñtr| TNMt ttrRl tr -" CEA" cuondo seo e[ coso, preuiomente q [o. reqtizoción de los

trobojos, deberó trornitor g obtener de tos outoridodes competentes tos dlctámenes, permisos,
licenciqs, derechos de boncos de moterioles, os( como [o propiedod o [o titutoridod de los
d.erechos de propiedod, inclugendo derechos de u(o g expropioción de inmuebtes sobre los
cuotes se ejecutorán los trobojos, considerondo tq euotuqción de impocto ombientol de
conformidod con e[ ortlcuto 19 de to Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jqlisco g sus Munlcipios.
Asimismo, "CEA" se obtigo o poner o disposición de "EL CONTRATISTA'et o los inmuebtes en que
debon lteuorse o cobo tos trobojos rnoterio de este controto, osÍ como tos dictómenes, permisos
g licencios que se requleron pcrro su reqlizoción, cugo tromitoción seq cornpetenclo. de "CEA',
obseruo,ndo tonto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los dlsposicaones que en moterio de
osentqmientos humqnos, desorrotto urbono g construcción que rijon en et ámbito Estdtot.

2

r7/-,

incumptimiento por porte de "CEA" en [a entrego oportuno det o de los inmuebles en los que
se lteuorán o cobo los trobojos a "EL CONTRATISTA" prorrogordn en iguol plozo [o fechc
originolmente poctodo poro [o conclustón de los trobojos, debiendo constor por escrito [o
E[

prc.añtc hojq correspond€ ol Contrdto de Ob¡o Púbticq d Pr.c¡o. Unilorior por Tiarnpo O.t.ryninodo qu. celebran por un(l port. Lo CorYriaión
Eatatql d.t Aguo d. Jolirco U por otro todo lng.ntcroa da to Torra, S. A da C.V., corra.pondi6nt. o lq oligndción ñúñ.ro CEA-CON-EST-LP-02320, oaignqdo boio lo ñodotidod d6 ticitoción púbtico nocionot, conaiatanta an 33 hojo! útit6. por ru onusrro, inctug.ñdo .¡to,.urcrito .l dlo 2'l
(u.intiuno) d. Jutto d.l 2o2o (do. rnit i¡.tnt.).
Lo
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recepción de tos inmuebtes citqdos de ocuerdo con et qrtlculo lO3 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municlpios.

entrego

g

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgoró por concepto de onticipo e[ 300¡6 (trsinto por ciento) del
uq[or de [q obro como onticipo, e[ cuql osciende o [o contidod de $2'9 69,424.33 (Dos Millones
Nouecaentos Sesento g Nueue Ml[ Cuotrocientos Veinticuotro P€sos 33flO0M.N.) inctuge et

Impuosto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), poro que "EL CONTRATISTA" reotice en et sitio de Ios trobojos
[o construcción de sus oficinos, bodegos o tnstotociones g en su ccrso poro los gostos de trostado
de rnoquinorio g equipo de construcción, inicio de los trobojos g odquisición de moterioles g
demás insumos.
Et lrnporte del onticipo será puesto o disposición de "EL CONTRATISTA" ontes de [o fecho
poctodo poro e[ inicio de los trobojos g contro entrego de [o gorontio det onticipo; e[ qtrqso en
lo entrega deI ontacipo será motiuo pora diferir en iguoI plozo et progromo d.e ejecuclón poctodo.
Cuondo "EL CONTRATISTA" no entregue [o gorontlo de onticlpo dentro de tos ]0 (diez) dfos
noturoles siguientes o [o fecho de notificoción del dictomen, no procederó e[ diferimiento g, por
to tonto, deberá inicior los trobcjos en to fecho estobtecido originolmente de conformidod con
los ortlcutos 98, numerqt 2, g 1OO, numerol ó de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
MunLcipios.
E[ onticipo seró omortizodo proporclonqtmente con corgo o cqdq uno de las estimociones por
trobojos ejecutodos que se formuten, e[ cuol seró proporclonol ql onticipo otorgodo debiéndose
tiquidor e[ foltonte por o.mortizor en [q estlmqción finol.

qtroso en [o entrego del onticipo por couso no imputoble o "EL CONTRATISTA" será motiuo
de diferimiento, pqro [o cuol "EL CONTRATISTA" deberó presento,r en tiempo, [o soticitud de
reprogro.moción de inicio, onexondo o [o mismq, copio del depósito del onticipo otorgodo, en un
plozo máximo de 05 (cinco) dios o portlr de tq fecho de inicio estipulodo en este controto, en
coso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o solicitud en et ptozo estipulodo no tendrá derecho
G que se [e cutorice e[ nueuo progromo de obrq.
E[

poro presentor documentoción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", tiene un plozo poro
presentor [o documentoción compteto poro e[ pogo del onticipo de lO (diez) d(os hóbites
contodos o portir de [o fecho de [o entrego de [o orden de trobojo, e[ qtrqso en e[ curnptimiento
de este requisito se considerorá como qtroso lmputoble o "EL CONTRATISTA" sin derecho o
diferimiento de su fecho de iniclo. "CEA" no otorgdrá ontacipo porq estos trobojos, de ocuerdo
Plozo

con e[ qrticulo 98, numerql 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios,

Pqro [o omortizoción del onticipo o e[ pogo de estimoclones en e[ supuesto de que seo
rescindido o terminodo onticipodomente eI controto, primerornente se concitiará un flniquito
g de resultor soLdo o fquor de "CEA" ]q sumo por omortizor se reintegrorá en un plozo no mquor
de diez díos, contodos o portir det otorgorniento det mismo de ocuerdo o [o dispuesto por et
orticuto lOO, numerot ló de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.
2

^¿.

!t
J

OtiSCO

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este controto, comprendldos en et
progecto g en e[ progromo, se pogorón con bose en precios unitorios donde se incluge e[ pogo
totol que debo cubrirse o "EL CONTRATISTA" por los gostos directos e indirectos que originen
lqs obros, et finonciomlento, [a utitidod g e[ costo de los obligociones estaputodqs en este
o( Contrqto do Obro Riblico d Pr6cio¡ Uñitorios por Ticmpo Dat.rminddo qu. co(.brqn por uno portG tq Comi.ióñ
u por otro tado lne.ñi.ro. d. (o foñ., S. A da C.V, corroapoñdicñte o lo q.ig^oción núm.to CEA-CON-EST-LP-O2320, or(gnodo bo¡o lo rñodolidod da licitoción público nocionot, con.i.tanta .ñ 33 hoid3 útil.s por .u onv.r!o. inctuu.ndo.tta, ür.crito at dio Zl
Lo

pr€3.n!o hoio corralpond.

Efotot dal Aeuo d. Jotirco

(u.lñtauno) d. Jutio drl 2o2o (do. tttt

u.lñt.r.
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contrc¡to cr corgo del propio controtistq, los cuoles se opegarán o [a formutoclón de
estimqciones que deberá cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, rnlsmo.s que oborcorón periodos mensuoles como máximo, los cuqtes
serón presentodos por "EL CONTRATISTA" o [o residenciq de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dlos noturoles siguientes o [o
fecho de corte poro et pogo de lqs estimqciones, de ocuerdo con et ortlcuto l05 numero['l de to
Ley de Obro Público del Estodo de Jolisco U sus Municipios, siendo este et úttlmo dlo de cqdo
mes, con eI objeto de concitlor uolúmenes g en su ccrso outorizor [o estimoción correspondiente.
En coso de que queden diferencios se resotuerón en [o siguiente estimoción.
Lo residenciq de obro cuento con un plozo no mogor de Oó (seis) dios noturotes siguientes o [o
presentoción de los estimqciones, poro reotizor su reuisión g outorizoción. "CEA" debe pogor

lqs estimociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobilidod, en un plozo no mogor o 2O
(ueinte) díqs noturotes, contqdos o portir de su outorizoción por [o residencio de obro
correspondiente.
Los pogos de codo uno de los estimociones por trobo,jos ejecutados son independientes entre
sí, cuolquier tipo g secuencio es sólo poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con el
ortícuto lO5 numerot ll de [o Ley de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municlplos.

reintegror esto.s
contidodes mós tos intereses correspondlentes conforme o[ ortÍculo '1O5, numerotes 15, 1ó, g
demás retotiuos de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco U sus MuniclPios.
En coso de que "CEd" reotice olgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA" deber6

Lo outorizoción de lo's estimociones, seró por conducto de to residenciq de obrq designodo por
"CEA", por [o que to fecho de oceptoción g firmo de estimociones debe osentorse en [q mismo
g en [o bitócoro, "CEA" se reseruo e[ derecho o rectomortos trobolos fottqntes o mol ejecutodos
g los pogos reolizodos en exceso.
Los contidodes de trabojo consignodos en et presente controto son oproximodcs g por [o

tqnto

sujetos o. uoriociones, sin que por este concepto los prectos unitqrios conuenidos debqn
modificqrse.
Cuondo sin estor terminodo [o tototidod de los trobojos, si o juicio de "CEA" existen trobojos
terminqdos, U estqs portes son identificobles g susceptibtes de utilizorse, podró poctorse su
recepción, en estos cosos se teuontoró e[ octq de recepción fisico g porciol de los trobojos de
conformidod con et qrtícuto'lll, numerol 3 de lo Leg de Obro Púbtico de( Estodo de Jotisco g sus
Municiptos.

2

aL

Cuondo los trobojos no se hogon reolizqdo de ocuerdo con tos términos estipulodos g
mencionodos en los documentos g onexos que se indicon en tq dectoroción II.8 det presente
controto, "CEA" podró ordenor su correcclón o reposición inmedioto con los trobojos
odicionotes que resulten necesorios, que horá por su cuento'EL CONTRATIST,A" sin que tengo
derecho o retrlbuclón odicionol otguno por eL[o. En este coso, "CEA", si [o estimo necesorio,
podrá ordenor [o suspensión totol o porciol de [os trobojos contro,to,dos, en tonto no se [[eue o
cqbo [q corrección o reposición de los mismos, sin que esto seq motiuo poro omp[ior e[ ptazo
señotodo en [o cláusuto tercero de este contrqto poro [o terminoción de los trobojos.
pre..nta hojo cor_raapgñd. ot Contyoto do Obro A¡bticd 6 Pr.cio. Unitortor por TiGmpo O.tarmiñodo qua calabrqn por unq Porta lo Corni.ión
Eatotot dat Aguo da Jottrco U por otro todo lirg.ni.ror d. [o forra. S. A da C.V., corra.pondia¡ta o to q!iendcióñ núm.ro CE -CON-EST-LP-O2320, oaignodo boio lo ñodotiddd ds ticttoción público nocionol, con.iatañta an 33 hoid. útit.. poy .u onu.rto, inctuu.ndo .rto. lulcyito cl dio Zl
(v.int¡uño, d. Julio d.l 2o2o (do. rrrit u.tnt.).
Lo
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totol
por [o ejecuclón sotisfqctoriq de los trobojos, e[ lmporte que resulte de optlcor los precios
unitorios o los cqntidqdes de obro reo[izqdo en los fechos que "CEA" determine, los
estimoclones de obrq e.jecutodo se horán con interuotos no mouores de un mes; lqs
estimo.clones se liquidorán uncr uez sotisfechos los requisitos estqblecidos poro su tromite,
obonqndo o "EL CONTRATISTA' e[ importe que resulte de oplicor tos preclos unltorios o. los
contidcdes de obro controtodo, de conformidod con los ort(culos 2 numero,l 1, frocción VIII g
SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pogo

lO5

numera[ 1 de [o Leg de Obro Público del Estqdo de Jolisco g sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" elobororó estimociones porciotes hosto por eL 957o nouento g cinco por
ciento del importe totot de[ controto g uno estimqclón gtobot o de finlquito que inclugo todos los
estimociones porcioles mós [o obro ejecutodo oún no pogodo, en su ccrso, inclugendo conuenio
en monto. En coso de existir un conuenio modaficotorio en cuonto o[ monto, este se integroró o[
O5o/o poro [o eloboroción de to estimoción gtobol o de finiquito.
OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotótogo. Cuando o
juicio de "CEA" sea necesorio lteuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en e[ progecto
g progromo se conslderqn en [o siguiente formo de ocuerdo con el articuto lO7 de to Leg de
Obro Público del Estodo de Jo[(sco g sus Municipios g con e[ ort(cuto 145 det Regtomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios:

l. Cuondo duronte [o ejecuclón de los trobojos se requiero [d redlizoción de contidades

o

conceptos de trobojo qdicionqles o los preuistos originotmente, "CEA" podrá outorizor e[ pogo
de los estimqciones de los trobojos ejecutodos, uigllondo que dichos incrementos no rebosen e[
presupuesto qutorizqdo en eI controto.

Cuondo poro [o ejecución de trobojos €xtrqordinorios no seo necesorio [q outorizoción de
presupuesto qdiclonqt, eI ocuerdo poro su reolizoción se o.sentorá en Io bitócorq.

2.

3. Si los requerimientos de uotúmenes extroordinorios rebqsqn et presupuesto preuisto, 'CEA"
podrá outorizortos medtonte conuenlo suscrito en los términos det orticulo lO2 de to Leg de Obrcr
Púbtico det Estodo de Jqtisco g sus Munlcipios.

4. Trotándose de contidodes qdicionotes, éstos se pogorán o tos preclos unatorios poctodos
originolmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

Trotóndose de conceptos no preuistos en et cotálogo de conceptos del contro.to, sus precios
unitorios deberon ser concitiodos g autorlzodos. preuiomente o su ejecución g pago.
5.

2

Si durqnte [o ejecución de [o obro surge to necesldod de reolizor trobojos por conceptos no
preuistos en el cotologo originol det controto, "EL CONTRATISTA" deberá presentor Los onátisis
de prectos correspondientes con [o documentoción que los soporte g opogos necesorios porq su
reuisión, preuiomente o su ejecución; tq concitisción g outorizoción de los referidos precios
unitorios deberá reoltzorse duro.nte los siguientes'15 (quince) díos hábiles o su presentoción.

tL<prc!.nt. hoio corr..poñd. dt ConlToto da Obrq Biblico o Prociot Unitorio3 poy Tiompo Dctcrrninodo quc cotcbron por unq porlc lo Comi¡ióñ
Ettotot d.t Aguo d. Joti.co U por otro lodo Inganiaror d. to Torr., S.A da C.V.. corrc.pondicnt. q tq o.igñocióñ ñúryroro CEA-CON-ESf-LP-O2320, o.igñodo bo¡o to modolidod da licitdc¡ón plrbtico ñdeiondL. consistent€ sn 33 hojos ütil.r por ru oñuor.o, incluu.ndo ..td, .u.crrto .l dio A
(u.tñtiuño) d. Jutio d.t 2o2o (do. r¡i¡ u.int.)
Lq

J O IiSCO

Pág¡na 8 de 33

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

cEA-CON-EST-LP-023-20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Cuondo los conceptos no preuistos seon de urgente reolizoción poro [o. continuoción de lo obro,
se podrón iniciqr los trqboios sin [o concitioción U outorizoción de precios, en cuuo cqso dicho
outorizoción no podró exceder de l0 (diez) dias hábites o portir de que e[ contrqtisto los
propongo'.

Pqro [q determinqclón de los nueuos precios unitqrios "CEA", junto con "EL CONTRATISTA",
procederón en e[ siguiente orden U monero., siendo codo frqcción exctugente de [o onterior:

I

Hocerto con bqse en [os costos directos estiputodos en e[ contrqto g que secn opticobtes
o Los nueuos conceptos; g

II

Determinor los nueuos precios unltqrios o portir de tos elementos contenados en
qndlisis de [os precios go estobtecidos en e[ contro.to.

tos

Pora tos efectos de tq frqcción onterior, los elementos o consideror se referirón o lo
siguiente: los insumos con sus costos; los consurnos g los rendimientos por unidod de
obrq en los mismos condiciones o los originoles g tos costos indirectos, de
finonciomiento, corgo por utilidod U corgos odlciono[es.

III

Lo opticoción de los elernentos señolodos en tq frocción onterior será lo bose poro lo
determinoción de Ios nueuos precios unitorios, debiendo consideror Io siguiente:

oplicorón directomente a los
por
poro
unidod de obro
[o elecución de los trobojos no preuistos
consumos colculodos
de que se trote;
o,.

Los costos de los insumos estobtecidos en e[ controto, se

b. Cuando se requieron insumos que no estén contenidos en e[ contrqto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uolor del nueuo precio, se
podrón apticor tos costos inuestlgodos en e[ rnercodo concitiodos por los portes. Lo
condiclón onterior no será limitotiuo en e[ coso de equlpos de instoLoción permqnente,
poro [os cucles se aptlcorá e[ costo inuestigodo g concitiodo; debiendo consideror que los
costos de los insumos deben estor referidos o los presentodos en et qcto de presentoción
g operturo de proposiciones;
c. Poro determinqr los consumos g los rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordinorios se deberá tomor como bose el qnátisis de un precio estobtecido en et
contro,to cugo procedimiento constructiuo seo simitor, ojustondo tos consumos g
rendi¡nientos en función del grodo de dificuttod g otconce det nueuo precio,
conseruondo [o reloclón que guorden entre si los consumos g tos rendimientos en los
onó[isis de preclos unitqrtos de conceptos de trcbojos existentes en él cotálogo originot;

c
d. Cuondo no seo posible

2

,LL

pre3€ntc hoid coñoapoñd. al Coritroto do Obro FiLblico o Precio. Uñitorio3 por f iompo Ootcrminodo quo calabroñ porl¡nq poña lo Conri.ióñ
Eatotql dat Aguq d. Jdl¡.co lJ por otro todo ¡ñe.ni.ror d. tc Torr.. S. A. da C.V., corra.pondianta o [o daignoción ni¡m.ro CEA-CON-ESl-Lp-O2320, qrigñddo boio to modotidod d. licitoción público ñocionot, con.i.tontr cn 33 hojoa útitc. por.u oñu.rro, inclu!.ndo ..to, .u.crito .l dio 21
(u.intiuno) d. Julio d.t 2o2o (do. rñtt u.lnt.)
Lcr

!
JO

determinqr e[ precio unitorio en los términos de tqs frocciones

qnteraores, soticltorón o" EL CONTRATISTA" que presente uno propuesto de conceptos g
precios unitorios, estabteciendo un ptozo poro e[[o, debiendo ernltlr e[ dictornen de
resolución dentro de los 2O (ueinte) dlos noturoles sigulentes o oquét en que recibo [a
propuesto. "EL CONTRATISTA" deberó co.tcutor e[ nueuo precio opticando los costos de
tos insurnos contenidos en los precios unitorios del contrqto U poro los que no estén
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contenidos en ettos propondró los que hogo inuestigodo en e[ mercodo, proporcionondo
los opogos necesorios y concitiondo éstos con 'CEA", considero,ndo que los costos de los
insurnos deberón estor referidos o tos presentodos en e[ octo de presentqción g qperturq
de proposiciones.
NOVENA.- GARANTfAS:

otorgor gorcrntlqs en opticoción o to dispuesto por e[ orticuto 98 de
[o Leg de Obro Público de[ Estodo de Jqlisco g sus Municlpios, oslmismo con los orticutos 112 g
I13 del Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
"EL CONTRATISTA" deberd

Poro gorontizor to, correcta inuersión del onticipo, "EL CONTRATISTA" presentó [o pólizo de
fiqnzo número BKY-0025-004941O (tetro B, letro K, letro Y guion, cero, cero, dos, cinco, guion,
c6ro, cero, cuotro, nueu€, cuotro, uno, cero) de fecho 2l (ueintiuno) de Julio det 2020 (dos mit
ueinte), por [o contidod de S2'9ó9,424.33 (Dos M'rttones Nou€cientos Ses€nto g Nueue Mi[
Cuotroci€ntos V€inticuotro Pesos 33nOO M.N.) que gqrontizq tq tototldod del onticlpo
concedido, incluge eI impuesto oI uoIor ogregodo, otorgodo por Berkteg IntornotionoI Fionzos
México, S.A. de C.V., o fouor de [o SecretorÍo dE [o Hqciendo Púbttco det Estodo de Jollsco, onte
[o Comisión Estoto] del Aguo de Jotisco.

Estq goront(o sotoménte se liberqré cuondo se hogo omortizodo tototmente et onticipo
concedido.
Poro gorontizor e[ cumplimlento de todos g codo uno de los obtigociones deriuodos del
presente controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de fiqnzo número BRY-0025-0049409
(letro B, letro R, letro Y, gulon, c610, csro, dos, cinco, guion, cero, c€ro, cuotro, nu€u€, cuotro, cero,
nuou€) de fecho 2'l (ueintiuno) de Jutio dEt 2020 (dos mil ueints), por to contidod de S989,8O8]'l
(nouecientos ochento U nuoue mil ochoci€ntos ocho pesos 11fl0OM.N.), por et ]O96 (diez por
ciento) del importe de los trabojos controtodos, inctuge e[ Impuesto q[ Volor Agregodo (LV.A.),
otorgodo por Barkleg Int€rnqtlonql Flonzos Máxico, S.A de C.V., o fouor de [o Secretor[o de to
Hociendo Púbtlco dEt Estodo de Joligco, qnte [o Comisión Estotot del Aguo de Jqlieco.
conformldod con to preuisto por e[ orticuto 12O del Regtomento de to Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jolisco g sus Municipios, los pótlzos de fianzo deberán contener o[ menos [os
siguientes preuisiones:
De

A).- Que

Lo

fionzo se otorgorá otendiendo

o

todos los estiputociones contenidos en e[ contrqto

B).- Que [o fionzo permonecerá ulgente duronte e[ cumplirniento de to obtigoción que
gqrontice g continuorá uigente en cq,so de que se otorgue prórrogo o[ cumptimiento det
controto, osi como duronte to substoncioción de todos los recursos tegotes o de los julcios que
se interpongon g hosto que se dicte resolución deftnitiuo que quede firme;

2

tu{.

C).- que [o qfiqnzodoro o,cepto expresomente someterse o los procedimientos de ejecución
preuistos en to Leg de Instituciones de Seguros g de Flonzos poro [o efectiuidod de los mismos,
oún poro e[ coso de que procedo e[ cobro de indernnizoción por moro, con motiuo del pogo
extemporáneo deI importe de [o pótizo de fionzq requerido, eL procedimiento de e,jecución será
pr.lcnto hoid corÍ.spo^d€ ol Contrato ds Obrd Aibtico o Pr.cio. Unito¡ior por Ti.rñpo O,.t.rminodo quo colobron por unq port. lo Corñiúóñ
Ertotqt dat Aguo d. Joti.co U por otro lddo lng.ñiaro. da lo Torra, S. A da C.V.. corr.apondient€ d to o¡ignoción núrñ.ro CEA-CON-EST-LP-02320, orignddd bojo to modotidqd d. ticitdcióñ público nocionol, coñ.iatant. oñ 33 hojo! útito. por .u onucrro, iñctuucndo ..td. .u.crito el dio A
(u.lntiuno) d. Jutio d.l2O2O (do. rilt u.tnt.)

Lo
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e[ preulsto en e[ qrt[culo 282 de [o citodo Leg, debiéndose otender poro e[ cobro

de

indemnizoción por rnoro [o dispuesto en e[ ort(culo 283 de dichc Leg.
poro omplior et monto de] controto, se deberá reolizor
Lo modificoción correspondiente o [o fionzo de cumptimlento de conformidod con e[ ortlculo
121 det Reglomento de [o Leg de Obro Púb[ico del Estqdo de Jolisco g sus Municipios.
En coso de [o cetebroción de conuenios

resu[tonte del finiquito se deberá pqgor o reembotsqr dentro de los sigulentes 20 d(os
odministrotiuo que dé por extlnguidos los
poctodos
conformidod con e[ ortlculo 112 de [o Leg
g
en
e[
contrcto,
de
derechos obligociones
g
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco sus Municipios.
Et sotdo

g uncr uez cubierto tos mismos, se leuontoró e[ qcto

Poro, co,ncetor [o fionzo será requisito contor con el octo odministrotiuo de extinción de
derechos g obligociones, o bien, et flnlquito g, en coso de existir soldos o corgo det contrdtisto,
[o tiquidoción correspondlente de conforrnidod con e[ ortlcuto 119 det Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico deI Estodo de Jqlisco g sus Municipios.
En

tonto

"EL CONTRATISTA" no otorgue los fiqnzos no se

perfeccionoró e[ controto

g no

surtiró

efecto otguno.
DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir del ccto de [a presentoción g crperturo de
proposiciones ocurron circunstoncios de orden económico no preuistos en et contro,to que
determinen un oumento o reducción de los costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme oL progromo conuenido, dtchos costos, cuqndo procedon, deberán ser modificodos
otendtendo o[ procedimiento de ojuste de costos directos estobtecido en e[ qrtícuto l0ó de to
Leg de Obro Púbttco del Estodo de JoLisco g sus Munlcipios.
Pqro et efecto del pórrofo anterior, "EL CONTRATISTA'contoró con un Plozo de 30 (treinto) dÍcrs

nqturotes siguientes o [o pubticoción de tos indices opllcobles o[ mes correspondiente del
incremento pq.ro, presentor su solicitud, pero inuoriobtemente dentro deI ptozo de ejecución de
tos trobojos.

Tro,nscurrido et ptozo estobtecldo en e[ párrofo ontertor sin que se hubiere soticitqdo e[ ojuste de
costos se perderá eI derecho de soIicitqrto.
E[ procedimiento de ojustes de costos directos, sóto procederá

poro los controtos o bose de

precios unitqrios como et presente.

Cuondo se estoblezco e[ cumptimiento de obtigociones que inuolucren e[ pogo o inuersión en
monedo extrq.njero deberá operar eI ojuste de costos de ocuerdo o tos uoriociones en [o. poridod
combiorio de [o moneda de que se trqte con los pesos mexico.nos.
Cuqndo en to [isto de insumos necesorios poro lo reotizoción de tos trobojos se registren bienes
de importoción, poro referencio, de ojuste, en et controto se fijorá [o poridod del peso €xistente
en [o fechq de presentoclón de [o propuesto.

2
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pr.!.nts ho¡o corretpoñd. dt Coñtroto d. Obro Público o p7.cio. Unitorio¡ por fieinpo O.t.nñinqdo qqa ccl.broñ por r¡nq pqña lq Comi.ión
Eatqtdt d.t Aguo d. Jqtiaco U por otro todo lng.ni.ror da Io Torr.. S. A d. C.V., coÍ.3pondi.ñta o to qaigñoción núm.ro CEA_CON_ESr_LP-023_
20. crigñodo bo¡o to modqlidod d. tlcitocióYr púbtico nocioñal. coñrif.ñte .n 33 hojor útita¡ por .u onu.7to. inclugcndo .rto, .l¡.crito .t dfo zl
(u.tñttu^o) d. &tto d.l2o2O (dot mit u.tñt.)
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Cuqndo [o solicitud de ojuste de costos directos seo ol o.tzo, será "EL CONTRATISTA" quien [o
promueuo g podrá hocerto hosto [q fecha límite qutorizodo poro [o conctusión de los trobojos
que [e fueron encomendodos.

(treinto) dlqs noturqles siguientes o to soticitud de ojuste de costos
directos, emitirá por oficio Io resotución que procedo, en coso controrio tq soticitud se tendró por
no qprobodo, dejondo los derechos o sqtuo deI solicitonte.
"CEA", dentro de los 30

Si resulta un excedente en e[ onticipo, debe omortizorse proporcionolmente en los pogos
posteriores, hosto quedor sqldodo en [o úttimq Iiquidoción.
Los recursos finoncieros necesorios poro cubrir los modificociones en coso de oumento, no
deben incluirse en conuenios odicionotes, sino que "CEA" preueró [o suflclencia presupuestol
dentro de su progromo, de tnuersiones.

Cuqndo [q documentoción medionte to que se promueuo el ojuste de costos directos seo
deflciente o incompleto, "CEA" opercibirá por escrito o" EL CONTRATISTA" po.ro que, en e[ ptozo
de 15 (quince) d(os o portir de que le seo requerido, subsone e[ error o comptemente [o
informoción sotlcitodo.
Tronscurrido e[ ptozo señolodo en et párrofo qnterlor sin que e[ promouente desohogue e[
opercibimiento, o no to otendiere en formo correctq., se [e tendró por no presentodo [o solicitud
de ojuste de costos directos.
E[ reconocimiento por ojuste de costos directos en oumento o reducción se deberá incluir en el
pogo de tos estimociones subsecuentes, considerondo et úttimo porcentoje de ojuste que se
tengo outorizodo.

No dorá lugor o ojuste de costos directos los cuotos compensotorios o que conforme a to teg de
[o moterio pudiero estor sujeto [o importoción de bienes contemptodos en [o reotizoción de tos

trobojos.
E[ ojuste de costos directos se sujetoró o los siguientes disposiciones:
L E[ oluste podrá lleuorse q cobo medionte cuolquiero de los siguientes procedimientos

o) Lo reuisión de cqda uno de los precios unitorlos del controto

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitqrios, que multipticodos por sus correspondientes
contidqdes de trobojo por ejecutqr, representen por [o menos et 8O7o del importe totol det
contrdto: g
c) En el coso de trobojos en que se estoblezco to proporción en que interuienen los insumos en e]

totot det costo directo de los misrnos e[ ojuste respectiuo puede deterrninorse medionte [o
octuqtizoción de los costos de los insumos que interuienen en dichos proporciones.
2

4-L

r

Jolisco

II. Poro los procedimientos señotodos en los incisos o), b) g c) de [o frocclón I, los controtistos
serón responsobtes de promouer tos ojustes de costos, o efecto de que "CEA" tos reuise g
dictomine.
praa.ñt. hoid corrc.pond. ol Contrqto d. Obro Púbticoq Pracioa Unatoiro. por Ti.rnpo O.t.rrni^odo quc cctebron por r¡ño port. (o Corñlaióñ
Eatqtot d.t A¡uo da Jotiaco U por otro todo lñganlaroa da lq Torra, S. A. d. C.V.. corr.rpondi.nt. o lq o¡ignoción número CEA-CON-ESf-LP-02320, o.ignodo bo¡o to fnodotidod d. ticitoción públ¡co ñscioñql, con.i¡t.nto cn 33 ho¡or ütil.¡ poÍ ru d^ucr.o, inctugcndo..to. .r¡actito al dlo 2l
(u.intiuño) d. Jutio d.t 2020 (do. ñit v.into)
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III.

Et

procedimiento de ojuste se sujetorá o [o siguiente:

q) Los ojustes se cotcutcrrán o portir det mes en que se hogo producido e[ incremento o
decremento en e[ costo de los lnsumos, respecto de los trobojos pendientes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctodo en el controto o, en coso de existir otroso no
imputoble o "EL CONTRATISTtr, conforme o[ progromo conuenido;
b) Poro efectos de coda uno de los reuistones g ojustes de tos costos, que se presenten duronte

to ejecuclón de tos trobojos, et mes de origen de estos será et correspondiente o[ qcto de
presentoción g operturo de proposiciones, opttcóndose e[ úttimo foctor que se hogo outorizodo;
incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán cotcutodos con bose en los
(ndices de costos de obros púbticos que determine e[ Bonco de México, o en su defecto "CEA";

c) Los

d) Cuqndo [os lndices que requieron tonto "EL CONTRATISTA" corno "CEA" no se encuentren
dentro de los pubticodos por e[ Bonco de México, to segundo procederá a colculorlos en conjunto
con "EL CONTRATISTA" conforme o los precios que inuestiguen, por mercodeo directo o en
pubIicociones especioIizodos no.cionates o interno,ciono[es considerondo a[ menos tres fuentes
dlstintos o utitizqndo los [ineomientos g metodotog(o que expido e[ Bonco de México;
e) Los precios unitorios originoles det controto serón [o bose poro determinoclón de ojustes
hqsto [o terminoción de los trobojos controtodos;
ojuste, en su coso, se opticorá o [os costos directos, conseruondo constontes tos porcentojes
de los costos indirectos, e[ costo por finonclomiento g e[ cargo de utitidod originoles;

fl

EI

demás lineomientos que se estobtezcon en e[ Regtomento de [q Leg de Obro Púbtica por<r
et Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

g) A tos

IV. Uno uez aplicodo et procedimiento respectiuo, g determinodos los foctores de ojuste o [os
costos directos, éstos se opticorán o[ importe de lqs estimociones generodos, sin que resulte
necesqrio modificor to gorontlo de cumplimiento del controto iniciolrnente otorgodoCuondo existon trobojos ejecutodos fuero del periodo programodo, por couso imputobte o "EL
CONTRATISTA", et ojuste se reotlzará constderondo et periodo en que debieron ser ejecutodos,
conforme o[ progromo conuenido.

V.

E[ ojuste de costós de indirectos g ftnonciomiento procederó únicomente cuondo hubiere
prórrogo de ptozos de terminqción de [o obro, debiéndose estoblecer en [os conuenlos si 6stos
son sujetos a dlcho ojuste.
Poro e[ ojuste de costos lndirectos se estorá o [o dispuesto en et Regtomento de [q Leg de Obro
Púbtico poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municipios.
2
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Et

foctor de utitidod debe ser inuorioble duronte

Et costo

e[ ejercicio det

contrqto.

por fandnciomiento estqró sujeto o ojuste de ocuerdo o los uoriociones de to toso de

interés que "EL CONTRATISTA" hogo considerodo en su proposición.
praaeñt. hojo coñ.lpond. ol Contrato d. Obro Púb(ico o Pr.cio. Uñitorio! por TiGmpo Oot.rtninodo quo cclebr(rn por un(¡ part. L(r Corñiaióñ
E.tqtot d.t Aguo d. Jqti.co g por otro todo ¡^0.ñi.ro. d. tq Toñ., S. A d. C.V.. corro.pondionto o lq otignoción núm.ro CEA-CON-ESf-LP-O2320, o.ignodo bqjo lo fnodaLidod do licitoción púbtico nqcionql, con.i.toñt6 cn 33 hojo. útiLet por !u onuorso, inctuu.ñdo .rtd, luÉrito .l dio ¡
(v.intiuno) d. Jutio d.t 2020 (dor rñit v.int.).
Lo
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Pqrq e[ cálcuto de los incrementos o decrementos de [os insumos o que hoce referencio e[ inciso
c) de [o frqcción III del numerot 15 det ortlcuto 10ó de to Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de
Jolisco g sus Municipios, se utilizorán los indices pubticodos por e[ Instituto Nocionol de

Estod(stico g Geogrof(o (INEGI).
Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero det periodo progromodo, por ccruso imputobte o "EL
CONTRATISTA", se estqrá en to dispuesto en [o frocción V del numerot 15 del ort(culo l0ó de to
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco y sus Municipios, sotuo en e[ coso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente of mes en e[ que efectiuqmente se ejecutoron, seo inferior o oquel en
que debieron e¡ecutorse, en cugo supuesto se opltcoró este úLtimo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA" se ob[igo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, et cuol deberó
ser especiotisto en to moterto, preuio.mente oceptodo por "CEA" g cugct oceptoción to podrá
reuocor o su criterio, et representonte de "EL CONTRATISTA" deberá estor focuttodo poro
ejecutor los trobojos cr que se refiere este contro.to, osi como poro qceptor g objetor los
obseruociones de obro que se formulen g en generol poro octuor o nombre g por cuento de "EL
CONTRATISTA" de conformidod con los orticutos 2 g 1O4 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo
de Jqtisco g sus Municipios. de iguol monero con e[ ortícuto 13ó det Regtomento de to Leg de
Obro Públlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEGUNDA.- OBUGACIONES OBRERO.PATRONALES.- "EL CONTRATISTA" COMO
empresorio g pctrón seró e[ único responsoble de los obligociones obrero-potronoles onte los
diuerso.s outoridodes, sindicotos, instituciones, orgonismos púbIicos, Juntqs de Concltioción g
Arbitroje g órgonos jurisdicclonoles, seon del orden federot o locqt, deriuodo de lqs
disposiciones legotes g demás ordenomientos en moterio de trobojo, seguridod sociot,
copocitoción g odlestromiento, osl como normos de seguridod e higiene en los centros de
trclbojo.

o responder por todos tqs rectqmoctones que los
"CEA" en retoción con los trqbojos objeto del
presenten
en
su
contro,
o
contro
trqbojodores
quienes
presente controto, osl como tombién con
tes suministre mqteriotes po,ro [o mismo.
"EL CONTRATISTA" se ob[igo por [o mismo

En rozón de [o onterior bojo ninguno circunstoncio. ta "CEA" se considerorá potrón sustituto,
potrón controto,nte, interrnediorio o responsoble sotidorio conforme o los orticulo l5-A, 15-B g
'15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o ese uincuto obrero potronot, g no existir
subordinoción de los quxiliores de "EL CONTRATISTA", quedondo a so[uo de cuotquier
reclqmoción o indemnizoctón que se origine entre oquettos, siendo por ende "EL
CONTRATISTA", e[ responsqbte de tos octos u omisiones imputables o sus representontes,
trobojodores, foctores o dependientes, tiberondo o "CEA", g mqnteniéndo[o o sotuo de cuqtquier
rectomoción, responsobitidod legot, procedirniento odministrotiuo U juicio [oboroI de
conformidod con tos orticutos 19'18, 1923 g 1924 del Código Ciuil Federot.

2

a1.-

En coso de no hocerto "EL CONTRATISTA" será responsable de resqrcir los doños g perjuicios
oco,sionodo o "CEA", considerondo como m(nimo indemnlzoción e[ rnonto de los muttqs,
condenos, créditos fiscoles o conuenlos de concitioción que hogcr tenido que pogor "CEA" por
motiuo de los obtlgociones obrero-potronotes, independientemente que se determine [o
corre¡pond. ol Coñtrato ds Obro Público d Prccio! Unitorio¡ por Tiornpo O.t.rrñinodo qu. cctebro^ por uno porte lo Coñi.ión
E.totot d.l Aguo d. Jqlirco U por otro lodo lng.ñi.ro. d. [o foña, S. A. da C V., corra¡poñdiañt. q to osrgnoción númoro CEA-CON-EST-LP-02320. o.ignodo bojo to Ynodolidod ds ticitocióñ públicq nocionot, con.i.tcntc cñ 33 hojo! útit.. por ¡u (rnucyto, inclugendo orto, lu3crito .l dla 21
(u.intiuño) d. Julio d.t 2020 (dor ñrit u.iñt.)
Lo pre€€nte hojo

I

JoIisco

A

Pá8ina 14 de 33

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

cEA-CON-EST-LP-O23-20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
rescisión odrninistrotiuo deI controto,
DÉCIMA TERCERA.- REcuRSos HUMANoS oE "EL CoNTRATISTA".- Poro et cumptimiento del
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obligo o empleor personot técnico especiolizodo poro
[o ejecución de tos trobojos objeto del presente contro.to.
RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA.- DAÑoS A TERcERos.- "EL CoNTRATISTA" será e[ úntco responsobte de tos
daños g perjuicios que con motiuo de [o obro se cousen o "CEA" o o terceros, por no ojustorse o.
lo estipulodo en e[ contro,to, por inobseruonciq de los disposiciones dodqs por éste o por los
uiolociones o los Leges g Regtomentos oplicobtes.
"EL CONTRATISTA" será e[

único responsoble de [o ejecución de to obro púbtico g debe su,etqrse

o todos los regtomentos g ordenomientos de los outorldodes competentes en mqterio de
construcción, segurtdod, uso de [o uío público, protección ecotógico g de rnedio ombiente que
rijon en e[ ómbito federol, estotol o municipot, qsÍ como q tcs anstrucciones que q[ efecto señote
"CEA". Los responsobilidades g los doños g perjuicios que resuttoren por su inobseruoncio por
porte del controtisto serán o corgo de este, de conformidod con e[ ortÍculo lO3 numerql 4 de ta
Leg de Obro Público det Estodo de Jqtlsco g sus Municiplos.
En coso de no hocerto, "EL CONTRATISTA" seró responscble de resqrcir los dqños g periuicios
ocosionqdos o "CEA", considerondo como mínimo, indemnizoción e[ monto de lqs multos,
condenos de indemnizqción o créditos flscqles que houo tenido que pogor "CEA" por motiuo de
tos doños ocosiono.dos por "EL CONTRATISTA" o terceros, independientemente que se
determlne to rescisión odmLnistrotiuq deI controto.

DECTMA QUINTA.- suBCoNTRATos.- "EL CoNTRATISTA" no podrá encomendor ni
subcontrctor con otro. persono fisico o morol tq ejecución totol o porciol de [o obro, sqluo
autorizoción expreso preuio g por escrito por pcrte de "CEA" g en e[ suPuesto de que "EL
CONTRATISTA" requiero subcontrqtor o otrq ernpreso poro Lo ejecución de uno porte de to
obro mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos de [o mismo obro o odquiero
moterioles o equlpo que lnclugon su instoloción, deberó soticitorto por escrito con 15 (quince)
dios de onticipoción o "CEA" ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en estos co.sos
"EL CONTRATISTA" seguiró siendo responsoble de [o ejecución de las obros, sln que e[ tercero
quede subrogqdo en ninguno de los derechos de oquet, de conformidqd con e[ ort(cuto 97
numerol 9 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

2

DÉCIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuondo los obrcs no se hogon reolizodo de ocuerdo con [o
estipulado en este controto o conforrne o los instrucciones de "CEA", este ordenorá su
reporoción o reposición lnmedioto con tos obros odicionoles que resutten necesorio.s, los
cuotes horó por su cuentc "EL CONTRATISÍA" sin que tengo derecho de retribución otguna; en
este cqso "CEA" si [o estimo necesorio, podrá ordenor to suspensión porclol o totol de [os obros
contrqtqdos en tonto no se [teuen o cobo dichos trqbqjos, sin que esto seo motiuo poro omptior
et plozo señolodo poro to terminoción de tos obros de conformidod con et orticulo 1ó7 det

Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

nO
praa€nt. hoio corr.¡ponds q[ Controto de Obro Púbtico o Pr.cior Uñitqrioa pot Tiarñpo D.t.rñinodo qu. c.l.bron por uno pqrto lq CoyñLiótr
Estotqt d.l Aguo dc J<rli¡co U por otro tddo IñCañi.roa da l(¡ Torra, S. A da C.v, corr..pondicnt. o lo d.ignoción núyn.yo CEA-CON-EST-LP-O23coñ.irt.rrtc .n 33 hoior ü!i1.. por .q onu.rro, incluu.ñdo .Ío, rurcrito .t dlo A
20. orignodo bojo lo tnoddtidod do ticitoción pübtico
^dcioño[,
(wtnttuño) d. Jutio d.t 2o2o (do. ñ¡tt u.iñt.).
Lo
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DÉCIMA SÉPTIMA.- CAUDAD DE LOS MATERIALES.- Es fqcultod de "CEA,, lleuor o cobo [a
inspecclón g pruebos necesorios de todos los mqteriotes que ucrgon o usor 6n [o ejecución de
to obrq, Ucr seo, en e[ lugqr de esto o en los [ugores de odquisición o fobricoción, con corgo o "EL
CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA'SE
compromete o[ pogo de tos moteriales o seruictos re]otiuos de [q obro, tcs cousos de
incumptimiento presentodos g justificodos q trqués de to residenciq en tonto no seon
octorodos por este, será cousq de situoción de moro de [o empreso.
DÉCIMA NOVENA.- "SEGURIDAD DE l-A OBRA"- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor poro to
reuisión de riesgos presentes o futuros con motiuo de [o obro o e,ecutor, o instotor o. su costo
los onuncios, ouisos, señotes, medidqs preuentiuos g de orientoción, osl como brindor to
copocitoción g odiestromiento que se requieron p(Irq euitcrr los riesgos que se corron por tos
trobojos que se reotizqn en [q obro, de conformidod con to Leg Federcl del Trobojo, el

Reglomento Federol de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, osi como en tos Normos Oficiotes
Mexico,nos expedidos por [o Secretor(o del Trobojo g Preuisión Sociot en moterao de Seguridod
e Hlgiene en los centros de trobojo, de cousorse cuolquier siniestro seró sufrogodo [o
responsobilidod por "EL CONTRATISTA".
Es obligoción de "EL CONTRATISTA" et suministro g cotococión del rótuto de obro, con corgo cr
sus gqstos tndirectos g conforme a tos lineomientos señqtqdos por "CEA" mlsmos que se
describen en el onexo, en coso de incumplimiento "CEA" to proporclonoró g su costo será
descontodo del pogo de sus estimqciones.

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecieren desperfectos o uicios de [o obro dentro

del oño siguiente o to fecho de su recepción, "CEA" ordenq,rá su reporoción o reposición
inmediqtq, [o que horá "EL CONTRATISTA' por su cuento g sin tener derecho o retribución por
etlo, si "EL CONTRATISTA" no otendiere tos requerimientos en un plozo de lO (diez) díos hóbites,
"CEA" , podrá, con ccrrgo o "EL CONTRATISTA" encomendqr tos trobojos o un tercero o
efectuortos directomente g horó efectiuo to fionzo otorgodo poro tot efecto.
Ni los liquidociones porcioles, ni et pogo totol de [q obro ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en que pudiere incurrir por uicios
ocultos que después resutten g que prouengon por defectos de [o construcción o molo cottdod
de los moterioles empteodos, g por to tonto, "CEA" podrá con cqrgo o "EL CONTRATISTA"
encomendqr tos trobojos o un tercero o efectuortos dlrectomente g horó efectiuo [o fionzo
otorgodo pqro tol efecto de conformidod con e[ ortlcuto ló7 del Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jalisco g sus Municipios.
Uno uez finotizodo [o obro poro gorontizor los defectos g uicios ocultos de todos g codo uno de
los obtigociones deriuodos del presente contrqto "EL CONTRATISTA" presentoró [o pólizo de
fionzo por et lOTo (diez por ciento) det importe de [os trobojos reotmente ejecutodos q fouor de

2

"CEA", to cuol estoro ulgente por un oño contodo o portir de tq fechc del octo de recepción
fÍsico de los trcbojos de conformidod con e[ orticulo l]3 numerot 3 de [o Leg de Obra Púbtlco det
Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

a-l-,
pra.antc ho¡o cor¡.spond. ol Controto d. Obro Aibtico o Pr.cio! Unitorioa por Tiarnpo Oct.rminodo quo cctebron por unq p<lñ.l(¡ Comt.ióñ
Eatotol da( Aguo d. Jqti.co U por olro lodo lng.niaroa da 16 forra, S. A da C.V., corta¡poñdi.nte o lo o¡ignoción númrro CEA-CON-ESf-LP-O2320, qaignodo bojo lo modotidod d. licitdción pübticq nqcio^qt, coñairtañto en 33 hojo. útil.r poÍ ru q^u.r!o, inclu!.ñdo crto, ¡urcrito ct d¡o 21
(u.lntiuno] d. Jutto d.t 2o2o (do. tñit u.iñt.)
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"CEA" deberó redqctar un informe sobre e[ estqdo de to obro recibido, dentro de los 15 (quince)

diqs onteriores o[ cumptimiento del ptozo do gorontio.
Si e[ inforrne es fouorobte, "CEA" procederó o [o deuotución o concetoción de [o gorontlo g en
su ccrso, o[ pogo de tos obtigoclones pendientes.
Si e[ informe no es fouorobte g tos defectos obseruqdos se deben o deficiencios en [o ejecución
de [o obro g no o[ uso de [o construido durqnte et ptozo de gorontio, "CEA" procederá o dlctor
los instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [o debido reporoción de [o construido
g concederte un ptozo poro etto, durqnte e[ cuot continúo encorgodo de to conseruoción de [o
obrq de conformidod con e[ qrtÍcuto ló4 det Regtomento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jotisco g sus Municlpios.

Quedon o soluo los derechos de "CEA'poro exlgir onte los outoridodes cornpetentes e[ pogo de
los contidqdes no cubiertos de [q indemnizoción que o su juicio correspondo, unq uez que se
hogon efectiuos los gorontÍos constituidos conforme o[ ortlcuto ló5 det Reglomento de [o Leg
de Obrq Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.
VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- "CEA" o troués de los representqntes que pcrro e[ efecto
deslgne, tendrán et derecho o superuisor en todo tiempo los obros objeto de este controto, osi
corno [os moteriqles que en etto se empteen, Uo seq en e[ sitio de ésto o en los lugores de
odquisiciones g obseruociones que estime pertinentes relqcionodos con su ejecución, o fin de
que se ojuste d[ proyecto g modificociones que se consideren pertinentes de conformidod con
et ort[cuto 2 de [o Leg de Obro Púbti.co del Estodo de Jolisco g sus Municlplos.
VIGÉSIMA SEGUNDA- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro es e[ instrumento técnico que constituge
e[ medio de comunicoción entre los portes que formotizan [os controtos, en e[ cuol se registron
los o.suntos g euentos irnportontes que se presenten duronte [o ejecución de los trobojos, go
seo. o troués de medios remotos de comunicoción etectrónicq, coso en e[ cuol se denominorú
Bitócoro electrónico, u otros medios outorizo.dos en los términos del Regtomento de to Leg de

Obra Público del Estodo de Jqtisco g sus Municipios, en cugo coso se denomlnorá Bitácoro
conuenciona[.
E[ uso en [q bitócorq seró obligotorio en codo uno de los controtos de obro g serulclos
retocionodos con [o mismo que ejecute, reotice o se encuentren o corgo de "CEA", su
etqborsción, control g seguimiento se horá por medios remotos de comunicoción electrónico o
de formo conuencionot de conformidod con e[ qrticuto 138 det Regtamento de to Leg de Obro
Público del Estodo de Jo]tsco g sus Munaciplos

- VERIFICACIÓN DEL AVANCE OE LA OBRA. - "CEA" uerificqró que los
obras ob,jeto de este contrqto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerdo con et
progro.mo de obrq oprobcdo, g conforme o Los especificociones poctodos, poro [o cuol
comproborá periódicomente e[ ouonce g [o colidod de los obrqs en [c inteligencia de que [o
obro mol ejecutodo s€ tendrá por no reolizodo.
VIGÉSIMA TERCERA.

2

^L
Jalisco

VIGESIMA CUARTA- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Los penos conuencionotes
se opticorón por otrqso en to eiecución de los trobojos por cousos tmputobles q los controtastqs,
serán determinodqs únicomente en función det importe de los trobojos no ejecutodos en to
Lqpro.ontc hoio corrcrpoñd. ot Controto d. Obro Aibticq q Pracioa Unitqrio. por Ti.mpo D.torYninodo que c.t.bronpot uno port. to Corniaión
Ertotot dct Agud d. Joti.co 9 por otro lodo l¡g.ni.ror d. tq fgr.. §. d. C.V., corrorpondi.nt. o ls o¡igndcióñ núm.ro CEA-CON-EST-LP-023^cn 33 ho¡q. útiler por su dñu€r3o, inclug.ndo .ato, tutcrito a[ d{d 21
20, orignodo bojo lo modolidod d. ticitoción púbticq ñocionol, consilt.nt.
(ucintiuño) d. Julio d.t 2O2O (do. rñil !.tnt.).
.r'
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fecho poctodq en e[ contrcrto poro to conctusión totol de [qs obros de conformidod con

et

qrt(cuto 9ó de to Ley de Obro Púbtico det Estodo de Jqlisco g sus Municipios
Peno por tncumplimiento en tiempo.- "CEA" tendró [a focultod de uerificor mensuotmente si
[os trobojos objeto de este controto se están ejecutondo por "EL CONTRATISTA1 de o,cuerdo con
lqs fechqs preuiomente poctodos, poro [o cuol "CEA" cornpororá mes q mes e[ ouo,nce contrq
e[ progromo g [os trobojos efectiuomente ejecutodos.
Si como consecuencio de to comporoción go citodq en e[ pórrofo onterior, se oduierte que el
ouqnce de los trobojos es menor de lo que deblo reqlizqrse g seo por cousos imputabtes o "EL
CONTRATISTA", "CEA" procederó q hqcer los retenciones econórnicos o tos estimociones que
se encuentren en proceso en lqs fechqs en lcs que se deterrninen los otrosos en bose o [o

stguiente fórmu[o:
Sonción por incumptimiento en tiempo: = X (IC-IE).
IC= Inuersión controtodo
IE= InuErsión ejecutodo o [o fecho de terminoción outorizodo.
Pena por Atroso en to Entrego.- Además de [o peno por lncumptlmlento en tiempo, se oplicoró
uno sonc[ón por o.tro,so en [o entrego físico de to obro que se iró lncrementondo en [o medido
en que "EL CONTRATISTA" no entregue totolmente terminodo. lct obro, dicho sonción se
cotcutoró según [o siguiente fórmuto:

Sqnción por otroso en [a entrego fisico de

Lq

obrq púbtico: =O.OSx (ic-ie)x(ftr-fto)/30

IC= Inuersión controtoda.
IE= Inuersión ejecutoda o [o fecho d€ t€rmtnoción o,utorizodo.
FTR= Fecho de tarrninoción reol de [o obro.
FTA= Fecho de terminoción outorlzodq de [o obra público.

Peno por otroso €n finiqulto.- "EL CONTRATISTA" se obligo o presentor [o documentoción
compteto de finiquito de [q obra o "CEA", o mós tordor 3O (treinto) d(os noturotes o to fecho
outorizodo de terminqción. En coso controrlo será considerodo en estodo de moro poro
nueuos contrqtos. Lo. presentoclón tordio de finiquitos couso groue perjuicio a[ cierre de
ejercicio U se corre e[ riesgo de to cancetoción de los recursos Poro pogo.

Poro determinor [o opticoción de los sonciones estipulodos no se tomorón en cuento tos
demoros motiuodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuotquier otro couso, que o juicio de
"CEA" no sea imputobte q "EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en forrno espontáneo e[
precepto que se dejó de cumptir. No se considero que et cumptimiento es espontóneo cuondo to
omislón seq descubierto por los outoridodes o medie requerlmaento, uisitq, excitqtiuo o
cuotquiero otrq g€stión efectuqdo por los mismos de conformidod con e[ orticu]o 147 de [o Leg
de Obrq Púbtico det Estodo de Jotisco y sus Munlcipios
2

tu<.-

Independientemente de tos opticociones de los penos señolodos onteriormente, "CEA' podró
exigir e[ cumptimiento forzoso det contrqto, o hocerto ejecutor por un tercero con corgo totot o.
"EL CONTRATISTA".
praa.ntc hojo corrc.ponds qt Controto dc Obro Púbtico q Pr.cioa Ur\itorio. por Tieñpo Dotsrfninodo qu. c€l.brdn pot uno poñ. lq Cotniaióñ
E.tqrot d.l ACqq d. Joti¡co I por otro todo Irig.nl.ro. d. lo Tor., S. A d. C.V.. corrcápondisntq o to drignqcióñ núrrr.ro CEA-CON-EST-LP-O2320, orignodo bo¡o td rñodotidod d. ticitoción púbt¡co noc¡onoL consistente €n 33 hoiot útile¡ por !u qnu.rto, inctuuando aato, auacrito at d(o ZI
(u.inriuño) d. Julio dct 2020 (do. rñil v.iñt!).
Lo
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VIGÉSIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con et orticuto lO2 de
to Leg de Obro Púbtico de[ Estqdo de Jolisco g sus Municipios g en [o oplicobte ol Regtomento de
to Leg de Obro Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Municipios, poro que tengo uotidez [o prórrogo
debe soticitorse por escrito en un plozo máximo de Oó (seis) dios hábites de ocurrido et euento
que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución de to obro o "CEA", éstq tendrá un ptozo de lO
(diez) dios hóbites poro oprobor o rechozor [o soticitud por escrito firmodo por eI titutor, si esto
no ocurre en ese periodo, se tendrá por oceptodo [o soticitud slempre y cuondo no hogo sido

presentodo extemporáneq, unq uez qutorizodo [o prórrogo deberá odecuqrse el colendorio de
obro.

tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo to focultod por ro.zones
fundodos g explicitosde amplior, reducir o modlficor [o reqtizqctón de [q obrq objeto de este
"CEA"

contro,to, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA".
Si durqnte e[ curso de ejecución de obrq se qduierte por los portes to necesidqd de efectuor
qdecuociones at progecto de to obra como [o es e[ omplior, reducir o modificor los plozos

poctodos, o bien, [o conueniencio en [q reotizoción de troboios extroordinorios

o

complementorios se hqró del conocimiento o "CEA", quien en qtención o los rozonomientos g
justificociones expuestos o los ptonos, progectos, reloción de costos o presupuestos que te
presente "EL CONTRATISTA" o determinen o juicio de "CEA", sin perjuicio de [o focultod que [e
osiste de ejecutqr directomente los trcbajos, tendrú [o opción de o,utorizor medionte o.cuerdo
por escrito [o reqtizoción de los trobojos o modificociones respectiuos g comunicqró o "EL
CONÍRATISTA" quién estoró obligodo o su ejecución g obseruoncio, por lo que se suscribirá un
conuenlo en e[ que se detotten [os condlciones g trobojos extros. Et conuenio podrá ser
outorizodo hosto por un 25olo (ueinticinco por ciento) por unc¡ solo uez del importe det contrcto,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" gorontíos g fionzos especificos.
Si los modificoclones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uorÍon e[ objeto del progecto, se
podrán celebror conuenios odicioncrtes entre [o,s portes respecto de los nueuos condiciones,

debléndose justlficor de mo.nero fundodo g motiuodo lqs rozones poro elto, mismos que
deberán ser outorizodos por e[ seruidor púbtico que determine "CEA".
Los modificociones no podrón o.fector la naturotezo

U corocteristicos esenciqles del objeto det
poro
en
cuolquier
formo et cumptimiento det controto
etudir
controto originot, ni conuenirse
originol o to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Dichos modificociones podrón reotizorse, [o mismo en oumento que en reducción del plozo de
ejecución o monto del mismo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorón en dÍas
noturoles, g to determinoción del porcentoje de uorioción se horó con respecto del ptozo
poctodo en este controto.
En cuonto o monto, [c comporoción se reotizoró en bose qt

2

4L

monto conuenido en [q ctóusuto
"CEA"
deberón reuisor tos indlrectos g e[ finonciomiento
segundo, "EL CONTRATISTA" g
originolmente poctodos U determ(nor [o procedencio de ojustortos o los nueuos condiciones
en coso de que estos se presenten.
Los qjustes de ser procedentes deberán contor por escrito U, uno uez outorizodos los
i.ncrementos o reducciones que resutten, se oplicorán o los estimociones en qu€ se g€neren o
pro¡snt. hojo corrsspondc ot Controto d. Obrq Púbticq o Praciot Uñitorioa por Ti.mpo Ootcrhiñodo quo c.lcbron por unq pqrto lq Cotñiaión
Ertotqt d.( Aguo d. Joli.co tJ por otro tqdo Ingantaroa da tc Torra. S. A. d. C.V., corr..pondi.ntc o (o o.ignoción núm.ro CEA-CON-ESf-Lp-02320, orignadd bojo td rñodolidod d€ licitqción público ñoc¡onqt, con.i.t€nto .n 33 hojor ütite! por su qnu.r¡o, inctuucndo ssto, lurcrito ct dlo 2l
(u.tntiuño) d. Jutio d.l 2o2o (do. r¡it u.int.)
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se hogon generodo.

Los modiftcociones o[ ptozo de ejecuclón de los trobojos serán lndependientes o los
modlficociones qt rnonto, debiendo considerorse en formo. seporodo, oun cuondo poro fines
de su formotizoción puedon integrorse en un solo documento, distinguiéndotos unos de otros,
onexondo [o documentqción que los soporte poro efectos de pogo.
residente de obrq deberá sustentar e[ dictornen técnico que funde g motiue Los cousos que
originen [o cetebrqción de [os conuenlos correspondientes considerándose estos, porte de este
controto g obLigotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA" los estiputociones que en los mismos
se estoblezcqn de conforrnidod con et ortlcuto l25 del RegLomento de lo Leg de Obro Púbtico del
Estqdo de Jo[isco g sus Municipios,
E[

Cuqndo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en ptozo, dichos
conceptos se deberán consideror g odministror independienternente o los originolmente
poctodos en este controto, debiéndose formulor estimo.ciones especificq,s, ct efecto de tener un
controI U seguimiento odecuodo.
VIGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- De conformidqd con los orticutos 108 de to Leg
de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotlsco g sus Municipios g l47 del Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios, "CEA" podró suspend.er con couso justificodo
temporol o definitiuomente to ejecuclón de [o obro objeto de este controto en todo o en porte,
en cuotquier estodo en que se encuentre.
"CEA" designoró o los seruidores púbticos que puedon ordenqr to suspensión g determinor, en

su coso, [o temporotidqd de ésto, [o que no puede prorrogo.rse o ser indefinido, cuondo [o
reonudación de los trobojos o seruicios esté ligodo o un hecho o octo de reotizqción cierto pero
de fecho indeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estoró suieto q [o octuolización de ese
euento.
"CEA" notificcrrá cr "EL CONTRATISTA" e[ iniclo deI procedimiento de suspensión, poro que éste,
en un ptozo de lO diez díos hábites mqnifieste [o que o su derecho conuengo g, en su coso, cr,porte
los pruebos que estime pertlnentes; Dentro de los 10 diez dics hábites siguientes debe emitirse

resolución fundodo g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruebo,s ofrecidos
determine [o procedencio de [o suspenslón.

g

Cuondo "CEA" deterrnine suspender los obros g [o ejecutodo se ojuste o [o pqctqdo, en este cqso
se cubrirá o "EL CONTRATISTA" e[ importe de las obros ejecutodos g gostos no recuperobles,
siempre que estén debidomente comprobodos g se relocionen directo.mente con este controto,
eI que podrá continuor produclendo todos sus efectos legotes uncr uez que hogon desoporecido
los cousos que motiuen dlcho suspensión.

2
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"CEA" debe pogcr los trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobtes rozonobtes,
que estén comprobodos g retocionodos directomente con e[ controto, cuondo se determine [o
suspensión de [o obro púbtico por ccruscrs imputobtes o ét, siendo estos los siguientes:
q) Rentos de equipo o, si resulto mós boroto, los ftetes del retiro g regreso del mlsrno o[ sitio de
Ios trobojos;
Lo preseñte hoic corrosponde ol Controto d6 Obro Púbtico o Precios Unitari06 por Tiernpo Oeterminodo quo c€lebrqn por unq porte to Corñi!ióñ
Estotot dot Aguo do JoLiaco g por otro lodo Ingonieros dc lq Toño, S. A. de C.V., correspoñdionte d [o osignoción núm€ro CEA-CON-EST-LP-02320, osignodq bqjo la modotidod de licitoción pübtico nocionot, consistente en 33 hojds útit6s por su onuerso, inctugendo sstq, suscrito e[ d(o 21

(v.intiuño) d. Jutto d.t 2o2o (dor mit u.lñt.),
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b) Lq mono de obro progrornodo que permonezco en et sitio de los trobojos durqnte et periodo
de la suspenstón que no hogo sido trostqdodo o otro frente de trobojo o q otro obro g que se

encuentre registrodo en [q bitácoro o en et documento de controt de osistencio que definon
Ios portes;
c) E[ monto correspondiente o los costos indirectos que se hogon generodo duronte e[ periodo
de suspensión; g

d)

E[

costo por monteni¡niento, conseruoción g otmocenomiento cuondo no imptiquen un costo

indlrecto.

Cuondo to suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo, mogor, no existirá ninguno
responsobilidod pora "EL CONTRATISTA' o "CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozccr e[ ptozo de [o suspensión g tos fechqs de inicio g terminoclón de los trobojos o
seruiclos, sln modificar e[ ptozo de ejecuctón estobtecido en e[ controto
vIGESIMA SEPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- Los portes conuienen en
que eI presente controto podrá ser rescindldo en coso de incumptimiento, o[ respecto oceptan
que cuondo seo "CEA" e[ que determine rescindirto, dichq resci.sión operorá de pleno derecho
en los términos del ort(culo lO9 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios

g to respectluo en e[ Reglornento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g

sus

Municipios.
"CEA' g "EL CONTRATISTA' podrón poctor medionte un conuenio to terminoción det controto
por mutuo consentimiento; qcto que sóto podrd tener lugor cuondo no concurro otguno couso
de rescisión imputobte o "EL CONTR,ATISTA" g siempre que existon rozones de interés púbtico
o couso justificodo que hogan innecesorio o inconueniente lo permonencio det controto d.e
conformidod con et ortícuto llo de [o Ley de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Cousos de Rescisión.- "CEA" rescindirá odministrotiuqmente el controto cuondo el
controtistq:

I.

Por couso,s imputobtes o é[, no inicie los trobojos o seruicios objeto del contrqto dentro de los
(quince) d[os siguientes o [o fecho conuenido sin cquso justificodo conforme o [o Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Reglamento;

15

II. Interrurnpo injustificodomente tq ejecución de los trobojos o seruicios o se niegue o
o reponer otguno porte de eltos que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA";

reporor

IIL No ejecute tos trobojos o serui.cios de conformidad con to estiputado en e[ contrqto o sln
motiuo justificqdo no ocote los órdenes dodos por "CEA";

2

n l-

IV. No dé cumptimiento o los progromos de ejecución conuenidos por fotto de moterioles,
trobojodores o equipo de construcclón g o juicio de "CEA", et otroso puedo diflcuttor [o
terminoción sotisfoctoriq de [os trcbojos en eI plozo estipuLodo;
V. Seo

declorqdo en concurso mercontit o olguna figuro onótogo;

pr.aa^t. ho¡o corye¡ponds ol Coñtroto d. Obro Púbticq o Pracior Un¡torior poy fi.mpo O.tcrrninodo qu. cet.bron poruño portc lo Coñlaióñ
E.totql d.t Aguq d. Jq¡i.co U por otro lodo Ing.ni.ro¡ d. tq Torr¡, S. A d¡ C.V.. corr.spondi.nta q lq qtignocióñ ñúrñe.o CEA-CON-EST-LP-O2320, o.ignodo bo¡o (o modotidod d. ticitocióñ púbtico nocionol, con.i¡t.n!. on 33 holar útilar por ru dñuer.o, iñclug.ndo c.td. .u3ciito .l dío a
(u.intiuño) d. Jutio d.t 20?0 (do. rñit !.into).
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VI. Subcontrote portes de [os trobojos o seruicios objeto de[ controto sin contor con [c
outorizoclón por escrito de 'CEA';
VIL Tronsfierq los derechos de cobro deriuodos del controto stn contor con to qutorizoción por
escrito de "CEA';

VIIL Si "EL CONTRATISTA" de formo injustificodq no do o "CEA" o q otros outoridodes,
organismos constitucioncles, instituciones u órgonos jurisdiccionotes, seon det orden federot,
estotol o municipol, tos focitidqdes g/o dotos que [e requieron en cuotquier procedimaento de
lnspección, uigiloncio, uisitq domicitiorio, superuisión o de inuestlgoclón go secr por motiuo de
[o ejecución det trobojo, de los obrqs, de tos mqterioles utitizodos, osi como por supuestos de
responsobilidod odministrotiuo de seruidores púbticos o de porticu[ares uincuIqdos con fottqs

odministrqtiuos groues, supuestos reolizoción práctlcos monopóticos g/o octos

de

fiscolizoción.

por otrq, en e[ coso de que hogo sido estoblecido como requisito
no,cionolldod;
uno
determinqdo
tener
IX. Combie su nocionotidod

X. Si

siendo extronjero, inuoque [o protección de su gobierno en reloción con e[ controto;

Incumplo con e[ cornpromiso que, en su coso, hogo odquirido qt momento de [o suscripción
del controto, retotiuo o to reseruo g confidenciotidod de [o informoción o documentqción
proporcionodo por'CEA" poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

XI.

XII.- Cuondo por incumplimiento de "EL CONTRATISTA" en sus obtigociones obrero-potronoles
to "CEA" seo obligodo o[ pogo de muttqs, condenos de loudos, créditos fiscotes o conuenios de
conciLlqción por los outorldqdes, instituciones, Orgonismos Descentrotizqdos, Juntos de
ConcLlioción g Arbitroje g órgonos jurlsdiccionotes,

XIII.- Cuondo por incumptimientos de "EL CONTRATISTA" en sus obtigociones obreropotronoles se declore en Estodo de Huelgo o[ centro de trobojo por porte de unq coqtición de
trobojodores.
XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hoga sido declqrodo responsobte de cometer prácticos
controrios o [c Leg Federol de Competencio Económico, Vo seo en [o indiuiduo[ o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por to Comisión Federol de Competencio Económicq.
XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA", o otguno de los socios, occionistos, representontes legotes,
opoderodos legotes, directiuos, gerentes g/o cuolquier persono con focuttqdes dectsoriqs o de
representoción de [o mismq, hogo sldo declorodo responsobte por [o comisión de uno de los
fottos consignqdqs en los ortículos 66, 67, ó8, ó9, 7O, 7l I 72 de I'o Leg Generot de
Res ponsob i Iidodes Administrotiuos.

2

qL

XVL- Si "EL CONTRAÍISTA' reduce su copitcl sociol y contoble en formo notobte que o julcio de
"CEA" no gorontice et cumptimiento de los obtigociones de este controto.
pr.3cnta hojq corra.ponde ol Controtodo Ob¡d R¡bticc o Pr.cior Unitorioa por Ticñpo D.t.nni^qdo quo cclcbron por und poñ.lo Comirión
Estotot dal Agr¡o da Jotirco U por otro lddo lñO.ni.ro. da (6 Torra. S A. da C.V., corrorpondiente o to o.ignqcióñ ñúrñ.ro CEA-CON-ESf-LP-O23.
20. d.rgñodq bqio lq rnodotidod d€ ticitoción púbtico nocionot. coñtirta^t. 6ñ 33 hol6s üti(cr por ru onu.r.o, incllrgcñdo .rto. ¡u.cr¡to €l dio 21
(usrntrsno) d6 JuLro dei 2020 (dos l'lrt u6iñle)
Ld
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XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA" omito informor o "CEA" en los ptozos estoblecidos, tos combios
en su domicilio poro reotizor notificociones.

XVIII. En generot, Incumpto cuotquiero de [os obtigociones deriuodos det controto.
VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO PoR RESCISIÓN.- Si "CEA" optq por [o rescisión, se iniciqro el
procedimiento de rescisión de conformidod con la Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g
sus Municiplos U uno uez notificodo e[ inicio del procedimiento q "EL CONTRATISTA", "CEA" se
obstendró de cubrir tos importes resultontes de trobojos o seruicios ejecutodos oún no
Iiquidodos, hosto que se otorgue eI finiquito que procedo;
Uno uez emitidq [q resotución det procedimiento de rescisión "CEA" deberó otorgor e[ finiquito
que procedo, dentro de tos treinto díos noturoles siguientes o [q fecho de [o notificoción de

dicho resolución.
"CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podró concitisr, dentro det finiquito de los trobojos o
serulclos, los soldos derluodos de [q rescisión con e[ fin de preseruor tos intereses de los portes.
"CEA" podró hocer constor en et finiguito, [o recepción de Ios trobojos o seruicios reotizodos por
hosto [o rescisión del controto, osi como de los equipos g moterioles que se

"EL CONTRATISTA"

hubierqn instotodo en [o obro o utilizqdos en [o prestoclón det seruicio o se encuentren en
proceso de fobricoción, siempre g cuondo seon susceptibles de utitizoción dentro de [os
trobojos o seruicios pendientes de reotizor.
En e[ coso de sqtdo por omortizor, se reintegroró o "CEA" en un plozo no mogor de 15 (quince)
dios hábiles, contodos o portir de [o fecho en que [e seo comunicqdo tq rescisión o "EL
CONTRATISTA", poro [o cuol se [e reconoceró,n los moterioles que tengo en obro o en proceso
de odquisición debidomente comprobodos medionte to exhibición correspondi,ente, confor¡ne
o los dotos bósicos de precios, considerondo los ojustes de costos outorizodos o [o fecho de
rescisión, siernpre g cuondo seon de [o cotidod requerido, puedon utitizorse en lo obro g "EL
CONTRATISTA" se comprometo por escrito o entregortos en e[ sitio de tos trobojos, en e[ coso
de que no reintegre et soldo por o.mortazor, deberá pogor gostos finoncieros conforme o uno,
to.so que seró iguol o to estqbtecido por [o Leg de Ingresos det Estqdo de Jolisco, en los cosos de
moro porcr e[ pogo de créditos fiscotes.

2
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VIGESIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-DC CONfOrMidOd CON C[
orticuto lO8 de to Leg de Obro Público del Estqdo de Jolisco g sus Municipios, "CEA" podrá dor
por terminddo onticipodomenté este controto por ro.zones de interés generot, o cuondo
existon couscrs justificodos que tmpidon [o continuoclón de [os trobojos o seruicios, g se
demuestre que de continuor con los obtigociones poctodos se ocosionor[o un doño o perjuicio
groue o, "CEA"; o cuondo se determine [o nutidod del octo que dio origen of controto por
outoridqd competente; o cuondo no seo posibte deterrnlnor [o temporolidod de [o suspensión
de Ios trobojos o seruicios citodos en Io ctdusuto uigésimo sextq deI presente controto, pogondo
o "EL CONTRATISTA"[os gqstos no recuperobles en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
ro.zonobles, estén debidomente comprobodos g se relocionen directomente con [o operoción
correspondiente, siendo éstos Los siguientes:
pr.sonto hojq coñc¡poñd. qt Contyoto do Obro Púbtico q Pracio. Unitor¡o¡ por Ti.mpo Oot.rminqdo qur c.l.broñ por uno port.lo Cotnirlóñ
Ertotqt d.t Agud d. Jdti.co g poi otro lqdo lñg.nl.?o. d. lo Torr., S. A. d. C.V., corr.rpondirnt. o [d o.ie^oción ñúm.ro CEA-CON-ESf-LP-02320. q.igñodo bojo lo rñoddtidqd d€ ticitqción pr¡blico nocionot, conritt.nt. .ñ 33 ho¡o. útit.. por .u qnu.?ao. inct!¡gando a.to. asacrito rl d¡q 2!
(v.intluno) d. Jutio d.t 2020 (dot mtt u.int.)
Lo
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En cuotquier co,so de terminoción onticipodo, se deberán reotizor los onotociones pertinentes
en to bitócoro, debiendo "CEA" notificor o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedimiento de
terminoción onticipodo del controto, Porcr que éste, en un pldzo no mogor de 10 diez dios
hábites monifieste [o que o su derecho conuengo g, en su coso, o,porte los pruebos que estime
pertinentes.

Uno uez comunlcodo por "CEA" et inicio del procedimlento de terminoción cnticipodo o "EL
CONTRAfISTA", ésto procederó o tomsr inrnedioto posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, poro en su coso hqcerse corgo det inmuebte g de los instolo.ciones respectiuos g
proceder o suspender los trobojos o seruicios, leuontondo, con o sin [o comporecenciq del
controtisto, qctcr circunstonciqdq del estodo en que se encuentre [q obro o seruicio, en [o cuat
se horá constor como mínirno [o determinodo por [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco
g sus Municipios.
"EL CONTRATISTA" quedo obligodo o regresqr q "CEA" en un término de lO (diez) dios noturotes,
contodos o portir de [o fecho de [o notificoción del oficio e inicio de terminoción onticipodo
del controto, to documentoción que se [e hubiere entregodo poro [o reotizoción de los trobojos,

Uno uez emitido [o resolución del procedimiento de termlnoción onticipodo del controto
daberá otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de tos treintq dlos noturotes siguientes o [o
fechq de to notificoción de dicho resotución.
TRIGESTMA.- REoEPoIÓN OE oBRA coNcLUrDA.- De conformidod con e[ qrtículo l1I de [o Leg
de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios "CEA" recibirá tqs obros objeto de este
controto hosto que seonterminqdqs en sutotolidod, sl los mismos hubLeren sldo reqtizqdqs de
ocuerdo con [os especificociones conuenido.s g demás estiputociones de este contro,to.

comunlcoró o "CEA" [o conctusión de los trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrito o, trq.ués de Io bitácoro de obrq, dentro deI ptozo móxlmo o,utorizo.do
poro to conctusión de los mismos, pqro que éstq, dentro del término que no podro ser mogor q
uelnte dios hábites, uerifique [o debido terminoción de los mismos conforme o los condiciones
estobtecidos en et controto.

"EL CONTRATISTA"

finotizor [o uerlficoción de [os trobojos o seruicios, "CEA" contqrá con un ptozo de hosto diez
dios hóbites poro proceder q su recepción flsicq, mediqnte et teuqntorniento del octo de
entrego g recepción correspondiente, quedondo [os troboios o seruicios bojo su

A[

responsobitidcd.
Pueden recibirse parciotmente oqueltos portes de [o obro susceptibtes de e,lecución por foses
que puedon entregorse of uso público, según lo estobtecido en e[ contrqto, en cugo cGSo se
osentqrá constoncio det hecho medionte octo de entrego U recepción de [o fose de que se trote.
Puede dorse por recibido V ocuporse uno obro, qún sin tq celebroción del octo formot, cuondo

medlen rqzones de interés púbtico,
2

¡al,

Con [o entrego porcial o totot, según seo e[ cqso, se computorón tos ptozos poro ta exigencio de

goronttos.
pr.lañtr hoio corrc.pond. ol Contrato d€ Ob¡o Pübticq o Procios Unatqrioa por Tieinpo O.t.tminqdo qul' c.l.broñ por uno pdñc lo Comitión
Eatqtqt dal Aguo d. Joli¡co lJ por otro todo lng.ñi.ro. da to Torra, S. A. da C v. coñc.pondiont. o lo otignoción ñüiñ.ro CEA-CON-ESf-LP-02320, d¡ignodo boio to rñodqlidod dc licitqción püblico nocionoL conlGt.ntc 6n 33 ho¡q. útil.r por ru on\r.rto. incluy.ñdo r¡to, .u.crito.t dio 2l
(u.intiunot d. Jutto d.t 2O2o (dor mit u.iñt.)
Lo
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Cuondo lo obro no se encuentre en estqdo de ser recibido, debe hocerse constor en e[ octo g
"CEA" debe señolqr los defectos obseruodos g hqcerlos del conocirniento de "EL CONTRATISTA',
medionte dictqmen emitido por e[ residente de obro, pcrro que dentro de los cinco d(os hábites
sigulentes e[ controtisto mqnifieste [o que o su derecho correspondo. Tronscurrido este plozo,
"CEA" deberá detollor los instrucciones precisos g fijor un plozo porq remediqrtos. Si

tronscurrido dicho ptozo et controtisto no to efectúo, se inicioró et procedtmiento
odministrotiuo de rescisión.

Cuondo sin estor termlnqdo [o tototidod de [o obrcr, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten q [o conuenido g puedon ser utilizqdos o juicio de "CEA", en este cqso se liquldorá o "EL
CONTRATISTA" [o ejecutodo.
Cuondo de común qcuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengcrn en dor por terminodo
onticipodomente et controto, en este coso, los obros que se recibon se [iquidorón en [o forrno
que los pqrtes conuengon, conforme o to estoblecido en este contrqto.
Cuondo "CEA" rescindo e[ controto en los términos de [o clóusuto uigésimo octouo, en este ccso
[o recepción porcial quedorá o juicio de éste g liquidoró e[ importe de [os trobojos que decido
recibir.
Cuondo lo outoridod jurisdiccionol dectore rescindido et controto, en este cqso, se estqró q to
dispuesto por Io resotución respectiuo.
A[ término de [o obro se leuontorá octo de recepción con [o cuol se dorá por terminodo g
entregodo, [o obro. Lo recepción porciol o totql de lqs obros g [o liquidoción de su importe, se
efectuorón sin perjuicio de los descuentos que debon hocerse por concepto de sqnciones en los
térrnlnos de este controto.
TRIGÉSIMA PRIMERA.- FINIOUITO ADMINISTRATIVO "EL CONTRATISTA"

SE

ObIigO O fiNiqUitoT

odrninistrotiuomente Lo obro, [o cuot consiste en entregor los octos de entrego g recepción,
firmcdos por [os funcionorios represento,ntes de [o Cornisión Estqtot de[ Aguo de Jollsco, esto
deberá de reatizorse en un ptozo no mouor c óO dios noturqles contados o portir de [o fecho
outorizodo en e[ controto pqro terminor [o obrq. En coso de que existiero prórrogos en e[
tiempo poro termanor tq obro outorizodo rnedionte firmos det superuisor, jefe de óreo g e[ Jefe
de Unidod de Construcción, to nueuo fecho de término de to obro seró [o indicodo en [q
recotendorizoción g/o último prórrogo outorizodo. Si no se hicierq en et ptozo señolodo "EL
CONTRATISTA" cubrirá peno conuenclonot conforme o [o estipulodo en este controto.

2

TRIGÉSIMA SEGUNDA. FINIOUTTO Y TERMINACIÓN OEL CONTRATO..RECibidOS fiSiCOMENtC
los trqbo,os, tos portes dentro del término estiputodo en e[ controto, e[ cuol no podró exceder
de cincuentq d(os o portir de [a recepclón de [os trobojos, deberón etoboror e[ finiquito de los
mismos, en e[ que se hqró constor los créditos q fouor U en contro, que resulten poro codo uno
de ettos, describiendo e[ concepto generol que les dio origen g e[ sotdo resultonte, debiendo
exponer en su co.so, tos rozones de lo oplicoción de los pencrs conuencionotes o del sobrecosto
de los trobojos de conformidqd con e[ qrtÍcuLo l12 de [o Leg de Obra Público del Estodo de Jotisco
g sus Municipios

Aracorr.spondo ol Controto d. Obro Público o Pracio¡ Unitor¡o! por Tiompo Ooterminodo quo cetobrdn por uño pdrte lo Comi.ión
Eatotot d.( Aguo da Jqli.co U por otro lodo lngantaroa da lq Torf., S. A d. C.v, corrc.pondi.nt. q lo origñocióñ núrñ.ro CEA-CON-EST-LP-02320, o.ignodo bojo Lo modolidod do licitqción público ñociondl, consisténto .n 3:l hojo¡ útil.. por .u oñucr.o, inctr¡Uando a.td. .urctito.l dio 2l
(u.iñtir¡ño, d. Jr¡lio d.l 2O2O (do. mil u.¡nt.)
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notificor por oficio o "EL CONTRATISTA' medionte su representqnte [ego[ o su
residente de obro, [q fechq, e[ lugor g [o horo en que se lteuorá a cobo e[ finiquito; "EL
CONTRATISTA" tendró to obtigoción de ocudir q[ ltqmodo que se [e hogo mediqnte oficio
respectiuo; De existir desocuerdo entre los pqrtes respecto o[ finiquito o de no qcudir se le
comunicorá e[ resuttqdo dentro de un ptozo de 1O (diez) dlos noturoles, contodos o portir de su

"CEA" deberá

emisión.
Uno uez notificodo eI resuttodo de dicho finlquito o "EL CONTRATISTA" quién tendró e[ término
de lO (diez) dlos noturoles poro otegor to que o su derecho correspondo; si tronscurrido este
término no reolizo olguncr gestión, se dqró por oceptodo.

documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como minirno los requisitos que se
indicon en [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g su Reglomento.
E[

Si det finiquito resuttq que existen soldos o fouor de "EL

CONTRATISTA", "CEA" deberq
tiquidorlos dentro det término de 2O (ueinte) dlos naturqtes slguientes. Si resulto que existen
sotdos q fouor de "CEA" e[ importe de estos se deducirá de lqs cqntldodes pendientes de cubrir
por concepto de trobojos ejecutqdos g si no fueron suficientes, se exigirá por oficio su reintegro,
más los gostos finqncleros correspondientes, conforme o uno taso que seró iguol o to
estobtecido por [o Leg de Ingresos de [q Federqción en los cqsos de prórrogo, poro et pogo de
créditos fiscotes dichos gostos empezorón o generorse cuondo los portes tengqn definido e[
importe o pcrgqr g se cotcu(orán sobre los contidodes pogodos en exceso en codq co.so,
debiéndose computor por dios noturotes desde que seon determinodos hosto [o fecho en que
se pongcrn efectiuomente los contidodes o disposición de "CEA" en coso de no obtener
reintegro, "CEA" podró hqcer efectiuos los gorontiqs que encuentre uigentes, en formq
simuttáneo se leuontoró e[ octq odministrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obligociones osumidos por "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este controto, [o que deberá reunir
como m(nimo los requisitos señolodos por Leg.

Cuondo Io tiquidoción de Ios sotdos se reotice dentro de tos 2O (quince) dlos noturotes sigulentes
o [o firmo deL finiquito, e[ documento donde éste conste se podro usor como o,cto

odministrqtiuo que dé por extinguidos los derechos g obligociones de "CEA" g "EL
CONTRATISTA" en este contrqto, sqtuo los obligociones deriuodos de [os uicios ocultos
debiendo ogregor únicomente unq mqnifestoción de "CEA" g "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros odeudos g por [o tonto se tendron por terminod.os los derechos g obligociones que
genero este contrqto, sin derecho o utterior rec[omoción. A[ no ser fqctible e[ pogo en eI término
indlcodo, se procederó c etoboro.r eL octo odministrqtiuo que dé por extinguidos los derechos g
obtigociones de "CEA" g "EL CONTRATISTA' en este controto.

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-SI o[ recibirse los obros g efectuorse [o
ILquidoción correspondiente existirdn deductiuos o cuG[quier otro obtigocLón o responsobiIidod
p<rrcr con "CEA", o corgo de "EL CONTRATISTA", eL importe de Los rnismos se deducirá de los
cantidodes q cubrlrsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes se hará efectiuo [o
fionzq otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

2

Cuondo por couscrs lnjustificodos los trobojos objeto det presente controto no se entreguen en
et ptozo estqblecido en e[ progromo outorizodo, todo gosto por concepto de superulsión
adiclonql g seruicios de opogo o [o obro seró con co.rgo o "EL CONTRATISTA". Et importe de

4rl-

pr..ent. hoio corr.¡po^d. ql Coñtroto do Obro Püblico o Prccio. Unitdrio. por fier po O.t.tminodo ql¡e c6(6bron pot uno pqrt. lo Corñirión
Eútqtol dat Aguo d. Jotiaco g por otro todo lng.nioroa da tq Torro. L A. d. C.V., corratpoñdiañt. o to o3ignoción núm.to CEA'CON_ESf-LP-O23'
20, origñodo bojo lo rñodqtidqd d. ticitoción púbt¡co nocioñot, coñ.if.ñt. .n 33 ho¡qa útil.. por 3\¡ oñusrso, inclug§ndo crto, ¡u¡crito ot dio 21
(u.intlu^o) d. Jutio d.l 2O2O (do. mil u.int.)
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dichos gostos será deducido de los pogos que "CEA" debo hocer o "EL CONTRATISTA".
TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA's "EL CONTRATISTA" se obligon
o sujetorse estrictomente poro [o elecución de los trobojos objeto de este controto, a todos g
co.do uno de los cláusulos que to integrcn, osi como <r sus onexos, los términos, linedmiento,
procedimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, osi
como los disposiciones odministrotiuos que [e seon opticob[es.
TRIGESIMA QUINTA- SEGUROS.- Entretonto [q obro no hogo sido recibldo por "CEA', totot o
porciolmente en los términos del ortículo l'll de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco y
sus Municipios, los riesgos g responscbitidod por e[ ocontecimi€nto de siniestros de cuolquier

tipo durdnte su ejecuclón, inclugendo los resuttontes de rlesgos ombientoles, correrán por
cuento de 'EL CONTRATISTA", liberondo en consecuencio o to 'CEA" de cuotquier
responsobitidod oI respecto.

controtor seguros poro e[ personol o su corgo poro to ejecución de
lq obro, en los términos de tos leges [oborqtes g oquellos que respondon por doños g
ofectociones q terceros, q [q obrq, o[ medio ombiente deriuodos de to reolizoción g operoción
de Lq obro público, g por robo de moteriqles g equipo de instolqción permonente d.e
conformidsd con e[ ortlculo 99 de [o Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios.
"EL CONTRATISTA" deberó

dor curnp[irniento a[ orticuto citodo en et pórrofo qnterior, "EL CONTRATISTA" presentó
pótizo
de seguro número O2-O5-OO3388-001-01 con fecho de uigencio o portir de to fecho 27
lo
(ueintisiete) dE Jutio det 2020 (dos mil u€int€), por [o contidod de S989,8O8.11 (noueclentos
och€ntq U nu€ue mil ochocientos ocho pesos 11fl0OM.N.), por et 1096 (diez por caento) det importe
de los trobojos controtodos, inctuge e[ Impuesto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), por concepto de
Seguros, otorgodo por Berkteg InternotionqI Ssguros Máxico, S.A. de C.V., o fsuor de Io Comistón
Eetotol det Aguo dE Jotisco.
Po.ro,

Consecuentemente "EL CONTRATISTA" se compromete o oseguror, o[ menos, los bienes g
conceptos rnencionodos en tos especificociones sigutentes, contro los pérdidos o doños
moteriotes que pudleron ocurrirtes duronte [q construcción en e[ lugor donde se tteuen q cqbo
los trobojos moteriq del presente controto, siempre que dichos pérdidos o dqños ocurron de
monero qcctdentot, súbito e impreuisto y que hogon necesorio su reporoción g/o reposición
como consecuencio. dlrecto de cuolquierq de los riesgos omporodos por [o pótizo
correspondiente:
I,-ESPECIFICACIÓN DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUBRO DE
DAÑOS MATERIALES.- Se troto de oseguror [o responsobltidod ciuit tegol en que incurriere "EL
CONTRATISTA" por doños couso,dos o terceros, conforme G [o siguiente:
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A).- Doños motoriol€B que sufron los bienes U conceptos osegurodos en formo qccidentql,
súbito e impreuisto, por cuotquier couso que no seo exctuidq expresomente U que no pudiero
ser osegurodo bojo [os coberturos odtcionotes, cuo,ndo "EL CONTRATISTA" seo propietqrio,
poseedor temporol o orrendotorlo de terrenos, edificios o Locoles que seon utilizodos poro [o
ejecución de [os obros mo.terio de este controto o como uiuiendo temporol poro sus empteodos.
Controto de Obro Pübtrcq o Pr.cio¡ Unitorior por Tio'npo Datrrrñiñodo qu. cct.bron por uno portc lo Cotñt.ión
Ertqtqt d.t Aguq dc Jqlirco ! por otro lddo I^g.nt.roa da to Toña, S. A. da C.V.. corrarpondi.ntc o [o osiqnoción nühoro CEA-CON-EST-LP-02320, qai€^odo bo¡o to modolidad d6 licitocióñ público ñocionqt, conairtañta an 33 hojos útilc. por 3u onu.rro, incluuo^do ctto..utciito ot dio 2'l
(u.tntisno) d. Julio d.t 2o2o (dor mit u.iñt.)

Lq proaañta hojo coryo¡pondc qt
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B).- Coberturqe Adicionoles.-"EL CONTRATISTA' deberóextender e[ seguro q cubrir, medionte
Lo obtigoción del pogo de to primo correspondiente, o [os bienes cublertos que se mencionen en
lo corátuto g/o especificoción g/o retoción qnexq de [o pólizo conducente, q[ menos contro tos
siguientes riesgos:

l.- Terremoto g/o Erupción Vo[cónico;
2.- Fenómenos m€tsorológicos que comprendo pérdidos o doños cousados por cic[ón, hurocón,

tornodo, tempestod, uientos tempestuosos, inundoción, desbordomiento g otzo de niuet de

oguos, enfongomiento, hundimiento o deslizqmiento deI terreno, derrumbes
desprendimiento de

tierrq

g

o de rocos;

3.-Monteni.miento g Visitos, que comprendo [o reui.sión g/o etirninoción de defectos que
oporezcon posteriormente o [o oceptoclón g/o puesto en seruicio de los obros moterio del
presente contro.to. Cuondo éste seq e[ coso, e[ seguro deberá cubrir los doños moterioles
directo.mente cousodos por "EL CONTRATISTA" duronte [o ejecución de los trobojos objeto de
este controto, duronte et periodo indicodo en [o especlficoción de [o pólizo g que deberá
coincidir con eI de uigencio deI presente controto.

4.- Responsobitldod ciuil extrocontroctuol que cory\prendo [o responsobilidod en

que
legotmente incurriere "EL CONTRATISTA" por doños que con motiuo de [a construcción de los
obros objeto det presente controto, sufrcn terceros en sus bienes g/o en su persono.

a).- En [o concernlente o los dqños sobre los bienes, los riesgos o cubrir deberón ser [o
responsobitidod ciui[ extrqcontroctuol de "EL CONTRATISTA" por doños moteriotes producidos
o bienes de terceros, que ocurrqn en conexión directq con Lo ejecución det controto de obro
moterio de este contrqto, U qsegurodo por Lo pó[izo correspondiente, g que hubleren ocontecido
dentro o en [q uecindqd inmediotq del sttio de ejecución de los obros objeto del controto aqul
signodo duro.nte e[ periodo de su uigencio.
b).- Por [o que se refiere o los doños sn los personos, los riesgos o cubrir son to responsobilidod
ciui[ oxtrocontroctuol de "EL CONTRATISTA' por lesiones corporotes, inctugendo [o muerte,
producidos:(i) o persono,s que no estén o[ seruiclo de "EL CONTRATISTA";(IL)o los seruidores
púbticos tc "CEA"; (iii) o[ propietorio o comitente poro quien se esté hociendo [q construcclón
rnoterio de este controto; (iu) o otros controtistos o subcontrqtistqs que estén lteuondo o cobo
trqbajos en e[ sitio de construcción;(u) o los socios, occaonistos o miembros de fomltio de "EL
CONTRATISTA"(si este es uno persono físico); (ui) o coloborqdores de empreso,s relocionodas
con "EL CONTRATISTA", seo por osocioción en pqrtlcipoción o consorcio. Lo onterlor, en el
entendido de que et seguro controtodo deberá pogor dentro de los limites fijodos poro [o
coberturo de responsabitidod ciuil extrscontroctuol todos los gostos g costos en que se
incurriero oI defender cuo[quier Iitigio deriuodo de esto coberturo.

2

5.-Remoción de Escombros que comprendo [o coberturq de [os gostos que seo necesorio erogor
poro [impior U rernouer los escombros prouenientes de un saniestro omporodo por [o pótizo
respectiuo, si.n exceder del limite [o controprestoción oqui controtodo. Lo onterior, en e[
entendido de que por concepto de escombros se entiende [o siguiente:

llrL
corr.tponde ot Coñtroto d. Obro Públicq o Py.cioa Uñitorio. por fiañpo Oat.rrniñddo qu. cel.brqn por uño port. to Corniaión
Ertdtot d.t Aguo d. Joliaco g por otro (odo Inga¡ia?o. da tq forr¡. S. A d¡ C-V., corv..pondi.yrt. o tq olagnqción núm.ro CEA-CON-EST-LP-O2320, origñqdo bojo to modolidsd da tic¡tqcióñ pqbtico nocionot, co^si.t.nt. o^ 33 ho¡or útilcr por ru qnu€rso, incluu.ndo orto, §uscrito .t dlo zI
(u.intiuno) d. Jutio d.l2o2o (do. rñtl u.int.)
Lo prcscntc hojo
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o).- Pqrtes doñodos de unq obro en construcción, inutitizqbtes g que debon ser demolidos.
b).- Etementos de construcción no doñodos, pero que se hqn hecho inseruibles g que deberón

demolerse o tirorse con e[ objeto de poder tleuor
doñodos;

o cobo [o reporoción en tos etementos

c).- Mqterios ojenos corno por ejemplo rocos, tierro, [odo, que se introduzcon o cubron [o obro,
no distinguiéndose si dicho moteriol es producto de erosión de [o mismo obro o si prouienen
de terreno circundonte g ho sido orrostrodo Por oguo o cuolquier otro ogente.

ó.- Equlpo g Moquinorio d€ Construcción que comprendo to coberturo de los slguientes bienes
g riesgos:
o).-Bienes cubiertos: (i) equipo de construcción, máquinos e instotociones ouxitio.res de todo
close, oficinos g bodegos prouisionotes, g (ii) rnoquinorio móuit de construcclón slempre g

cucndo seo utitizadq en [o obro g en e[ sitio de construcción, seo propiedod de

"EL

CONTRATISTA" o por [os cuo[es seo legolmente responsobte.
b).- Riesgos cubiertos:(i) los pérdidos g doños que ocurron o [os bienes osegurodos por concepto
de los mismos riesgos contro los cuotes se crmporen los bienes por construir.

Lo onteraor, cuqndo [o obro osegurodo incluga instotoctón, monto¡e de moquinorio, equipo
etectromecónico o electrónico nueuos, quedon cubiertos dichos bienes duronte un periodo de
pruebo, que no deberó de ser menor de cuotro semonos. Este periodo operoró poro codo
móquino o equipo en formq indiuiduol.
7.- Responscbitidod ciuit por obros especiotes inherentes o excouo.ciones

U

cimontoción.

8.-Responsobitido.d ciuit corgo g descorgo
9.- ResponsobiIidod ciuit respecto de contratistqs tndependientes

Responsobitidod ciuit inherente o tenencto o uso de máquinos d€ trobojo, torres, grúo,
montocorgo's.

1O,-

11.-

U

Responsobitidod ciuiI cruzodo Por ri€sg08 de uecinoje.

12.- Responsobitidod ciuit resultonte de instqlociones subterróneos, trobojos de sotdoduro,
demotici.ón y opuntolomlento.

II.-

ESPECIFICACIÓN

DE

RIESGOSESENCIALES

A

ASEGURAR

EN EL RUBRO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL AMBIENTAL:

2
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"EL CONTRATISTA" se compromete q controtor g mqntener uigente hosto [o conctusión g
entrego. de [o obro público moterio del presente controto, un seguro de reeponeobllldod ciuit

que cubro e[ riesgo qmbientol conceptuoLizodo como lo probobilidad o posibilidod de que
ocurrs uno amisión, deacorgo, monojo, [iberoción de moterlotee, productos o aubstoncios, o[
ombiente que ocosionen efectos oduersos €n lo sotud humono, en los demós orgonismos uiuos,
coiiespondc ol Controto de Obro Púbtico q Pr.cio. Unitorrga por f ¡lrnpo Dct.ryñinodo q\¡6 c€tobtqn por uno pdrt. Io CoYnitión
Eatqtot d.I Aguo d. Jqtiaco g por otro tddo ¡nCañiaroa da lq Torra, S. A. d. C.V., corralpondi.ntc o tq q.ignoctón nüYn€ro CEA-CON-ESf-LP-O2320, o!¡0nodo bo¡o to modoLiddd dc licitoción pübtico nocionot, conairt.ñt€ Gn 33 hojo. ütil.¡ por.u onusrso, incluu.ndo c!td, turcrito 6t dic ¡
(v.iñtir¡no) d. Julio d.t 2o2o (do. rrlil u.tñt.]
Lq praacñto hojo
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en €[ oguo, oir€, sugto, en los ecoBistomoa, o en los bi€nes U Proptedodos Pertenecientea o
terceroa que hogon sufrido, por porte de "EL CONTRATISTA", uno ofectoción en su Persono, o
en sus bisnes, como consecuencio de Doño o[ Ambiente en los términos de [o Leg Federol de
Responsobilidod Arnblentq[.
Lo qnteraor, en e[

entendido de que et seguro controtodo deberó responder cuondo menos por:

A).- Et pogo de lcr indemntzoción de los gostos de Reporoción, Remedioción, Llmpiezo g/o
Compensoción de Doños en que lncurro "EL CONTRATISTA" por tos ofectqciones o[ Medlo
Amblente, [o Biodiuersidod g Ecosistemos, osi como los Dqños cousodos directo g/o
indirectomente o t€rc€ros en sus personos g/o sus bienes deriuodos de [o emisión de
moterio.les o substoncios contqmincntes o[ ombiente o que originen un dqño o[ ombiente, por
tas octiuidodes señolodos en [o pólizo correspondiente g reolizodos dentro g/o fuero de los
predios o instolociones donde se ejecute tq obro púbtico moterio del presente controto,
B).- El pogo de los gostos de defenso de "EL CONTRATISTA" los cuotes, inctugen:

importe de los primos por fionzos judlciotes U/o coucionss que "EL CONTRATISTA"
debo otorgor en gorontic o[ pogo de los sumos que se rectomen q título de responsobilidod
ciuit. No se consld.ero,rán comprendidos dentro de los obligociones de [o compoñio de seguros,
los primos por fionzos g/o couciones que debon otorgqrse poro que "EL CONTRATISTA qlcqnce
su Iibertod preporotoriq, prouisionot o condlcionot, duronte un proceso peno[, ni tos soncionos
económicos U/o punitiuas impuestos por outoridodes odmintstrotiuos o[ co,usonte deI doño ol
ombiente(que se moteriolizon principolmente en et pogo impuesto por [o outoridod ombientol
pora penolizor [o reollzoción de uno conducto ilicito), [os que deberón ser osumidos
directdmente por "EL CONTRATISTA" Liberondo desde este momento o [o "CEA" de cuotquier
responsobittdod oI respecto.

1.- Et pogo del

2.- Et pogo de los honorqrios de obogodos ocupodoe poro lo defenso de "EL CONTRATISTA", de
peritos u otros p€rsonos colificodos qu€ porticipen en [o inuestigoción de los hechos. Los
gqstos oqu( menclonodos inclugen [otromitoción judictot, [o extrojudicio[, osi como [os oná[isis
que seon requerldos oun g cuondo los rectqmqciones seon infundodqs, según los cláusutos g
especificociones poctodos en et controto de seguro respectiuo.

3.- Et pcgo de [os goetoa, costos e intersses legotes que debo pogor "EL CONTRATISTA" por
resotuclón judicioI o orbltroI ejecutorlodo.
4.- Et pogo de los gostos en que incurro "EL CONTRATISTA", con motiuo de
liquidoción de [os rectomociones.

2
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5.- Et pogo incluirá también: (i) gostos de contención de los doños o[ ombiente que resutten
rqzonqbles o que seon ordenodos por [q qutoridod ombientcrl competente; (ii) gqstos do
corocterazoción - remedioción - reporoctón - restouroción de los dqños o[ ombiente, to
biodiuersidod g Ecosist€mo§; (ill) monitoreo de los doños g los octluidqdes de remedioción reporoclón - restouroción; (iu) compensoción d€ doños en coso de pérdido o doño lrreuersible,
g (u) [o indEmnizoción de los doños y perjuiclos por los que seq legolmente responsobte "EL
CONTRATISTA' según los teges mexicono.s en moteriq de responsobitidod ciuit ombientql,
p7.r.nt. ho¡o coñ.rpoñda ol Co¡trqto d. Obrq R¡btico o pr.cior Unitorio. por Ti.yñpo Octormiñodo q¡a calabroñ por uno Port.lo Coñi.ión
E¡tqtot d.l Agud da Joliaco g por otro lodo ¡ng.niaroa da lq Torr., S. A. d. C.V.. corr..poñdicñta c lq oaignoción núm.ro CEA-CON-EST-LP-02320, o.igñdda bojo to modqlidcd d. ttcitoción público ñocionol, coñlistent. .n 33 hojo. útila. por &¡ o^uoyro. incluu.ndo o.to, .u.crito !l dlo 2l
(u.lnttuno) d. Jul{o d.l2020 (do. fntt vriñt.).
Lo
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Cuondo "EL CONTRATISTA" integre un consorcio o osocloción en porticipoclón, donde [o
ejecución de [qs obros se encuentre distribuldo conforrne o especiotidodes, seruicios porciotes,
tromos de construcción, etcétero, todos los pqrticipontes deI consorcio o osocioción deberán
controtor e[ seguro o que se refiere [o presente clóusula que cubro ol menos los riesgos de su
interuención en [q obro moterio de este contrqto."
TRIGÉSIMA SEXTA- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA" conuiene expreso,mente g
otorgq su consentlmiento porc¡ que de lo,s estimociones que se te cubron se [e hogo to retención
det O.0O5 (cinco of mittor) det importe de codq estimoción, poro cumptir con e[ ortÍculo 4 de [o
Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g sus Municlpios, por concepto de seruicios de
uigiloncio, inspección g control sobre [os obros púbIicos g seruicios.
"EL CONTRATISTA" conuiene expresomente por rnedio de su oficlo de fecho 02 (dos) da Julio
det 2020 (dos mil ueintE), que NO otorgo, su consentimiento, pqrq que de tos estimociones que
se [e cubrqn se te hogo [o retención det O.O02 (dos o[ mittor) del importe de codo estimoción,
poro oportorlo uotuntoriqmente o los progromos de copocitoción g odiestromiento de los
trobajodores de [q industrio de [o construcción que desorrotto e[ instituto de copocitoción de
to industrio de [q construcción.

"Los Portes" ocuerdqn que "EL
TRIGESIMA SEPTIMA.- atr§póNsaFrTr fn ^ñ ^MElftrñT A
CONTRATISTA" seró responsoble de [o preuención de impoctos qmbientoles deriuodos de to
reotizoción g operoción de [o obro púbtico conforme o to estobtecido en e[ ortÍculo lO3 numerol
4, de to Leg de Obra Público poro et Estodo de Jotisco g sus Munictpios, qdemás del cumplimiento
de todos los obtigociones, compromisos g condlclonontes ombientqtes preuistos en tos leges
oplicobtes o [q moteriq, os( como los doños g ofectociones que couse o[ rnedio ombiente, por [o
que deberá reqlizor de mo,nera inmediotq los qcciones necesqrio.s poro [o remediqción,
restouro,ción U compensdción que correspondo g estoró obligodo o efectuor las lobores g
medidqs que impongon los outoridodes qmbientoles, qtendiendo en todo momento los
indicociones generodos por "CEA".
TRIGESIMA OCTAVA.. PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA"

ES

toto,tmente responsobte del respeto o los derechos inherentes o [o propiedod intetectuol de
terceros, por [o que deslindo o "CEA" de cuolquier responsobitidod por [o uiotoción de [o
propiedod intelectuol que se lteue a cobo por porte de "EL CONTRATISTA" duronte [o
reoIizoción de tos trobojos controtcdos.

2

TRIGES¡MA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LOS
pqrtes se obtigon o sujetarse estrictomente poro [o ejecuctón de [q obro objeto de este contrcto
o todos g codo uno de los ctdusutos que to integrcn, os( como o los términos, llneqmientos,
procedlmientos g requlsltos que estoblece ta Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jo[isco g sus
Munlclpios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios,
poro [o lnterpretoción, ejecución g cumptimiento de los dlsposiciones oqu( contenidos. Los
portes se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justicio Adminietrotiuo del Egtodo de
Jolisco, renunciqndo o[ fuero que por rozón de su domicllio presente o futuro pudiero
correspondertes.

ql,
prc.eñt. hojo coriaaponde ol Contrqto dr Obro Público a Pr.cior Unitorioa por Ti.rnpo Oetcrminodoq¡. c.l.btdñ Pot uno poñ.lo Comi.ión
E.totot dat Aeuo da Jqlilco U por otro (odo lng.n¡.ror da (o Torra, S. A- da C.V., corr.spondi.nt. o lq qrigñdcióñ ñúmcro C€A-CON-EST-LP-O2320, o.ignodq boio lq inodotidod ds licitdció^ púbticq nocionol coñaiat.nt. .n 33 ho¡or útilr. por ru 6ñu.r.o, ¡nctuu.ndo .fo, tu¡crito .t d(q 2l
(u.tñtluno) d. Jutio d.t 2o2o (do. rñtt u.tñt ).
Lo
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- ñtr rós

trAPA IA DAtrVtrÑCfó V qñI I IT:TóN ñtr
CONTROVERSIAS.- De conformidqd con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jotisco g sus Municipios. los portes comporecientes o to cetebrqción det presente controto se
monifieston sobedoros de que:
CUADRAGÉSIMA,

MÉTr)Dr)

AI T trDNñ§

I.- Lo Leg de Justiciq Atternqtiuo del Estodo de Jo]isco es ordenomiento suptetorio o [o Leg de
Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municiplos en rnq,terio de rnEdios otternotiuos poro to
solución de conflictos.

2.- Pqro [a solución de los confltctos soto podrón desohogorse [os medios olternqtiuos de
mediqción g concilioclón.
3.- Soto podrón operor como medtodores o conciliodores quienes estén c6rtificodos como toles
por e[ Instituto de Justicio Alternotiuo poro e[ Estodo de Jotisco.

4.- Los medios otternotiuos suspenderán Ios térrnlnos estobtecldos poro Io interposición de [os

recursos qdministrottuos o juicio de nutidod.

5.- Los medios otternotiuos preuistos en este copítuto solo procederán cuqndo uerson en [o
solución de o[guno de Ios siguientes conflictos:
L Se cuestione e[ rechozo o [o presentoción de proposiciones;

IL Se opongo o[ o.cuerdo que rechozo e[ conuenio de osocioción en porticipoción;

IIL Se objete [a descolificoción deI controtistq en [o euoluqción binorio;
IV. Se sotlcite modificoción o[ ocuerdo por ojuste de costos; g
V. Los demós que se susciten

duronte [o ejecución, entrego

g

finiquito de [q obro

o seruicio

ó.- E[ derecho de lcs portes o ocudir o los medios de,lusticio alternotiua es irrenunciqbte

Consecuentemente, en coso de controuersio resultonte de [q cetebrqción del presente
controto, los portes monifteston desde este momento su uotuntqd en someters€ ot
procedimiento de los métodos qtternotiuos de medioción g concilioción q sustoncior qnte et
Preatodor de Seruicios de Métodos Atternos certificodo por eI Instituto de Justicio Atternotluq
poro e[ Estodo de Jolisco, que designe "CEA", corriendo único g exclusiuomente o corgo de "EL
CONTRATISTA" los gostos, honororios g contrlbuclones que en su coso se generen con motiuo
del procedlmiento de métodos olternqtiuos de medioción g concltioción, osl como los
necesorios poro su conc[usión g cumptimiento.

2

¿lL

oUADRAGESIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" reconoce que señoto como
domicilio poro oir g recibir nottficociones e[ ubicodo en [o Co[tE Induetrio Vidriéro #lOO (cien),
en to Colonio Parqua Industriql Zopopon Norte, C.P.45'130 (cuorento g cinco mlt ciento tr€intq),
en e[ municipio de Zopopon, Joliaco, poro que se [e prcctiquen todo ctose de notificoción por
motiuo de [o ejecución del presente controto, su cumplimiento U/o rescisión odmanistrotiuo,
oun lqs de corácter personot, los que surtirón sus efectos legotes conforme o [o Leg det
Coñtroto dc Obro Público o Precioi Unito¡io6 por Tiornpo Ootoryninqdo qu6 ccl.bron por r¡no Port.l(¡ Corniatón
E.tdtot d.t Aguq da Joliaco U por otro lodo lñg.^i.ro. d.lo Torra, S. A da C.V., coñGspondicnt. o lG otigñocióñ ñúm.ro CEA-CON-EST-LP_02320, olig^odo bojo lo ñodolidod dG licitocrón públicd ñocionot. coñ.i3tsñte .n 33 hoior útiLo. por .u onu.r.o, i^ctuUoñdo aüo, auacrito .[ dlo ¡
(u.iñtiuño) d. Jullo d.t 2O2O (de. ñlt u.tñt.).
Lo prosentc hojo corrospondo ol

¡
J

O
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Procedimiento Administrotiuo det Estqdo de Jotisco,
En coso de que "EL CONTRATISTA' combie éste o se lteue o cobo olguno uorioción en su
nomenctoturo, quedo obtigodo o notificorlo por escrito o 'CEA' en un ptozo no rncrgor o 3 tres
dÍos hóbiles, opercibido de que en coso controrlo, cuotquier notificqción sá tendró por
legotmente hechq en otgunos de los domicitios que se tengon regastrqdos dentro tos orchiuos
de "CEA".
Desde este momento "EL CONTRATISTA" señoto como personq,s outorizodos porcr oir g recibir
notificoclones o todos sus trobo¡qdores directos, subcontrotodos, osesorés, dependientes g/o

comisLonistos, que se tocoticen en e[ domicilio señotodo pcrro olr g recibir notificcrciones,
oceptondo que bosto [o circunsto.ncioción det seruidor púbtico de "CEA", focultodo poro
reotizor to notificoción, sobre et ulncuto existente con "EL CONTRATISTA', poro ocreditor dicho
cordcter.
Leido e[ presente controto g enterod,os los portes de su o[conce. [o rotificon g firmon en el
Municipio de Guodolojoro, Jotisco, e[ dio 2] (uElntiuno) de Julio det 2020 (dos mit ueinte).

o
Ing.

"CEA"

f45

CortQlicónte Aguirre Pq.czko.

Dlr€ctor Generol de [o Comisión Estotol del Aguo de Jotisco
4
STA"

orre Mencha co 1
c.H
Administrodor Genero[ Úntco
Ingenieros de [o Torre, S.A. de C.V.
rTo951005HY5

Jotisco

Lo pr...rrt. hojd coñ.lpondo o[ Coñtrqto d. Obro A¡bticd 6 Preciot Unitorioa porTiampo O.tcrminodo qu. cetcbron Pov uno pqrta lq Cor¡tatón
E.totot d.t Aguo da Jotiaco lJ pgr otro todo Ing.ñi.ro. d.lo Tora, S, A. da C.V., corrc.pondi.nt. o [d d¡igñdción núrñ.ro CEA_CON-ESf-LP_023_
20, o.ignado bojo td rnodqlidod d. ticitoción público nocioñdl, coñailtañta .n 33 hojo¡ útit.. por .u oñu.rto. incluucñdo aato, a\¡acrito al dlq A
(uriñtiuño) d. Julio d.t 2020 (do. mil \r.iñt.).
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Fecha de clasificación: 31 de agosto de 2020
Clasificación de Información Confidencial
Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de Credencial de
Elector3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente
documento.
Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con
el Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, por tratarse de información confidencial.
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