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cEA-CON-EST -LP -O24 -20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

I

CONTRATO DE OBRA PUBUCA

A

PRECIOS UNITARIOS POR TIEMPO DETERMINADO QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE 'LA COMISIóN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO', REPRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZXA, EN SU CARÁCTER 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

EMPRESA DENOMINADA NAPRECO GRUPO CONSTRUCTO& SA DE C.V.,
su ADMTNTSTRADoR GENERAL úHrco Er- c. u¡nrfN RoDoLFo pREcIAoo
noonfouEz, A eUIEN EN Lo sucEsrvo y pARA Los EFECToS DEL pRESENTE coNTRATo sE LE

PARTE

LA

REpRESENTADA poR

1

OEruO¡.ITT.¡ERÁ'EL CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO
DE coNFoRMIDAD CoN LAS SIGUIENTES DEcLARACIoNES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
L- DECLARA "CEA", que
un Orgonismo Público Descentrolizodo del Gobierno det Estcrdo de Jolisco, creodo por
decreto 218O4/LVII/Oó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treintcr g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en et periódico oficial "E[ Estodo de Jolisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mll siete, con personotidod jurídico g potrirnonio
propio, con copocidod poro controtor g obtigorse en los términos de tos orticutos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, lló, 124, g I34 de lo Constitución Politico de los Estodos Unidos Mexiconos,
ortÍculo 49 de to Constitución Politico del Estodo de Jolisco,5 frocción I. II, XI g XVI, óó frcrcción
1,69,7O,ny72,de [o Leg Orgánico del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco osí como del orticuto
'1,20 frocción 1,2'l
923 de to Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.
L'1.- Es

I2. Que sus representontes cuenton con los focultodes poro obligarse en los términos de este
contro.to de conformidqd con [o dispuesto por et ortlculo 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo
de Jqtisco g sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en e[ ámbito de su
competenclo, funciones g otrlbuciones en moterio de odministrqción, lnformqción,
ploneoción, controt, superuisión g uigiloncio de aguos de jurlsdicción estqtqt, osimismo e[ dio
'13
trece del mes de diciembre de 2Ol8 dos mi.[ dieciocho fue nombrodo por [o Juntcr de Gobierno
e[ Ingeniero Cqrlos Vicente Aguirre Poczkq, como su Director Generql, de conformidod con to
dispuesto por el ortículo 25 de to Leg del Aguo poro et Estodo de Jotisco g sus Municipios, g quien
tiene et corácter de opoderodo generol poro pleitos g cobronzos g pqro octos de
odrninistroción, en los términos del ortlculo 35 de [o Leg del Aguo porq e[ Estodo de Jotisco g
sus Munlcipios. asi como [o correspondiente o tos ortícutos 31 g 32 det reglomento de [o citodq
leu.

deriuodo de lqs funclones de derecho púbtico que [e corresponden, requiere [euor o cobo
lq obro estlpulodo en lo ctáusulo prlmero del presente controto, de conformidod con to Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios en sus orticutos l, 2, 3,7 frocción I inciso b),14
frocción I, ló, óO,70,V,72 9 73, g orticulo 89 del Reglamento de [a Leg de Obro Público del Estqdo
de Jotisco g sus Municipios, se procedió o lleuor o cabo to osignoción en lo modolidod de
licltoción público nocionol, con número de osignoción CEA-CON-EST-LP-O24-2O,e[ cuoI h sid
debidomente oprobodo por et Comité Mixto de Obro Púbtico, duronte [o Quinto (OS) See
2020 (dos mi[ ueinte) de fecho 27 (ueintisiete) de mogo del2020 (dos rnit ueinte).
L3. Que

2

&

Jolisco

Lo prss€nte hojo corresponde ot Controto de Obro Púbtico a Pracio6 Unitorios por fi€ñpo Detsrrninodo que c6lebron por uñd porte
E.totot drt Aguo d. Joli.co g por otro todo Napr.co Orupo Con.tructor. S. A da C.v- corr€spondtente o [o osrgñocióñ núrñero C
LP-O2¡[-20, osignodo bojo lo modolidod do trcitoción púbLico, con6ist€nt€ €n 33 ho¡os útites por su qnuerÉo. inctugeñdo €Bto.
(uointiuno) do JuLio d6l 2O2O (dor
u.into).

.EST-

to et dio zl

'nit
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14.- Que [o presente osignoción, se bosó prirnordiotmente, en que [o propuesto presentod.o por
"EL CONTRATISTA" pora lo ejecución de [o obro, representó [o obtención de los mejores
condlciones de controto.ción poro "CEA", en sus ospectos [ego[, técnico g económico, odemás

dlcha propuesto., reunió lcts condiclones necesqrio.s que gorcrntizon e[ cumpllrnlento del
controto g [o ejecución sotisfoctorlo de to obro, en cuo.nto o[ ernpleo de rnoterioles de mejor
cotidod, reslstenclq. g durobilidod; iguolmente, se conslderó que [o emprescr contorá con to,
copocidcd económicq, técnico g odminlstrotiuo congruente con los trobojos q. reolizor, osi
corrro o que fuero de los inscritos en e[ Registro Estotol Único de Proueedores U Controtistos
por [o que e[ Cornité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ folto o. fouor de [q sociedod rnercqntil
denominodo Nopreco Grupo Constructor, SJA" de C.V., duronte tcr Octouo (O8) Sesión det 2O2O
(dos mil ueinte) de fecho 15 (quince) de julio del2O2O (dos mll ueinte), osignondo e[ presente
controto o "EL CONTRATISTA" bojo lo modolidod de licltoción público.
L5.- Con el objeto de cubrir [os erogociones de [o odjudicqción det presente contrato, se cuento

con recursos outorizod.os del progromo denorninodo Recurso Estoto[ 2O2O, o ejercer por [o
Cornisión Estotol deL Aguo de Jolisco, eI trobojo que es necesorio [leuo,r o. cobo, es [o reolizoción
de los trobojos que se describen en [q cláusulo primero del presente controto.
Ló.- Tiene su domicitio en Auenido Froncio #'172ó (mi[ setecientos ueintiséis), Coloniq Moderno,
Sector Juórez en e[ Municipio de Guodolojoro, Jotisco, Código Postol 44'l9O (cuorento U cuotro
mtl ciento nouonto), rnisrno que señolo poro. que se [e proctlquen los noti.ficqciones, qún los de
corácter persono[, los que surtirán sus efectos legotes mientros no seño.le por escrito otro
distinto, poro todos los fines g efectos tegoles de este controto.
L7.- E[ presente contro.to se odjudicó o "EL CONTRATISTA" paro tteuor o cobo [o ejecución de
los trobojos cr que se destino e[ presupuesto outorizodo que se menciono en [o declorqción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de controtoción de Licitqción Púbtico
Nocionol, de conformidod con [o estqbtecido en los ortículos 43 numerol l, frocción I g óO de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios U en [o oplicoble o[ Reglornento de tcr
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco y sus Municipios, poro tol efecto se celebró e[ octo de
presentoción U operturo de proposiciones e[ dio O2 (dos) de julio det 2O2O (dos mil ueinte), g e[
acto dond.e "LA CEA" hizo sober e[ fotto de [o licitoción se reolizó e[ dio Ió (dleciséis) de julio del
2O2O (dos mit ueinte), en e[ que se odjudicó crt controtisto e[ presente controto poro [o
reqlizoción de los trobojos objeto del mlsmo.
'1.8.-

Que por [o solo comporecenclo g firmc de este documento, csienton tener [os focultodes g
cqpocidod juridicos necesorios poro [leuor o cobo e[ presente ocuerdo U estor dentro de los
de
márgenes legoles que señolon los diuersos ordeno.mientos que los rigen, orticutos l2ó7 of I

Código Ciuit det Estodo de Jotisco.

II.- DECLARA

2

"EL CONTRATISTA" que

trJ.- Es uno persono moro[ denominodo Nopreco Grupo Constructor, S.A de

C.

o

copocldod jurldico poro controtor g obtigorse o [o ejecución de [o obro objeto de este co o.to,
ocredito [o existenci.o. [ego[ de [q sociedod con e[ testimonlo de [o Escrituro Púbtico
],7O (mil setecientos setento), de fecho 2'l (ueintiuno) de Septiembre del 2OO'l (dos
uno),
lo
Fernqndo
otorgodo onte fu del Licenciodo
Mqnuel Romos Arios, Notorio Público número 2I
(ueintiuno) del Municipio de Zopopon, Jolisco, e inscrito an el Regtstro Púbtico de Comercio, bojo
.t

Jtrlisco

//
//,.L

Controto de Obro Púbtico q Precios Unitqrios por Tr€mpo Determinqdo que c€lebron por uno port€ lo Comiliól _7
Eitqtqt d.t AOuo de Jotisco U por otro lodo Noprcco Grupo Conrtructor, S. A d. C.V- correspondiente o to osignqción número CEA-CON-EST-y
LP-O24-2O, osignodo bo¡o to modolidod de ticitoción púbticq, consistente en 33 hojas útites por su onuerso, inclugendo osto, suscrito €L dío 2l
Ld presente hojd corresponde ot

(ueintiuno) d. Jutio del

2O2O (do6

mit ueinte).
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fotio mercontil número 1473ó'l (uno, cuotro, siete, tres, seis, espocio, uno), de fecho
junio del 2OO2 (dos mil dos).

13

(trece) de

IL2.- Tiene copocidcd juridico poro controtor g obligorse o [o ejecución de [o obro objeto g que
dispone de [o orgonizoción g elementos moteriotes, humonos g tecnotógicos suficientes poro
e[[o, con c]oue de Registro Federql de Contribugentes NGCO'IO9Z|SV/. Adernás, que se encuentro.
qt corriente en sus obtlgociones flscoles, [o que ocreditq con documento octuotizo.do expedido
por e[ Seruicio de Adrninistroción Tributorio (SAT) en [o que se ernite opinión sobre e[
cumplirniento de sus obligociones fiscoles, en cumplimiento o 1o dispuesto por e[ ortículo 32-D
det Código Fiscot de [o Federoción.
1
Et C. Mortfn Rodolfo keciodo Rodrtguez,, qulén se identlfico con Cedulo Profesionot ernitido por
[o Secretorio de Educoción Público numero 2252910 (doe, doe, cinco, dos, nueue, uno, cero), 3
mismo que se tuuo o [o uisto g obro en copio sample en et expediente conformodo con motiuo
de [o eloboroción del presente controto, ocredito su corácter de Adrnintgtrodor Genero[ Único,
con el testimonio de [o Escriturq Público número 1ZO (mil sotecieyrtos 8€tento), de fecho 2l
(ueintiuno) de Septiembre del 2OO'l (dos mil uno), otorgodo onte lo fe del Licenciodo Fernondo
Monuel Romoa Arios, Notorio Púb]ico número 2'l (ueintiuno) del Municipio de Zopopon, Joliaco,
e inscrito en e[ Registro Púbtico de Comercio, bojo fotlo mercontil número 1473ó'l (uno, cuotro,
elete, tres, seie, uno), de fecho '13 (trece) de junto det 2OO2 (dos mtl dos). bojo protesto. de decir
uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente contro.to dicho nombrorniento
no [e ho sido modiflcodo, reuocodo ni restringido en forrno otguno.

IL3.- Conoce todos los detoltes concernientes o. ]o obro requerido, comprometténdose o [o
ejecución de este controto poniendo poro etlo todo su experiencio g conocimiento, opttcondo
[os procedimientos más eficientes poro lo reqIizqción g cumplimlento de sus obllgoclones.

II4.-

Se encuentro registrodo en e[ Regietro Eetotol Unico de houeedores g Controtlstos, bojo
número C-Oó25, g que dlcho registró está uagente.

ILS.- Ho juzgodo g tornodo en cuentq, todos lqs condiciones que puedon influir en los precios
unitorios, tqles coryro [q ubicoción g condiciones crcceso, époco de[ oño en [o cuol se reolizorán
los trobojos de ocuerdo of progromo, obros de protección g señolomiento uiol, condlciones del
mercqdo de Los insumos, mc¡no de obro, moterioles g moquinorio en lq fecho de inlcioción el
presente controto, todo [o onterior independientemente de lo que dichos precios inclugon por
rozón del costo directo, del indirecto de [o utilidod g de tos corgos qdicionotes estobtecldos g
que e[ pogo será por unidqd de obro terminodo o sotisfocción de [o Comisión Estotot del Aguo
de Jotisco.

2

ILó.- Que [o ejecuclón de [o obro se ojustorá o[ importe estqbtecido en lo cláusulo segundo
existiero retroso en [o ejecución de to obro no imputobte o lo Comisión Estotot det Aguo
Jolisco, como to pudiero ser lo incorrecto g/o ineficiente operoción de equipo e instolocio
de 'EL CONTRATISTA' de ninguno formo implicorán combio olguno o los precios unito
cotizqdos.
IL7.- Que conoce e[ contenido g los requisltos que estoblece lo Leg de Obro Público de[ E
o
g
g
de Jotisco sus Municipios et Regtomento de [o Leg de Obro Púbtlco del Estodo de JoLi ou
sus Municipios, o.si como, el contenido de los onexos I g 2 que contienen: l).- Progrorno g erol

Jqtisco

Lo pres€nte horo correaponde ol Controto de Obro púUrco q Preclo3 Uñitorios por fioñpo Doterrninodo qug celebron por und port. tq CoñLióñ
Eatqtot dal Aguc da JoLaoo g por otro todo Nqpraco On¡po Coñatrr¡ctor, § A da C.V" corre3pondient. o [o o3igñoción núrñero CEA-CON-ESTLP-92¿l-20, olignodo boio [o modotidod de licrtación pübtico. consietent€ eñ 33 ho¡os útil€3 por 3u onu6rso, inclugendo s3to. auscrito ol did 21
(r,r.¡ñtluño) d. ¡¡Lo d.t 2(DO (dor yñil rxint ).
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de ejecución de tos trobojos;2).- Cotálogo de conceptos, mismos que debidomente firmodos por
los portes integron e[ presente controto. Que ho presentodo et progromo de obro por portidos,
qsí como tombién eI lOOo/o (cien por ciento) de onátisis de precios de lo obro motiuo det presente

controto, osl mlsmo, [o bitócoro que se obrirá en [o fecho del inicio de los trobojos, tornbién
fi.rmodos por'CEA' g "EL CONTRATISTA", que formorán porte integronte de este controto.
IL8.- Que ho inspeccionodo debidomente el sitio de [o obro objeto de este controto, q fin de
consideror todos los foctores que interuienen en su ejecución. Monifiesto que dispone de [o
orgonizoción g elementos rnoteriqtes, humonos g tecnotógicos suficientes poro Io reotizoción
de lo obro objeto del presente controto.
IL9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente
controto no se encuentro en los supuestos preuistos en e[ articulo 48 de [o Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jolisco g sus Municipios, rotificondo e[ contenido de su escrito de fecho O2 (dos)
de julio det 2O2O (dos mll ueinte) en e[ que monlfestó dicho situoclón.
ILIO.- Conuiene que si ltegose o combior su nocionolidod, seguiró considerándose como
sociedqd mexicano respecto o [o concerniente o[ presente controto, g se obligo o no inuocor [o
protección de ningún gobierno extronjero, bojo pena de perder en beneficio de [o noción
mexicqno los derechos deriuo.dos de este controto.
II.I'1.- Que tiene su domicilio fiscol en Colte Lope de Vego #264 2 (doecientos seaento U cuotro,
C.P. 44'l3O (cuorento g cuotro mil ciento treinto), en el

Interior dos), Colonio Arcog Vqllorto,
Municipio de Guodolojoro, Jolisco.

III-

"Amboe Pqrtes' dectqron:

IIll.- Que se qjustqn q los términos estipulodos en et presente controto, qs( como o
estoblecido por los ortÍcutos 1260,1267,1269,122
del Estodo de Jotisco.

g

[o

demás relotiuos g oplicabtes en et Código Ciuit

IILZ-

Que ocepton tos especificociones, presupuestos, retoclón de costos unitorios, progromos
de obros, plonos orquitectónicos estructuroles g detolles de obrq.

IIL3.- Que se obligon o su¡etorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, q todqs g codo uno de los cláusutqs que [o integron, osí corno cr sus onexos, los
términos, [ineomientos, procedimientos g requisitos que estoblecen lo Leg de Obro Público del
Estodo de Jotisco g sus Municipios, g su Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de
Jolisco g sus Municipios, crsl como los disposiciones odministrotiuos que [e seon opticobles.
En uirtud de lo onterior g con fundomento en [o estipulodo en el ort(culo 134 de [o Constitución
Politico de tos Estqdos Unidos Mexiconos, osi como en los ortÍculos 92, 95,97,98 lOO de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, de iguol monero en e[ ortlculo llO det
Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotlsco g sus Municipios, del mismo
do
con los ortlculos l,20 frocclón I, 21, g 23 de lo Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco c US
Municipios; los portes otorgon los siguientes:

,1.

Jolleco

Controto do Obro Púb[co d Precros Uñitorios por Tierñpo D€t€rrñi^ddo que celebron por uno pdrte ld
Eatotdt dal ACuo d. Joli.co U por otro todo Nopr.co 6¡upo Coñ.tructor, §. A" da C.V- corr6spondreñte d td osigndc{ón ñúñero CEA
LP-m4-2O. qoignqdd bojo lo modolidod do licitocrón pübtico, coñsist€ñte eñ 33 hojds útile6 por su onrrerso, incluv€ñdo eBtd, suÉc
(u.intii.¡no) d. Jutto d.t 2020 (do. mit u.i^t.).
Lo presante hojq corr€Bpond€ ql

.EST

ldiozl
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CLAUSULAS
PRIMERA- OB.TETO DEL CONTRATO.- "CEA'encomiendo o 'EL CONTRATISTA'g este se obligo
o ejecutor [o obro denominodo: Congtrucción del colestor Arrogo Zorco, en e[ Municipio de Tolo,
Joti¡co., porq ejecutqrse en eI Estodo de Jolisco, bajo su responsobilidod, dirección profesiono[,

hosto su totot terminoción, e[ cuql se opegorá estrictomente ol 1).- Progromo generot de
ejecución de [os trobojos, firmodo por e[ residente de obro; g 2).- Cotálogo de conceptos,
documentos que se onexon ol presente g formon porte integronte del mismo.
SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- Et costo de to obro objeto de este controto es por [o
contidod de §'ló632ó3247 (Dieciaóis Mi[onee Seiecientos Treinto g Siete Mil Seigcientos Treinto
g Doe Peeos 47flOOM.N.) más lo sumo de S2'662,o121.20 (Doa Miltonee Seiscientos Sesento g Doa
Mil Velnttún Pesoa 2OflOOM.N.), por concepto de Impuesto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), de lo que
resulto un importe totot de $19'299,ó53.ó7 (Diecinueu€ Matlon€s Dosciento¡ Nouentq g Nueue Mil
Seiacientoa Cincuento g Tres pesoe ó7nOO M.N.) dicha cqntidod solo podrá ser rebo,sodo preuio
conuenio que celebren los portes por [o que, si 'EL CONTRATISTA' reotizo trobojos con un uotor
mquor, no tendrá derecho ql reclomo del pogo, independientemente de los responsobi]idodes
en que incurro., poro [o cuol 'EL CONTRATISTA' debero obseruor los especificociones que [o
Cornisión Estqtol del Aguo de Jolisco señqte.
TERCERA- PLAZO DE EJECUCIóN.- "EL CONTRATISTA'se obtigo o reotizor los trobojos objeto
del presente controto en un plozo de 12O (ciento ueinte) dlos nqturoles, deberd inicior [o obro
objeto de este controto et dto 27 (uelntieiete) de julio det 2O2O (dos mil ueinte), g o concluirlo

preciso.mente et dfo 23 (ueintitréa) de nouiembre del 2O2O (dos mil ueinte), conforme ol
colendqrio de obro entregodo poro [o reolizoción de [o obro.
Lo ejecución de los trobojos deberá reolizqrse con [q. secuenclo g el tiempo preuisto en el
progromc¡ generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.
CUARTA.- DISPONIBILIOAD DE DICTAMENES. IICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-'CEA' cuondo seq el coso, preuiornente q [o reolizqción de los

trobojos, deberá trqmitor g obtener de [qs qutoridodes competentes los dictámenes, permisos,
licencios, derechos de boncos de moteriqles, osÍ como [o propiedod o [o tituloridod de los
derechos de propiedod, inclugendo derechos de ulo g expropioción de inmueb]es sobre [os
cuo.les se ejecutorán los trobojos, conslderqndo [o euotuoción de impocto ombientol de
conformidod con e[ ortículo 19 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
Asirnismo,'CEA" se obligo o poner o disposición de 'EL CONTRATISTA'et o los inmuebtes en que
debon lteuorse o cobo tos trobojos moterio de este controto, crsi como los dictámenes, permisos
g licencios que se requieron poro su reotizoción, cuga tromitoción seo competencio de'CEA',
obseruondo tonto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los disposiciones que en rnoterio de
osentomieñtos humonos, desorrotlo urbono g construcción que rijon en et ámbito Estotot.
E[ incumplimiento por porte de "CEA" en [o entrego oportuno del o de los inmuebtes en los q
se lteuorán o cobo los trobojos o 'EL CONTRATISTA' prorrogorán en iguol ptozo [o fech
originolmente poctodo poro [o conclusión de los trobo¡os, debiendo constor por escrito I
entrego g recepción de los inmuebtes citodos de ocuerdo con e[ orticuto 1O3 de [o Leg de Obr
Púbtico det Estodo de Jollsco g sus Municipios.

Jolisco

pr.3.^t.

hojo correaponde ot Controto de Obro hib(ico o Precioa Uñitorio3 por Tiarnpo Oaterñiñodo que celebron por uño porta to
Eatctol dal Agr¡o da Jollaco U por otro lddo Nopraco On¡po Coñnñ.(ctor, S. ,l' da C.V" correspondr€nto d [o dsigñdción número CEALP-O2¿i-20. orignodo boio [o modolidqd do [citoc¡óñ püblicq, consi3t€nt€ en 33 ho¡os útiles por su oñuer6o, iñclugeñdo oato, suscri
Lo

(u.intiuno) d. J'¡tio d.l

2O2O

(do. rñit

I dro Zl

v.iñt.).
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QUINTA- ANTICIPOS.- 'CEA' otorgoró por concepto de anticipo et 3096 (treinto por ciento) det
uqtor de [o obrq corno snticipo, el cuo'l asciende o [o contldod de S5789,89ó.lO (Cinco Mi]lonee
Seteclentos Ochento g Nueue Mit Ochocientos Nouento g Sels Peeoa IO¡OO M.N.) incluge el
Impuesto o[ Votor Agregodo (LV.A"), poro que'EL CONTRATISTA' reolice en e[ sitio de los trobojos
lo construcción de sus oflcinos, bodegos o instotociones g en su coso poro los gostos de troslodo
de rnoquinorio g equipo de construcción, inicio de los trobojos g odquisición de rnoterioles g
demás insumos.
El importe del onticipo sero puesto o disposición de 'EL CONTRATISTA' q.ntes de [o fecho
poctodo poro et inicio de tos trobojos g contro entrego de to goront(o del onticapo; et otroso en
to entrega del onticipo será motiuo poro diferir en iguol ptozo et progromo de ejecución poctodo.
Cuondo 'EL CONTRATISTA' no entregue [o gorontio de onticipo dentro de los 10 (diez) dtoa
noturolea siguientes o to fecho de notificoción del dictomen, no procederó e[ diferimiento g, por
lo tonto, deberá inicior los trobojos en to fecho estoblecido originolmente de conformidod con
los orticutos 98, numerol 2, g 1OO, numero] ó de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

ontlclpo será omortizodo proporcionolmente con corgo q cqdq uno de tos estlmqciones por
trobojos ejecutodos que se formulen, el cuol seró proporcionol q[ onticipo otorgado debiéndose
liquidor el foltonte por omortizor en Io estimoción finol.
El

otrqso en [o entrego del onticipo por couso no imputoble o 'EL CONTRATISTA' serd motiuo
de diferimiento, poro [o cuo[ 'EL CONTRATISTA' deberá presentqr en tiernpo, tq sollcltud de
reprogromoción de inicio, onexondo o to mismo, copio del depósito del ontlcipo otorgodo, en un
plczo máximo de O5 (cinco) dios o portir de [o fecho de inicio estlputodo en este contro.to, en
coso de que 'EL CONTRATISTA' no presente [q solicitud en el ptozo estiputodo no tendrá derecho
cr que se [e outorice et nueuo progrcrmcr de obro.
E[

Plozo paro presentor documentqción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", tiene un plozo poro
presentor [o documentoción completo poro e[ pogo del onticipo de lO (diez) dios hábiles
contodos o portir de [o fecho de [o entrego de [q orden de trobojo, e[ otrqso en e[ cumplimiento
de este requisito se considerorá como qtroso imputoble o 'EL CONTRATISTff sin derecho q
diferlmiento de su fechq de lnicio. 'CEA" no otorgoró qntlcipo porq estos trobojos, de qcuerdo
con e[ qrt(culo 98, numerot 2 de lo Leg de Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Jqtisco

Pqro, [o omortizoción del onticipo o e[ pogo de estimqciones en e[ supuesto de que seo
rescindido o terminodo onticipodomente eI contro.to, primeromente, se conciIiorá un finiquito
g de resultor sotdo o fquor de "CEA" lo sumo por qmortizor se reintegrorá en un plozo no mogor
de diez díqs, contodos cr portir del otorgomiento del mismo de ocuerdo o to dispuesto por el
orticulo lOO, numero[ ló de [o Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

2

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contrqto, comprendidos en e[
prouecto g en e[ progromo, se pogorón con bose en preclos unitqrios donde se incluge e[ pogo
totol que debo cubrlrse o "EL CONTRATISTA' por tos gostos directos e lnd irectos que orlginen
lo,s obros, e[ finqnciomlento, lo utilidod g e[ costo de los obligociones estlpulodos en este
controto o corgo del propio controtisto, los cuoles se opegorán o [o formuloción d
estamociones que deberá cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecuto

/^

Lo pre6cnte hojq corr€spond€ ol Contrqto de Obro Públaco o Precio3 Unrtoyios por frempo D€terminqdo que calcbron por unq porte lo C
Eatotal dal Ae(¡o da Jdtaco g por otro tddo Nopraco Orupo Coñrt't¡ctor, S. A da C.V. corrospondlente o [o o.¡gnoción ñúrñoro CEALP-@4-2O, qaignqdo boio Lq ñodqtidqd da licitoción público. conaiatonta añ 33 hojoa útilaa por au qnu.rao, incluUendo eato. auacrito
(u.int¡uno) d. Jutio d.t 2O2O (do. rñit u.int.).

dio Zl
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conforme o[ progecto, mismos que oborcorán perlodos mensuqles como máximo, los cuotes
serán presentodos por 'EL CONTRATISTA" o [o residencio de obro, ocompoñodo de to
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) d(os noturoles siguientes o [o
fecho de corte pqro e[ pogo de los estimociones, de ocuerdo con el ortÍculo 1O5 numero] I de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, siendo este e[ último dÍo de codo
mes, con el objeto de concilior uolúmenes g en su coso outorizo,r to estimoclón correspondiente.
En caso de que queden diferenciqs se resoluerón en [o siguiente estirnccaón.
Lo residencto de obro cuentq con un plozo no mogor de Oó (seis) diqs noturqles siguientes o lo
presentoción de los estimociones, poro reotizor su reuisión g outorizoción. "CEA' debe pogor
los estlmociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobllidod, en un plozo no mogor o 2O
(ueinte) dios noturoles, contqdos o portir de su outorizoción por [o residencio de obro
correspondiente.

Los pogos de codo unq de lqs estlmociones por trobojos ejecutodos son independlentes entre
cuolquier tipo U secuencio es sólo poro efecto de control administrotiuo de ocuerdo con el
ortÍcuto'lO5 numerol ll de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jalisco g sus Municipios.
sí,

En coso de que 'CEA'reolice olgún pogo en exceso, 'EL CONTRATISTA" deberá reintegror esto,s
contidodes más los intereses correspondientes conforme o[ ortÍculo lO5, numeroles 15, 1ó, g
demás retotiuos de la Leg de Obro Púbtico del Estcrdo de Jotisco g sus Municipios.

Lo outorizoción de los estlmociones, será por conducto de lo residencio de obro designodo por
'CE:A', por [o que lo fecho de qceptoción g firmo de estimqciones debe asentorse en [q mlsmo
g en [o bitócorq, "CEA'se reseruq e[ derecho o, rectqmortos trobojos foltontes o mo,[ ejecutodos
g los pogos reqtizodos en exceso.
Los contidodes de trobojo consignodos en et presente controto son oproximodos g por [o tonto
sujetos o uorlociones, sin que por este concepto los precios unatqrios conuenidos debon
modificorse.

Cuondo sin estor terminqdo lo totolidod de los trobojos, si o juicio de 'CEA' existen trobojos
termanod.os, U estqs portes son identificqbtes g susceptibles de utitizorse, podrá poctorse su
recepción, en estos cdsos se [euontorá el qcto de recepción físico g porciol de tos trobojos de
conformidod con e[ orticu]o lll, numerql 3 de lo Leg de Obro Público de] Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

Cuondo los trobojos no se hogan reqlizqdo de ocuerdo con los términos estipulodos g
mencionodos en los documentos U onexos que se indicon en [o decloroción ILB det presente
controto, "CEA" podrá ordenor su corrección o reposición inmedioto con los trobojos
odicionoles que resutten necesorios, que horá por su cuento "EL CONTRATISTA'sin gue tengo
derecho a retribución odiciono[ otguno por elto. En este coso, "CEA", si [o estimo necesorio,
podrá ordenor [o suspensión totol o porciol de [os trobojos contrqtodos, en tqnto no se [[eue o
cobo [o corrección o reposición de ]os mismos, sin que esto seo motiuo poro omplior e[ plo o
señqLodo en [o cláusulo tercero de este controto poro to terrninoclón de tos trobojos.

2

/,
Controto dc Obro Púbtico o Precios Unitorio3 por Tiempo OeterÍrinddo qu. celebron por uno porte
por otro todo Nopr.co Orupo Conatruqtor, S. A. da C.V- corre6pondiente o lo osignoción núyn.ro
-coN-EsTL.P-O2¡l-2O. ^euq
osignodo boio to modolidod de licitoción público. con3i3tent€.n 33 hoio3 útiles por su onuorso. incluuondo esto.
rato el dio a
(u.tñttuñol d. Jutto d.l 2O2O (do. ñll u.iñt.).
Lo proseñte hoio corresponde ol

E¡tctat d.l

Jotisco

da Jolt¡co

I
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SÉPTIMA"- PRESENTACIÓN DE ESTIMAC¡ONES.- 'EL CONTRATISTA',recibirá como pogo toto,l

por [o. ejecución sstisfoctorio de los trobojos, e[ importe que resutte de oplicor los precios
unitorios o lqs contidodes de obro reotizodo en los fechos que 'CEA" determine, los
estlrnociones de obro ejecutodo se harán con interuotos no ¡ncrgores de un mes; los
estirnociones se liquidorán uno uez sotlsfechos los requisitos establecidos porcr su trómite,
obonondo o -EL CONTRATISTA' et lmporte que resulte de oplicor los precios unitorios o los
cqntidodes de obro controtqdo de conformidod con los orticulos 2 numerol 1, frocción VIII g
lO5 numerol

1

de to Ley de Obro Púbtico det Estodo de Jottsco g sus Municipios.

'EL CONTRATISTA' etobororá estimociones porcioles hosto por el 95o/o nouento U cinco por
ciento del importe totol del controto U uncr estimoción globol o de finiquito que inctugo todos los
estimociones porcioles más [o obro ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inclugendo conueni,o
en monto. En coso de existir un conuenio modificotorio en cuonto ql monto, este se integrorá dt
O5o/o pcrro to eloboroclón de [o estimoción globol o de finlquito.
OCTAVA- TRABAJOS OfiRAORDINARIOS.- Conceptos No Preulstos en e[ Cotálogo. Cuondo o
luicio de "CEA" seq necesorio [euor o cobo trobojos que no estén comprendldos en e[ prouecto
g progromo se consideron en [o siguiente formo de ocuerd.o con e[ ort(cuto lO7 de [o Leg de
Obro Púbtica del Estodo de Jotisco g sus Municlpios g con e[ drtlcuto 145 det Regtomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios:
'1.

Cuondo duronte [o ejecución de los trobojos se requiero to reolizqción de contidodes o
conceptos de trabojo odicionotes o los preuistos oraginolmente, 'CEA' podrá outorizor e[ pctgo
de tos estimociones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos incrementos no rebosen et
presupuesto outorizodo en el controto.
2. Cuondo pora la ejecución de trobojos extroordinorios no seo necesorio [o outorizqción de
presupuesto odicionot, et ocuerdo pc¡ro su reotlzoción se osentorá en [o bitácoro.

requerimientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA'
podrá outorizortos medionte conuenio suscrito en los términos del ortlculo lO2 de [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jolisco g sus Municipios.
3. Si los

4. Tratóndose de contidodes qdlclonoles, éstqs se pogorón o los precios unatqrios poctodos
originotmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

Trotándose de conceptos no preuistos en e[ cotálogo de conceptos det contrqto, sus precios
unitorios deberán ser concitiodos g outorizodos, preuiornente q su ejecución g pogo.

5.

2

Si duronte [o ejecución de [o obro surge to necesidqd de reotizor trobojos por conceptos no
preuistos en e[ cotálogo orlginol det controto, 'EL CONTRATISTA" deberá presentor [os onálisis
de precios correspondientes con [o documentoción que los soporte g opogos necesorios poro u
reuisión, preuio.mente o su ejecuclón; [o concilioclón g outorizoclón de los referidos precL
unitarios deberá reolizorse d,uronte los siguientes l5 (quince) dios hábiles o su presentoción.

/,
Jolisco

Lo pres€nte ho¡o correaponda ol Coñtroto da Obro Púbtico o Pr.cios Unitorio8 por Tierñpo Oeterminodo gue cal.bran por uno po
Eatotol dat Aguo da Joll¡oo U por otro lodo Nopraco Orupo Con tructor. § A. d. C.V. correspondiente o to qsignoción nüñero
LP-(rl¡l-2O. o3ignodo boro lo r¡odolidod do licitoción púbtico. con3¡itente en a3 hojos útil€s por au onuerso. incluuendo est
(u.intir.¡ño) d. Jslio d.t 2O2O (do. rñit rJ.int.).

coN-EsTto el dio A
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Cuando los conceptos no preuistos seon de urgente reotlzoción poro [o continuoción de [o obro,
se podrán inicior [os trobojos sin [o concitioción g outorizoción de precios, en cugo coso dicho
outorizoción no podrá exceder de 10 (diez) díos hábites q portir de que et controtisto tos
propongCl.

Poro [o determinoción de [os nueuos precios unitqrios "CEA". iunto con "EL CONTRATISTA",
procederán en e[ siguiente orden g monero, slendo codo frocción exclugente de lo onterior:

I

Hocerlo con bqse en los costos directos estiputodos en e[ controto
o los nueuos conceptos; U

II

Determinor tos nueuos precios unitorios o portir de los elementos contenidos en [os
onátisis de [os precios go estqblecidos en e[ controto.

U

que seon oplicobles

Pqro los efectos de [o frocción onterior, [os etementos q consideror se referiró.n q [o
siguiente: [os lnsumos con sus costos; ]os consumos g los rendirnientos por unidod de
obro en los mismos condiciones o los originoles g los costos indirectos, de
finqnciomiento, corgo por utilldod g cqrgos odicionctes.

III

Lo opticoción de los elementos seño,lodos en [q frocción onterior será [o bose poro [o
determinoción de Ios nueuos precios unitorios, debiendo consideror [o siguiente:

contrato, se opticorán directomente o los
consumos colculodos por unidod de obro poro [o ejecuclón de los trobojos no preuistos
de que se trote;
o,.

Los costos de los insumos estoblecidos en e[

b. Cuondo se requieron insumos que no estén contenidos en e[ controto g el importe
conjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uqlor del nueuo preclo, se
podrón qptlccrr los costos inuestigodos en e[ mercodo conciliodos por los pqrtes. Lo
condición qnterior no será limitotiuo en e[ coso de equipos de instqtoción permonente,
poro los cuoles se oplicorá el costo inuestigodo g conciliodo; debiendo consideror que los
costos de los insumos deben estor referidos o los presentodos en et qcto de presentocaón
g operturo d,e proposiclones;
c. Porq determinqr los consumos g los rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extro.ordinorios se deberó tomor como bose e[ onólisis de un precio estoblecido en e[
controto cugo procedimiento constructiuo seo simitor, ojustando los consumos g
rendimientos en función det grodo de dificuttod g otconce del nueuo precio,
conseruondo to relcrción que guorden entre sÍ [os consumos g los rendimientos en los
onálisis de precios unatdrios de conceptos de trobojos existentes en el cotálogo origlnol;

2

c
d. Cuondo no seo posibte determinor e[ precio unitorio en los términos de los frocciones
onteriores, soIi.citorán o" EL CONTRATISTA' que presente uno propuesto de concepto c
preciós unitorios, estobteciendo un plozo poro et[o, deblendo emltir e[ dlctomen
resolución dentro de los 20 (ueinte) dios nqturotes slguientes ct oquél en que recib
propuesto. "EL CONTRATISTA' deberá colculo,r e[ nueuo precio oplicondo los costo
los lnsumos contenldos en los precios unitorios del controto U pcrrcr tos que no
Lo pr€Bent€ hojd corresponde ol Contrqto d. Obro púbtico o Precios Unitorro3 por fiempo Deterrhrnddo que cetebron poy unq portc to,
g por otro lodo Nqpraco Orupo Coñ¡tructor, § A da C,v. corre6pondiente o lo osignoción núm€ro CEALF-O2¡i-2O. oaignodo bojo to modolidod de licitocióñ púbticd. coñaiatonte añ 33 hoioa útilcr por au qnuerso. tncluu€ndo esto. euscr
(rr.tñtluno, d. Jut¡o d.t 2O¡O (do. m¡l rr¡ñt.).

Enotdt dal Aeuo d. Jdli.co

Jolisco

EST-

dio A
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contenidos en ettos propondrá tos que hogo inuestigodo en et mercodo, proporcionondo
tos opogos necesorios g conciliondo éstos con'CEA', considerondo que tos costos de los
insumos deberán estor referidos o [os presentodos en e[ octo de presentoción g operturo
de proposiciones.
NOVENA- GARANTÍAS:
'EL CONTRATISTA" deberá otorgor garontios en oplicoción o [o dispuesto por e[ orticulo 98 de
lo Leg de Obro Públlco de] Estodo de Jolisco g sus Municipios, osimtsmo con los ortlcutos 1I2 g
113 de[ Reglamento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Poro gorontizor [o correcto inuersión del onticipo.'EL CONTRATISTA' presentó [o pólizo de
fionzo número 3517 -29062-5 (tree, cinco, uno, eiete, guion, dos, nueue, cero, eeis, doa, guion,
cinco) de fecho 2'l (ueintiuno) de Julio del2O2O (dos mil ueinte), por to contidod de §5789,89ó.10
(Ctnco Mittones S€t€ci€ntos Ochento g Nueue Mit Ochoci€ntos Nouentq U Sei.s peeoa IOflOO M.N.),
que gorontizct 1o totolidod del onticipo concedido, incluge el impuesto c[ uolor ogregodo,
otorgodo por Aeegurodoro Aserto, SA de C.V., Grupo Finonciero Aserto, o fouor de lcr
Secretorlq de lq Hociendo Púbtico d€l Estodo de Jotieco, onte to Comiaión Ectqtql del Aguo de
Jotisco.

Esto gorontio sotomente se liberorá cuando se hogo ornortizodo totolmente e[ onticipo
concedido.

Poro gorontizor e[ cumptimiento de todos g codo uno de los obligociones deriuodas del
presente controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de fionzo número 35'17-29Oó3-ó (trea,
cinco, uno, 8iete, guion, doe, nueue, cero, aeie, tree, guion, eeis) de fecho 2l (ueintluno) do Julio del
2O2O (dos mil ueinte), por [o contidod de S'l'929,9ó5.37 (un mitlón nouecientos ueintinuouo mll
nouoci€ntos soaonto U cinco pesos 37flOOM.N.), por et'1096 (diez por ciento) del importe de los
trobojos controtodos, incluge et Impuesto oI Votor Agregodo (I.V.A.), otorgodo por Aaegurodoro
Asertcr, S.A de C.V., Grupo Finonciero Aeerto, o fouor de [o Secretorlo de lcr Hociendo Públ'rco
del Estodo de Jotleco, onte [o Comieión Eatatol del Aguo de Jotiaco.
De conformido,d con lo preuisto por e[ ortículo 12O del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jotisco g sus Municipios, los póllzos de fionzo deberán contener ol menos lqs
siguientes preuisiones:

A).- Que [o flonzq se otorgoró qtendiendo o todqs los estiputociones contenidqs en e[ controto.

B).- Que [o fionzo perrnonecerá uigente duronte e[ cumptimlento de [o obtigoción que
gorontice g continucrrá uigente en cqso de que se otorgue prórrogo o[ cumplimlento det
controto, osl como durqnte lo substoncioción de todos (os recursos legoles o de los juicios que
se interpongon g hosto que se dicte resolución definitiuo que quede firme;
C).- Que [o oflonzodoro acepto expresomente someterse o los procedimientos de e.l ecucron
preuistos en to Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro 1o efectiuidod de los rnisrn
oún poro e[ coso de que procedo et cobro de indemnizoción por mor<r, con motiuo dé[ p
extemporáneo del importe de to pólizo de fionzo requerido, e[ procedimiento de ejecución s

Jotisco

Lo prosoñto hoio corr€spond. ol Controto de Obro Público o Pr€cios Uñitorios por fieñpo Detorrñanqdo que celebrqn por uno pot"te lo
E.tctol d.l Aeuc da Jotl¡co 9 por otro lodo N.pr.co Orupo Conatructor, § A' d. C.v- corresr,ondiente o lo osrgnoción núñaro CEALF-O,¿4-2O. qrignodo bojo ld rñoddliddd de licitoción público. consi3t.nt. en 3 hojos útiles por ru onrrerlo, incluu endo eato, suac¡
(!J.lntü.¡no) d. ü¡lto d.l 2@O (do. ñll u.tñt ).
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e[ preuisto en e[ ort[culo 282 de [o citqdo Leg, debiéndose o.tender poro e[ cobro

de

indernnizoción por morcr [o dispuesto en e[ ort[culo 283 de dichc Leg.
En coso de [q cetebroción de conuenlos poro ornptior et monto del controto, se deberá reo.lizor
[o modificoción correspondiente cr [o fionzo de curnptimiento de conformidod con e[ ort[culo
121 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
soldo resultonte del finiquito se deberá pogor o reernbolsor dentro de los siguientes 20 dios
uno
uez cubierto los mismos, se leuontorá e[ octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
U
derechos y obtigociones poctodos en e[ controto, de conformidod con e[ ortícuto 112 de [o Leg
de Obrq Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
E[

Poro concetor [o fionzo será requisito contor con e[ o.cto odministrotiuo de extinclón de
derechos g obligociones, o bien, e[ finiquito g, en co.so de existir sqldos o corgo del contratisto,
lo liquidoción correspond.iente de conformidod con e[ crrtlculo 119 del Regtomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jo[isco g sus Municipios.
En

tonto'EL CONTRATISTA" no otorgue

lcrs

ficrnzos no se perfeccionará e[ controto

U

no surtirá

efecto olguno.

DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir del octo d.e [o presentoción g operturo de
proposiciones ocurron circunstoncios de orden económico no preuistos en e[ controto que
determinen un o.umento o reducción de los costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme oI progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberán ser modificodos
qtendiendo o[ procedimiento de ojuste de costos directos estobtecido en e[ ortlcuto lOó de [o
Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Municipios.
Poro e[ efecto del párrofo onterior, "EL CONTRATISTA" contcrrá con un ptozo de 30 (treintcr) dios
noturoles siguientes o to publicoción de los (ndices oplicobles o.[ mes correspond.iente del
incremento poro presentor su solicitud, pero inuoriob[emente dentro del plozo de ejecución de
los trobojos.

Trq.nscurrido eI plozo estoblecido en eI párrofo qnterior sin que se hubiere soticitodo eI ojuste de
costos se perderó e[ derecho de solicitorlo.
E[ procedirniento de ojustes de costos directos, sólo procederá poro los controtos cr bose de
precios unitorios como eI presente.

Cuondo se estqblezco e[ cumptimiento de obllgociones que inuotucren et pogo o inuersión en
monedo extro.njero. deberá operor e[ ojuste de costos de ocuerdo o. lcrs uoriociones en [o' pqridod
combiorio de [o rnonedo de que se trote con los pesos mexlconos.
Cuondo en [o listo de insumos necesorios poro [o reolizoción de los trobojos se registren bienes
de importoción, poro referencio de o.juste, en e[ controto se fijoró [o porldod del peso existen
en [o fecho de presentoción de to propuesto.

Jollsco

La presente hoio corresponde ol Controto de Obro Púbticq o Precios Unitorios poy Tieñpo Determinodo que cetobron por uno port
Eatdtol dol Aguo d. Jolisco U por otro lado Noproco Gnlpo Constrüctor, S. A d. C.V. correspondt€nte o to osignoción
^ümero
LP-O2/+-2O, osignodo bajo to modolidod de licitoclón público, consistente €n 33 hojos útites por su onuerso, incLug€ndo
esto, su
(u.intiuno) de Julio dol 2O2O (do. rnil u.tñt.).

o
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Cuondo to soticitud de ojuste de costos directos seo o[ qlzo, será 'EL CONTRATISTA" quien lo
promueuo g podrá hocerlo hosto lo fecho tímite outorizado poro to conclusión de los trobojos
que [e fueron encomendodos.
'CEA', dentro de los 3O (treinto) dÍos noturates siguientes o ]o solicitud de ojuste de costos
directos, ernitirá por oficio [o resolución que procedo, en coso controrio to soticitud se tendrá por
no oprobodo, dejondo los derechos o sotuo del solicitonte.

Si resulto un excedente en el onticipo, debe omortizo.rse proporclono]mente en los pogos
posteriores, hosto quedor sotdodo en Io ú[timo Iiquidoción.
Los recursos finoncieros necesorios poro cubrlr los rnodificociones en coso de o.umento, no
deben incluirse en conuenlos odicionotes, sino que 'CEA' preuerá [o suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentoción medicnte [o que se promueuq e[ ojuste de costos directos seo
deficiente o incompleta, 'CEA" opercibirá por escrito o' EL CONTRATISTA' poro que, en e[ plozo
de 15 (quince) dios o portir de que [e seo requerido, subsqne e] error o comptemente [o
informoción solicitoda.
Tronscurrido e[ plozo señolodo en e[ párrofo onterior sin que e[ promouente desohogue et
opercibimiento, o no [o otendiere en formq correcto, se [e tendrá por no presentodo 1o solicitud
de ojuste de costos directos.

reconocimiento por ojuste de costos directos en qurnento o reducción se deberá incluir en el
pogo de [os estimociones subsecuentes, considerondo e[ ú[timo porcentoje de ojuste que se
tengo outorizodo.
E[

dorá tugor o ojuste de costos dlrectos los cuotos compensotorios a que conforrne o to [eg de
mqterio pudiero estor sujetq lo importoción de bienes contemptqdos en [o. reqlizoción de tos
trobcjos.
No

to

EI

ojuste

d.e

costos directos se sujetorá o los siguientes disposiciones:
cr cobo medionte cuotquiero de los siguientes procedimientos

I. EI ojuste podrá [[euorse

q) Lo reuisión de cqdo uno de los precios unitorios del controto;

b) Lo reuisión de un grupo de precios unltorios, que multaplicodos por sus correspondientes
contidodes de trobojo por ejecutor, representen por 1o menos e[ 8oolo del importe totol del
controto; U
c) En e[ cqso de trqbqjos en que se estoblezco [o proporción en que anteruienen los insumos en et

totol del costo directo de los rnismos e[ o.juste respectiuo puede determino,rse medlqnte

to

actuolizoción de los costos de los insumos que interuienen en dichos proporciones.
II. Poro los procedimientos señolodos en los incisos o), b) g c) de [o frocción I, tos controti
serán responsobtes de promouer los ojustes de costos, o efecto de que 'CEA' los reu
dictomine
,l

Jolisco

Lq preaento hojo correaponde ol Controto d. Obyo Públicq o Pracioa Unitoraos por Tiernpo Determinodo que c.lebron por uño porte
Eatdtqt dal AC ¡o d. JoLrco U por otro tado NopTtco Orupo Conrtruqtor. § A. da C.V- coño3pondaente o lo o3ignoción número
LP-O2¡I-20, osigñodo boio ta modotidod d6 ticitoción públco. consi3tente sn 33 hoios útilos por s\¡ qnuerso, rnclugendo e!to. Bu
(u.iñtir¡ño) d. ¡¡llo d.t 2orl0 (do¡ y il u.lnt ).
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III.

El

procedimiento de ojuste se suietorá o [o sigui.ente

o) Los ojustes se colculorán o portlr del rnes en que se hogo producldo e[ incremento o
decremento en e[ costo de los insumos, respecto de los troboios pendientes de ejecutar,
conforme o[ progrorno de ejecuclón po,ctqdo en el controto o, en coso de existir o.troso no
imputoble o "EL CONTRATISTA", conforrne o1 progromo conuenido;
b) Poro efectos de codo uno de los reuisiones g ojustes de los costos, que se presenten duronte
lo ejecución de los trobojos, e[ mes de origen de estos será e[ correspondiente o[ acto de
presentoción U qperturo de proposiciones, opticándose e[ ú[timo foctor que se hogo outorizo,do;
c) Los ancrementos o decrementos de los costos de los lnsumos serón cotculodos con bose en los
lndices de costos de obros públicos que determane el Bqnco de México, o en su defecto 'CEA';

d) Cuondo los Índices que requieron tonto 'EL CONTRATISTA' como 'CEA' no se encuentren
dentro de los publicodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederá o cqlculorlos en conjunto
con 'EL CONTRATISTA' conforme o tos precios que inuestiguen, por mercodeo directo o en
pubticociones especidlizodos nocionotes o internocionoles considerondo of menos tres fuentes
distlntos o utilizondo los lineqmientos g metodologiq que expido e[ Bonco de México;
e) Los precios unatqraos originotes del contrqto serón [o bose poro determinoción de ojustes
hosto [o terrninqción de los trobojos controtodos;

opticqró q [os costos directos, conseruondo constontes los porcentojes
de tos costos indlrectos, et costo por finonciomiento g eI corgo de utitidod originoles;

fl

EI ojuste, en su coso, se

g) A tos demás lineomientos que se estobtezcon en et Regtomento de to Leg de Obro Público
e[ Estqdo de Jolisco g sus Munacipios.

poro

IV. Unq uez oplicodo e[ procedimiento respectiuo, g determinqdos [os foctores de oiuste o los
costos directos, éstos se oplicorán of importe de [qs estimociones generodos, sin que resulte
necesorio modificqr lo gorontio de cumptimiento del contrqto iniclolmente otorgodo.
Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero del periodo programodo, por couso, imputobte o'EL
CONTRATISTA', e[ ojuste se reolizqrá considerondo e[ periodo en que debieron ser ejecutcdos,
conforme o[ progromo conuenido.
V.

E[ ojuste de costos de indirectos g finonciomiento procederá únicomente cuondo hubiere
prórrogo de plozos de terminoción de to obro, debiéndose estqblecer en los conuenios si estos
son sujetos o dicho ojuste.

2

Pqrq e[ ojuste de costos indirectos se estoró o [o dispuesto en el Regtomento de to Leg de Obro
Públ.ico poro e[ Estodo de Jolisco U sus Municaplos.
E[

foctor de utitidod debe ser inuorioble duronte

e[ ejercicio del

controto

Á
Jotisco

Ld pr€¡ente ho¡o corr*pond€ ql Contrqto d€ Obro Público G Precioa Uñitdrios por fiempo Oet€rmrñodo qu€ cel.bron por uno porte
.EST
Eatotot dat Aeuo da Jqltaco U por otro todo Ndpr.co Oñ¡po Con.tiuctor. § A' d. C.V. corre3poñdi€nt€ o tq osignoción número
LP-(rl4-2(r, o3ignodo boio to modotidod de licitoción públicq, congiateñte en 33 hojos útitei por o\¡ onuerso, iñclugendo aatq, Buscrito el dÍo
(r,.intil¡ño) d. ¡¡tio d.t 2O2O (do. tn¡l u.int.r.
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costo por finonciorniento estorá sujeto q ojuste de ocuerdo o. [os uoriociones de ]o toso de
interés que 'EL CONTRATISTA' hogo considerodo en su proposición.

Et

Porq el cá[culo de los incrementos o decrernentos de los insumos o qué hoce referencio et inciso
c) de [o frocción III del nurneral 15 del ort[culo lOó de to Leg de Obro Público poro e[ Estqdo de
Jqlisco g sus Municipios, se utilizorán [os Índices publiccdos por e[ Instituto Nqciono[ de

Estqd(stico g Geogrofio (INEGI).

Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por c<rusq imputobte o 'EL
CONTRATISTA-, se estoró en [o dlspuesto en ]q frqcción V del nurnerol 15 de] ortlcuto lOó de lo
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, soluo en e[ cqso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente o[ mes en el que efectiuomente se e¡ecutoron, seo inferior o oquel en
que debieron eiecutorse, en cugo supuesto se oplicorá este úttimo.
DECIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA-Por su porte'EL CONTRATISTA" se obligo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, el cuol deberá
ser especiolisto en to moterio., preuiomente oceptodo por 'CEA' g cuuo oceptoclón [o podrá
reuocor o su criterio, el representonte de'EL CONTRATISTA' deberá estor focultodo poro
ejecutor tos trobojos o que se refiere este controto, osi corno po'ro, o'cepto.r g objetor los
obseruociones de obro que se formuten g en generol pcrro octuor o nornbre g por cuento de 'EL
CONTRATISTA' de conformidod con los ortículos 2 g1O4 de lo Ley de Obro Público del Estodo
de Jollsco g sus Municipios, de iguol monero con e[ qrtÍculo 13ó det Reglomento de lo Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEGUNDA. OBUGACIONES OBR,ER,O-PATRONALES.- .EL CONTRATISTA. como
empresorio g potrón será e[ único responsoble de los obllgociones obrero-potronoles onte lqs
diuersas qutoridodes, sindicatos, instituclones, orgonismos públicos, Juntos de Concilioción g
Arbitroje g órgonos jurisdlccionoles, seon del orden federql o locql, deriuodo de los
disposiciones legoles g demás ordenomientos en moterio de trobojo, seguridod sociol,
cqpocitoción g odiestrqmiento, qsl como normos de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.
"EL CONTRATISTA' se obligo por [o mismo o responder por

todos los reclqmociones que los
trobojodores presenten en su contro, o contrq "CEA'en reloción con los trobojos objeto del
presente contrqto, qs( corno tombién con quienes les sumlnlstre moterioles poro to mismo.
En rqzón de [o onterlor bojo ninguno circunstoncio to 'CEA' se considerorá potrón sustituto,
potrón controtonte, intermediorio o responsc¡ble solidqrio conforrne o los ortículo 15-A, 15-B g
15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o ese uÍnculo obrero potronot, g no existir
subordinoción de los ouxiliores de "EL CONTRATISTA', quedondo o soluo de cuotquier
reclqmoción o indemnizoción que se origine entre oquetlos, slendo por ende "EL
CONTRATISTA', et responsoble de los octos u omisiones imputobtes q sus representontes,
trobajodores, foctores o dependientes, [iberqndo o'CEA", g monteniéndolo o soluo de cuqlquier
reclomoción, responsobilidod tego[, procedimiento odministrotiuo g juicio toborol d
conformidod con los orticulos 19.18, 1923 g 1924 det Código Ciuil Federol.

Contrqto dc Obro Púbtico o Precios Unitorio3 por Tieñrpo O€t€rminodo que cetebron por unq port
Eatdto( dat Aeud da Joll.co U por otro todo Nqpr.co On¡po Con¡tn¡ctor, S. A. d. C.V" correspondient€ o [o asrgnoción núm€ro C
LF-OLa-20, otigñodo boio ld modottdod d€ ticitoción públicc. consistente.n 3 hojos útil€s por 3u onuorlo, inctuUendo esto.
(u.tnt¡uño) d. Jr¡[o d.t 2O2O (do. rñtl u.lñt ).
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En coso de no hocerlo 'EL CONTRATISTA' seró responsoble de reso.rcir los dqños g perjuicios
ocosionod.o o'CEA", considerondo como minimo indemnizqción e[ monto de ]os multos,
condenos, créditos fiscoles o conuenios de concilioción que hogo tenldo que pogor "CEA' por
motiuo de los obligociones obrero-potronotes, independlentemente que se determine to
rescisión odministrotiuo del controto.

DÉCIMA TERCERA"- RECURSOS HUMANOS DE'EL CONTRATISTA'.- Poro e[ cumplimiento del
presente controto,'EL CONTRATISTA' se obligo o empleor personol técnico especiolizodo poro
to e.jecución de los trobojos objeto del presente contrqto.
RESPONSABILTDADES OE'EL CONTRATISTA

DÉCIMA CUARTA- DAÑos A TERcER.os.- "EL CONTRATISTA' será e[ único responsable de tos
doños g perjuicios que con motiuo de lo obro se cousen o, 'CEA' o o. terceros, por no ojustorse o
[o estipulodo en e[ controto, por inobseruonclo de los disposiciones dodos por éste o por los
uiolociones o [os Leges g Reglomentos opllcobles.
"EL CONTRATISTA'será el único responsobte de [o ejecución de Lo obro público g debe sujetorse

o todos los reglomentos g ordenomientos de lo's outoridodes competentes en moterio de
construcción, seguridod, uso de lo ulo púb[ico, protecclón ecológico g de rnedio ombiente que
rijo.n en et ámbito federo[, estotoI o municipo[, osi como o lo,s instrucciones que o[ efecto señqte
'CEA'. Los responsobilidodes g los doños g perjuicios que resultoren por su inobseruoncio por
parte del controtisto serán o corgo de este, de conformidod con e[ ortícuto lO3 numerol 4 de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
En coso de no hocerto, 'EL CONTRATISTA' será responsobte de resorcir los dqños g perjulcios
ocoslonodos o 'CEA', considerondo como m(nimo indemnizqción e[ monto de [os mu]tqs,
condenqs de indemnizoción o crédttos fiscoles que hogo tenldo que pogor "CEA" por motiuo de
los doños ocasionodos por 'EL CONTRATISTA' o terceros, lndependientemente que se
determine lo rescisión odministrqtiuo det contrqto.

DÉCIMA QUINTA- SUBCONTRATOS.- -EL CONTRATISTA' no podrá encomendor ni
subcontrotor con otrcr persono fisico o morql [o ejecución totol o porciol de [o obro, soluo
qutorizqción expreso preuio g por escrito por pqrte de 'CEA' g en et supuesto de que "EL
CONTRATISTA' requiero subcontrqto.r o otro empreso p<rro [o ejecución de unq. pqrte de tq
obrd menciono.dcr o respecto de trobojos especiotizodos de [o misma obro o odquierq
mqterioles o equipo que inclugon su instotación, deberá soticitqrto por escrito con 15 (quince)
díos de onticipoción o "CEA' ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en estos cosos
"EL CONTRATISTA' seguirá siendo responsdble de [o ejecución de ]os obros, sin que et tercero
quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquel, de conformidqd con e[ orticulo 97
numerol 9 de [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Municiplos.
DECIMA SE(TA- REPARACIONES.- Cuondo lqs obros no se hogon reotizqdo de ocuerdo con [o
estipulddo en este controto o conforme o los instrucciones de "CEA', este ordenorá su
reporoción o reposición inmediota con lqs obros odicionoles que resutten neceso,rlos,
cuqtes horá por su cuento "EL CONTRATÍSTA" sln que tengo derecho de retribución otguno
este cqso "CEA' si lo estimq necesorio, podrá ordenor [o suspenslón porciol o toto] de tas o
controtodos en to,nto no se l[euen o cobo dichos trobojos. sin que esto seo motiuo pqro om
Lo preseñte hoio corro8ponde ol Controto de Obro Riblico o Precios Unitorios por Tiempo Determinodo que col€bron por unq porte I
g por otro tado Noproco Oyupo Conttruqtor. S. A d. C.V, correspondient€ o to osignoción ñúm€ro
LP-O2a-2O, o3ignodo boio Lo modoLidod do Licitqción público. consistente en 33 ho¡os útiles por su onu€rso. incll¡U€ndo esto, su

E.tdtot d.l ACud d. Jolt¡co

Jolisco

(rr.tntluno) d. Jullo d.t
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e[ plqzo señotodo porq [q terrninoción de los obros de conforrnidod con e[ orticulo ló7 del
Reglamento de [o Leg de Obro Público de] Estodo de Jqlisco g sus Municipios.
DÉCIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de .CEA" lleuor o cobo [o
inspección g pruebos necesorios de todos los moteriotes que uogcrn o usor en [a ejecución de
lo obro., Ucr secr en e[ lugor de esto o en los lugores de odquisición o fobricoción, con corgo o "EL
CONTRATISTA".

DECIMA OCTAVA- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-'EL CONTRATISTA'SE
cornpromete o[ pogo de [os moterioles o seruicios retotiuos de to obro, tos cousqs de
incumplimiento presentodos g justificados o troués de [o residencio en tonto no seon
o,cloro,dos por este, será couso de situoción de moro de [o empreso.
DÉCIMA NOVENA-'SEGURIDAD DE LA oBRA.-'EL CONTRATISTA'se obligo o odoptqr poro [o
reuisión de riesgos presentes o futuros con motiuo de [o obro o. ejecutor, o lnstolor o. su costo
los o.nuncios, ouisos, señqles, medidos preuentiuos g de orlentoción, osl corno brindor to
copocitoción U qdiestrqmiento que se requieron poro euitor los riesgos que se corro.n por los
trobajos que se reo.lizon en [q obro, de conformidqd con [o Leg Federol de[ Trobojo, el
Reglomento Federol de Seguridod g Solud en e[ Trobojo, osÍ como en los Normo.s Oficioles
Mexiconos expedidos por [o Secreto.rlo del Trobojo g Preuisión Socio[ en mo.teriq de Seguridod
e Higiene en los centros de trobojo, de cousorse cuolquier siniestro será sufrogodo [o
responsobi.lidod por "EL CONTRATISTA".

obtigoción de 'EL CONTRATISTA' et suminastro g colococión de[ rótulo de obro, con corgo o
sus gostos indirectos g conforme o los ]ineomientos seño.lodos por "CEA' mismos que se
describen en e[ c¡nexo, en cqso de incumpllmiento 'CEA' [o proporclonorá g su costo seró
descontqdo del pogo de sus estimociones.
Es

VIGÉSIMA- VICIOS OCULTOS.- Cuo.ndo oporecieren desperfectos o ulcios de lq obro dentro
det crño siguiente o lcr fecho de su recepción, 'CEA' ordenorá su repqrocióñ o reposición
inmediotq, [o que horá 'EL CONTRATISTA' por su cuento g sin tener derecho o retribución por
elto. si 'EL CONTRATISTA- no qtendiere tos requerimientos en un plozo de lO (diez) dios hábiles,
'CEA- , podrá, con co,rgo o. 'EL CONTRATISTA' encomendqr los trobojos o un tercero o
efectuorlos directomente y horá efectiuo [o fionzo otorgodo poro to[ efecto.
Ni tos liquidociones porcloles, ni e[ pogo totql de [q obro ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en que pudiere incurrir por ulcios
ocuttos que después resulten U que prouengon por defectos de [o construcción o molo colidod
de los moterioles empteodos, U por lo tonto, "CEA" podrá con corgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor los trobojos o un tercero o efectuorlos directomente g horá efectiuo [a fionzo
otorgodo poro tdl efecto de conformidad con e[ drticu[o 1ó7 del Reglomento de [o Leg de Obro
Público deI Estodo de Jotisco g sus Municipios.
Unq uez finolizodq [q obrq pqrq gorontizor los defectos g uicios ocultos de todos U codo un de
los obtigociones deriuodos del presente controto'EL CONTRATISTA' presentorá [o póliz d
fionzo por e[1Oolo (diez por ciento) del importe de tos trobojos reotmente ejecutodos o fou

'CEA', to cuol estorá uigente por un o,ño contodo o portir de [o fecha del actq de rece
flsico de los trobojos de conformidod con e[ ortlculo l]3 numerol 3 de to Leg de Obro Púb[i

Jolisco

Lo pr€sente ho¡o correlponde olContrqtod€ Obro Púbtico o Pr€cio3 Unitorioe por Taeñpo O€tsrmincdo que c€tebroñ por und pdrte
Ettotol dal Agu(¡ da Jqltaéo U por otro lodo No¡,raco Gtupo Con¡tructor, § A d. C.V- correspondrent€ o [o osignocióñ núm€ro C
LP-O2¡I-20. orignodo bo¡o [q rñodolidqd de licitoción púbticd, coñsiateñto.n 33 ho¡ds ütiler por 3u qnver6o, incl!.gando .ato,
(rr.lñtluñol d. Julto d.l 2O2O (do. rn¡l u.¡,nt.I

E

et

dio

Pá8¡na 16 de 33

2

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

cEA-CON- EST -LP -024-20
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Estodo de Jolisco g sus Municipios.

'CEA' deberó redoctqr un informe sobre e[ estodo de [o obrq reclbidq, dentro de los 15 (quince)
d(os onteriores o[ cumptimiento det ptozo de gorontlq.
Si e[ informe es fouorob]e, 'CEA' procederá o lo deuolución o conceloción de lo
su coso, o[ pogo de tos obligociones pendientes.

gorontlo g en

Sl el informe no es fouoroble g los defectos obseruqdos se deben q deficlenclos en lo ejecución
de lo obro g no o[ uso de [o construido duronte e[ plozo de garont[o, 'CEA' procederó o dictor
los lnstrucclones oportunqs o 'EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoción de to construido
g concederle un plozo poro ello, d.uronte el cuol contlnúo encorgodo de [q conseruoción de [o
obro de conformldod con e[ ortlculo ló4 del Regtomento de [o Leg de Obrq Púbtlco d.e[ Estod.o
de Jotisco g sus Municipios.

Quedon o sotuo tos derechos de "CEA'poro exlgir onte lqs outoridodes competentes e[ pogo de
los contidodes no cubiertos de [q indemnizoción que o su juiclo correspondo, uno uez gue se
hogon efectiuos los gorontios constituidas conforme ol ortlcuto ló5 det Regtomento de [o Leg
de Obro Púbtico del Estado de Jotisco g sus Municipios.
VIGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIóN.- "CEA" o troués d.e los representontes que pctr(r el efecto
designe, tendrán e[ derecho o superuisor en tod.o tiempo los obros objeto de este controto, osi
corno los moterioles que en etlo se empteen, Uo secr en e[ sitio de ésto o en los lugores de
odquisiciones g obseruociones que estime pertinentes relocionodas con su ejecuclón, q fln de
que se qjuste o[ progecto g modificociones que se consideren pertinentes de conforrnido.d con
el qrt(culo 2 de Lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtlsco g sus Municipios.
VIGÉSIMA SEGUNDA- DE LA BITACORA-Lo bitácorq es e[ instrumento técnlco que constituge
e[ rnedio de comunicoción entre los po.rtes que formo,lizon los contrqtos, en e[ cusl se registrcn
los qsuntos g euentos importcrntes que se presenten duronte [o ejecución de los trobojos, go
seq o troués de medios remotos de comunicoción electrónico, coso en e[ cuol se denominoró
Bitácoro electrónico, u otros medios outorizodos en los térrninos del Reglomento de [o Leg de

Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, en cugo cqso se denomlnorá Bitácoro
conuenciono[.

E[ uso en [o bitócoro será obligotorlo en cod,o uno de los contrqtos de obro g seruicios
relocionodos con [o mismo que ejecute, reqlice o se encuentren o corgo de 'CEA', su
elqboroción, control g seguimiento se horó por medios remotos de cornunicoción etectrónicq o
de formo conuenciono[ de conformidqd con el orticuto 138 det Reglomento de to Leg de Obro
Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios
VIGÉSIMA TERCERA- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE l-A OBRA.- 'CEA'uerificorá que los obros

2

objeto de este contrqto se estén ejecutondo por 'EL CONTRATISTA' de qcuerdo con et
progromo de obro oprobodo, g conforme o [os especificqciones poctodos, poro I o uol
comproboró periódicomente e[ ouqnce g [o colidod de [qs obros en to intetlgencio de
obro mol ejecutodo se tendró por no reotizado.

/,
pre.ente ho¡o correspoñde ol Coñtroto d€ Obro Púbtico d Precios Unitdrios por Tiempo Deteññiñodo que c€lebron por uño porte
Ertotot dal Aeuo d. Joli.co U por otro lodo Nopr.co Orupo Coñrtrrrctor. S. d. C.V- correspondiente o to osignoción nürn€ro C
coN^. 33 hojos ütiles por su dnuerso. inctugendo €sto,
LP-4r24-2O, olignqdq bojo to modolidod de ticitoción públicd, coñsistents €n
rito ot dio
(u.lñtluno) d. Jul¡o d.l 2fr¡O (do. ryr¡l u.lnt.).
Lq
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VIGÉSIMA CUARTA- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Lcs penas conuencionotes
se oplicorón por otroso en [o ejecución de ]os trobo.jos por cousos imputobtes q los contrqtistos,
serán determinodos únicqmente en función del importe de los trobojos no ejecutodos en [o.

fecho poctodo en e[ controto poro lo conclusi.ón totol de [o.s obros de conformidod con
orticulo 9ó de lo Leg de Obro Púbtico del Estado de Jolisco g sus Municipios

e[

Peno por incumplimlento en tlempo.- 'CEA' tendrá [o focultod de uerificqr mensuqlmente si
trobojos objeto de este contrqto se están ejecutondo por'EL CONTRATISTA" de ocuerdo con
lqs fechos preuiomente pqctqdos, pc¡rcl [o cuot 'CEA' compororá mes o mes e[ ouonce contro
et progromo g los trobo.jos efectiuomente ejecutodos.
los

Si como consecuenclo de [o comporoción go citodo en e[ párrofo onterior, se oduierte que el
qucrnce de los trobojos es menor de 1o que debÍo reolizorse U seo por couscrs imputabtes o 'EL
CONTRATISTA','CFA' procederá q hqcer los retenclones económicqs q los estimqciones que
se encuentren en proceso en los fechqs en los que se determinen ]os otrasos en bqse o tq

siguiente fórmuto:
Sonción por incumptimiento en tiempo: = X OC-IE).
IC= Inuereión controtodo
IE= Inuersión ojecutodo cr lo fecho de terminoción outorizodcu
Peno por Atroso en [o Entrego-- Además de [o peno por lncumplimiento en tiempo, se oplicqrá
uno so.nción por crtrqso en to entrega fÍsico de [o obro que se irá incrementondo en to medldo

en que "EL CONTRATISTA' no entregue totalmente terminodo [o obro, dicho sonción

se

ca[cutdrá según [o siguiente fórmu[o:
Sonción por otroso en [o entrego fisico de [o obro púbtico:

=O.OSx

(ic-ie)x(ftr-fto)/3O

IC= Inueraión controtodo.
IE= Inuer¡tón ejecutodo o lq fecho de terminoción qutorlzodoFTR= Fecho de terminoción reol de [o obroFTA= Fecho de terminoción outorizodo de 1o obro púbtico.
Peno por otrqao en finiquito.- 'EL CONTRATISTA' se obtigo o presentor Lo documentoclón
completo de finiquito de [q obrq o 'CEA", o más tqrdor 30 (treinto) diqs noturo[es o [q fechq
outorizodq de terminqción. En coso contrqrio será considerodo en estodo de moro poro
nueuos controtos. Lo presentoción tordio de finiquitos cc¡uso groue perjuicio q[ cierre de
ejercicio g se corre e[ riesgo de [q concetoclón de los recursos pqrcr pogo.

Poro determinor to oplicoclón de los sonciones estiputodos no se tomorán en cuento los
dernoros motiuodos por coso fortuito o fuerzo rncrgor o por cuolquier otro couso, que o juicio de
"CEA" no sea imputobte a "EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontáneo e[
precepto que se dejó de cumptlr. No se considero que el cumplimiento es espontáñ€o cuon ol
omlsión seo descubierto por lqs outorldodes o medie requerimiento, uisito, excitotl
cuo[qulero otro gestión efectuqdo por los mtsmos de conformidqd con el orticulo 147 de
de Obro Públlco de[ Estodo de Jq[isco U sus Municipios

&

Jolisco

2

,Á
Ld present€ hojo corresponde ql

Controto de Obro Pübtico o Pr€croE Unitorios por fierñpo Dsterminodo qu€ cel€brdñ por uno pq
E¡totot d.l Aguo d. Joti¡co U por otro lodo Nqpr.co Grupo Conrtructot, S. A d. C-V- corrsspondr€nte o to osignoción numoro
LP-ü24-2O, osignddd boJo lo rñodqlidod de ticitoción púbtico, consrstente sn 33 hojos útitss por su onu€rso, incluuendo e6to
(v.iñtiuño) d. Jutio d.l2O2f¡ (dor mtl u.int.).
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Independientemente de tos oplicociones de los penos señqtodqs onteriormente, "CEA'podrá
exigir el cumplimiento forzoso det controto, o hocerlo ejecutqr por un tercero con corgo totol o
"EL CONTRATISTA".

vIoÉsIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.-

De conformidod con el crticulo lO2 de
lo Leg de Obro Público del Estodo de Jqtisco g sus Munlcipios g en [o oplicobte ol Reglomento de
lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Munlcipios, poro que tengo uotidez [o prórrogo
debe soticitorse por escrito en un plozo máxlmo de Oó (seis) dios hábiles de ocurrido el euento
que lo motiuo g dentro det periodo de ejecución de [o obro o 'CEA', ésto tendrá un ptozo de 1O
(diez) díos hábi[es poro oprobor o rechozqr lo solicitud por escrlto firmodo por el titutor, si esto
no ocurre en ese periodo, se tendrá por oceptodo lq solicitud siempre g cuondo no hogo sido
presentodo extemporáneo, uncr uez outorizodo [o prórrogo deberó odecuorse el cotendorio de
obro.

'CEA' tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo [q focultod por rozones
fundodos g explicitosde omptior, reducir o modificor [o reotizoción de [q obro objeto de este
controto, do.ndo ouiso por escrito o 'EL CONTRATISTA'.
Si duronte e[ curso de ejecución de obro se oduierte por los pqrtes [o necesidod de efectuor
odecuoctones o[ progecto de to obrq como [o es e[ omptior, reducir o modiflcqr los ptozos

poctodos, o bien. [o conuenienclo en [o reolizoción de trobojos extroordinorios o
complementorios se hqrá del conocirniento o'CEA', quien en otención o los rozono,mlentos g
justificociones expuestos o los plonos, progectos, re]oción de costos o presupuestos que [e
presente 'EL CONTRATISTA- o determinen o juicio de 'CEA', sin perjuiclo de to focuttod que le
osiste de ejecutor directomente los trobojos, tendrá [o opción de qutorizqr medionte qcuerdo
por escrato to reotizqción de los trobojos o modificqciones respectiuos g comunlcqró o 'EL
CONTRATISTA' quién estorá obligodo o su ejecuclón g obseruoncio, por [o que se suscriblrá un
conuenio en et que se deto[ten los condiciones g trobajos extrqs. E[ conuenio podrá ser
outorlzo.do hosto por w:,25o/o (ueinticlnco por clento) por unc soto uez del importe del contrqto,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" gorontlos g fianzos especificos.
Si los modificqciones exceden e[ porcentoje indicodo, pero no uqr(qn el objeto del progecto, se

podrón ce[ebrqr conuenios odlcionqtes entre lqs portes respecto de los nueuos condiciones,
debiéndose justificor de monero. fundqdq g motiuodo los rozones poro ello, mismos que
deberán ser outorizo.dos por e[ seruldor público que determlne 'CEA'.
Los modificociones no podrán ofector [o noturolezo g corocterÍsticos esencloles del objeto del
contrqto origlnot, ni conuenlrse poro etudir en cuotquier formo et cumplimiento del controto
originol o [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Dichos modificaciones podrán reolizorse, to mismo en oumento que en red.ucción del ptozo de
ejecución o monto del mi smo. Si se modifico e[ ptozo, los periodos se expresorán e dÍos
noturotes, g [o determino ción del porcentoje de uorioción se horó con respecto d et Ioz
poctodo en este controto.

Jolisco

En cuo,nto o monto, [o comporoción se reotizqrá en bose o[ monto conuenido en [o

to

segundo, 'EL CONTRATISTA' g 'CEA' deberón reuisor los lndirectos g el finonci
originotmente poctodos g deterrninor [o procedencio de o¡ustorlos o los nueuos co

nto

2

A

to es

Lo presente ho¡q corraaponda ol Controtode Obro PúUicd o Precio3 Unitorios por fieñpo Oaterñinodoquo celebron por unq
€toC
Ertotol dat Aguq da Jcll.oo g por otro lodo Nqp7aco On¡po Coñrtructor. § A da C.V. corregpondiente o [d dsrgnoción ñúñ
LP-O2a-2O. oli€^odo bo¡o [a moddlidod de licatoción público. coñ3aatoñte eñ 33 ho¡or útilga por 6u dnuer6o. iñcluuendo a
suscrito €l
(uointiuno) d. Jutto d.t 2O2O (do. rnit u.iñt.).
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en coso de que estos se presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberán contor por escrito g, unq uez outorizqdos los
incrementos o reducciones que resutten, se oplicorán o tos estimociones en que se gen€ren o
se hogon generodo.

Los modificociones o[ plazo de ejecución de tos trobojos serán independientes o los
modlficociones o[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuondo poro fines
de su formollzoción puedon integrorse en un solo docurnento, distinguléndolos unos d6 otros,
onexond,o [o documentqción que los soporte poro efectos de pogo.
E[ residente de obro deberá sustentqr e[ dictqmen técnico que funde U motiue los cousos que
originen Io cetebroción d.e los conuenios correspondientes consideróndose estos, porte de este
controto g ob[igotorios poro 'EL CONTRATISTA' C'CELA- los estipulociones que en los mismos
se estoblezcon de conforrnidod con e[ ortÍcuto l25 del Regtomento de [o Leg de Obro Público del
Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en plozo, dichos
conceptos se deberán consideror g odministrar independientemente o los originolrnente
poctodos en este controto, debiéndose forrnutor estimociones espec(ficos, o efecto de tener un
controI g seguirniento odecuado.
VIGÉSIMA SE)fiA- SUSPENSIÓN DE l-A oBRA.- De conformidod con [os ortÍculos 1oB de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios g 147 del Reglomento de [o Leg d.e Obro
Púbtlco del Estodo de Jolisco g sus Municipios, 'CEA' podrá suspender con couso justificodo
temporol o definitiuomente lo ejecución de [o obro objeto de este controto en todo o en porte,
en cuolquier estodo en que se encuentre.
"CEA" designorá cr los seruidores púbticos que puedon ordenor [o suspensión g determinor, en
su ccrso, [o temporolidqd de ésta, lo que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuondo [o
reqnudqción de los trobojos o seruicios esté ligodo o un hecho o octo de reolizoción cierto, pero
de fecho lndeterrninodo, e[ periodo de lo suspensión estorá sujeto o ]o octuolizoción de ese

euento.
'CEA" notificorá o "EL CONTRATISTA" el inicio de[ procedimiento de suspensión, poro que éste,
en un plozo de lO diez d(crs hábites monifieste to que o su derecho conuengo U, en su coso, oporte
los pruebos que estime pertinentes; Dentro de los lO diez dlqs hábites sigulentes debe emitirse

resolución fundodo g rnotiuodo, que considere los orgumentos, [os pruebos ofrecidos
determine [o procedencio de [o suspensión.
Cuando'CEA" determine suspender los obros g [o ejecutodo se ojuste o [o poctodo, en este
se cubrirá o 'EL CONTRATISTA" et importe de los obros ejecutodos g gostos no recupe
siempre que estén debidomente comprobodos g se retocionen directomente con este co
et que podrá continuor produciendo todos sus efectos [egoles uncr uez que hogon desop
tos cousos que motiuen dicho suspensión.

'CEA'debe pogor los trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobles ro
que estén comprobodos g relocionodos directomente con et controto, cuondo se det

g

2

coso
bles,
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Ies,

tn lo

Controto d€ Obro Púbtico q Pr€cios Unitqrio! por T¡€ñpo Determi^odo que cel.bron por uno
etoC
Eit6t6l d.t Agud d. Jolirco 9 por otro todo Nopr.co Gyupo Con tructo¿ s. A' d. C.V- corrospondionte o lo osignoción núrn
cEA-CONL.P-Oi¡/¡-2O, osignddd bojo lo fnodolidod de ticitoción pübtico. consistanto on 33 hojo! útil€s por su onuerso, incluucndo csto,.urcrito cl di
(rxintiuño) d. Jr¡lio d.l 2O2O (do¡ ñil rr.iñt.).
Lo prsB€nte hoio correspond€ ol
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suspensión de [o obro público por cousos imputobles o ét, siendo estos los siguientes
o) Rentos de equlpo o, sl resutta más boro.to, los fletes del retiro
los

V

regreso del mismo ol sitio de

trobojos;

b) Lq mono de obro progrornodo que perrncrnezco en el sitio de los trobojos durqnte el periodo
de [o suspensión que no hogo sido tro.stododo q otro frente de trobojo o o otro obro g que se
encuentre registrodo en [q bitócoro o en e[ docurnento de contro[ de oslstencio que definon
tos pcrtes;
c) El monto correspondiente

o.

[os costos

indirectos gue se hogon generodo duronte el perlodo

de suspensión; g
d)

El

costo por montenimiento, conseruq.ción g otmocenomiento cuondo no impliquen un costo

indirecto.

Cuondo [o suspensión deriue de un cqso fortuito o fuerzo mcrgor, no existirá ninguna
responsobilidod poro "EL CONTRATISTA' o 'CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozca e[ ptozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
seruiclos, sin modificqr et plozo de ejecución estoblecido en e[ controto
VIGÉSIMA SÉPTIMA- REscIsIóN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen en
que el presente controto podró ser rescindido en coso de incurnp[lmiento, o[ respecto ocepto,n
que cuondo seq "CEA' e[ que determine rescindirto, dicho rescislón operoró de pleno derecho
en los términos de[ orticulo 109 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios

g [o respectiuo en e[ Reglomento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g

sus

Munlclplos.

'CEA' g "EL CONTRATISTA' podrán poctor medionte un conuenio lcr termtnqción del controto
por mutuo consentimlento; octo que sólo podrá tener lugor cuondo no concurro olguno couso
de rescisión imputobte o "EL CONTRATISTA' g siempre que existqn rozones de interés público
o couso justlficodo que hogon inneceso,rio. o inconueniente [o perrnonenciq del contrqto de
conformidod con e[ qrtlculo l1O de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jollsco g sus Municipios.

Cousos de Reacisión- 'CEA' resclndirá qdministrotiuorrrente e[ contrqto cuqndo
controtisto:

et

I.

Por cqusos imputobles d é[, no inicie tos trqbojos o seruicios objeto del controto dentro de los
(quince)
15
díos saguientes cr [o fecho conuenido san couso justificodo conforme o [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios g su Regtomento;

II. Interrumpa injustif icodomente [o ejecución de los trobojos o seruicios o se niegue o reporor
reponer otguno porte de eltos que se hogo detectado como defectuoso por'CEA";

o

III. No e,ecute los trobojos o seruicios de conformidod con [o estipulodo en e[ contro,to
motiuo justificodo no ocote [qs órdenes dodos por "CEA'

Lo preaante hoio correapon do ol Coñtroto de Obro Públicq q Prccioa Uñitqrios por Tieñpo Dotorryrinodo qua calabroñ por uñq po
g por otro todo Nopraco Glrupo Coñitructor, S. r{ da C.v- corrospondionte d td o6igñoción núm€ro
LP-O2/I-2O, o8igñodo bo¡o to ñodqtidod da ticitdción púbtico. consiltante en 33 hojos útit€s por Bu qñuer6o. rñctuuando arto.

E¡tqtal dal Aeuo da Joltaéo

Jolisco

2

(!,.intir¡no) d. Julto d.I2020 (do. y¡il u.iñt.).
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IV. No dé cumptlmiento o los progromos de ejecución conuenidos por folto de rnoteriates,
trabojodores o equipo de construcción g o juicio de 'CEi{', el otroso puedo dificuttqr [q
terrnino,ción sotisfoctorio de Ios trobojos en eI plozo estipulodo;
V. Seq

declorqdo en concurso mercontil

o o,lguno

figuro onátogo

VI. Subcontrote portes de los trobojos o seruicios objeto de[ controto sin contor con

[cr

qutorizoción por escrito de "CEA';
VII. Tronsfierq los derechos de cobro derluodos del controto sin contor con [o outorizoción por
escrito d,e 'CEA';

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo lnjustiflcqdo no do o 'CEA' o o otros outoridodes,
orgonIsmos constitucionqles, lnstltuclones u órgonos jurisdlcciono[es, seqn det orden federo[,
estotot o municipol, los focitidodes U/o dotos que [e requierqn en cuo[quier procedimiento de
inspección, uigiloncio, uislto domicitiorio, superulsión o de inuestigocaón gq seo por motiuo de
lo ejecución de[ trobojo, de los obros, de los moterioles utitizqdos. osi como por supuestos de
responsobilidod odministrotiuo de seruidores públicos o de porticutores uinculodos con fottos
odministrotiuos groues, supuestqs reollzqción prácticos monopóticos g/o octos de
fiscqIizqción.
IX. Cornbie su noclonqtidod por otrq, en e[ cqso de que hogo sido establecido como requasito
tener uno determinodq nocionotidqd:
X. Si

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

Incumplo con e[ compromiso que, en su ccrso, hogo odquirido of momento de [o suscripción
del controto, relqtiuo o to reseruo g confidenciol.idad de [q informoción o documentqción
proporcionodo por "CEA" poro lo ejecución de los trobojos o seruicios,

XI.

XII.- Cuondo por incumptimiento de'EL CONTRATISTA' en sus obligoclones obrero - pqtronoles
to'CEA" seo obtigodo o[ pogo de muttqs, condeno,s de loudos, créditos fiscoles o conuenios de
concilioción por [os autoridodes, instituciones, Orgonisrnos Descentrotizodos, Juntos de
Concitioción g Arbitroje g órgonos !urisdiccionoles.

XIII.- Cuondo por incumplimientos de "EL CONTRATISTA' en sus obtigociones obreropotronoles se declore en Estodo de Huelgo o[ centro de trobajo por porte de unq coqlición de
trobojodores.
XIV,-Cuondo 'EL CONTRATISTA" hogo sido dectorodo respoñsobte de cometer prácticos
controrios o [o LeU Federol de Competencid Económico., Uo seo en [o indiuiduo[ o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por lo Comisión Federol de Competencio Económico.
XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA', o olguno de [os socios, qccionastos, representontes I
opodercrdos tegoles, directiuos, gerentes g/o cuolquier personcr con focultodes decisori
representoción de to mismo, hogo sido dectorodo responsoble por [o cornisión de un

los
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foltos consignqdos en los qrtlculos 66, 67, 68, 69, 70, Tl g 72 de [o Leg Generol

de

Responsobitidqdes Administro,tiuos.
XVI.- Sl "EL CONTRATISTA' reduce su copitol sociol g contoble en forrno notoble que o juicio de
'CEA' no gqrontice e[ cumptimiento de los obligociones de este controto.
XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA' omito informor o'CEA" en los ptozos estoblecidos, los combios
en su domicllio poro reolizor notificociones.

XVIII. En generot, incumpto cuotquiero de tos obligociones deriuodos deI controto
VIOÉSIMA OCTAVA- PAGO POR RESCISIóN.- Si 'CEA' optc por lo rescisión, se iniciqrq e[
procedimiento de rescasaón de conformidod con lo Leg de Obro Públlco del Estqdo de Jolisco g
sus Municipios g uno uez notificqdo e[ inlcio del procedimiento o'EL CONTRATISTA'.'CEA'se
obstendrá de cubrir tos lmportes resultontes de trobojos o seruicios ejecutodos oún no
liquidodos, hosto que se otorgue eI finiquito que procedo;
Uno uez emitido lo resolución deI procedimiento de rescisión 'CEA- deberó otorgcrr el finiquito
que procedo, dentro de los treintq dios noturqles siguientes q [o fecho de [o notificoción de

dicho resolución.
'CEA" junto con -EL CONTRATISTA' podrá concitiar, dentro del finiquito de los trobojos o
seruicios, los sotdos deriuodos de lo rescisión con e[ fin de preseruor los intereses de los partes.
"CEA'podrá hocer constor en et finiquito, Io recepclón de [os trobojos o seruicios recIlzados por
hosto [q rescisión del controto, osi como de los equipos g rnoterioles que se
hubieron instotodo en [o obro o utilizodos en [o prestoción del seruicio o se encuentren en
proceso de fobricoción, siempre g cuondo seon susceptibles de utitizqción dentro de los
trobojos o seruicios pendientes de reolizor.

"EL CONTRATISTA'

En e[ coso de sotdo por omortizor, se reintegrorá o "CEA'en un plozo no mogor de 15 (quince)
dios hóbiles, contodos o portir de lo fecho en que [e seo comunicodo lo rescisión o 'EL

CONTRATISTA', poro to cuol se [e reconocerán los moteriotes que tengo en obro o en proceso
de odquisiclón debidomente comprobodos medlqnte [o exhibiclón correspondiente, conforme
q los dotos báslcos de precios, considerondo [os ojustes de costos q.utorizodos o ]o fechq de
resclslón, siempre g cuondo seon de [q cqlidod requerido, puedon utilizorse en [c obro g 'EL
CONTRATISTA' se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de los trobojos, en et coso
de que no reintegre e[ soldo por omortizor, deberá pogor gostos finoncieros conforme q uno
toscr que será iguol a [o estoblecido por [o Leg de Ingresos del Estodo de Jalisco, en los co,sos de
moro poro, e[ pogo de créditos fiscotes.

VIGESIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De confoTmidod c
ortlculo lO8 de ta Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios, 'CEA" podrá
por terminodo onticipodomente este controto por rozones de interés generot, o cu
existon cousos justlficodos que impidon to continuoción de los trobojos o seruicios,
dernuestre que de continuqr con [os obtlgoclones poctados se oco.slonorlo un doño o pe
grque o "CEA'; o cuondo se determine lo nulidod del octo que dio origen ol contro
Controto de Obro Püblico a Precios Unitorios por Tiempo Det€rminodo qu€ colobron por uno port
E.t(rtdl d.t Agua d. Jq(.co U por otro lodo Ndprrco Orupo Con.tructor, S. A- d. Cv- correspondrsnt€ o to osignoción nüfn€ro
LP-Oil4-2O. orignqdo bo¡o to modoliddd d€ licrtoción pübtico, coñBistente €n 33 hojos útiteÉ por 6u onuerso, incluueñdo e.to,
(u.lr¡tauño) d. Jutlo d.t 2O:¡O (do. ryril u.tñt.).
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outoridod competente; o cuqndo no seo posibte determinor [o temporolidod de [o suspenslón
de tos trobojos o seruicios citodos en [o cláusulo uigésimo sexto del presente controto, pogondo
o'EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobtes en que hogo incurrido slempre g cuondo seon
rozonobles, estén debidomente comprobodos g se retqclonen directomente con [o operoción
correspondiente, slendo éstos [os siguientes:
En cuotquier ccrso de terminoción onticipodo, se deberán reotizor Ios onotqciones pertinentes
en [o bitácoro, debiendo 'CEA" notificor o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedirniento de
terrninoción onticipodo del controto, poro que éste, en un plozo no mogor de lO diez dlos
hábites monifieste lo que a su derecho conuengo g, en su coso, oporte las pruebos que estirne
pertinentes.

Uno uez comunicodo por 'CEA' e[ inicio det procedimiento de terminoción onticipodo o 'EL
CONTRATISTA', ésto procederá o tomor inmedioto posesión de tos trobojos o serulcios
ejecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmueble g de los instoloclones respectiuos g
proceder o suspender los trobojos o seruicios, leuontondo, con o sin to comporecencio del
controtisto, ctcto circunstonciodcr del estodo en que se encuentre [o obro o seruicio, en to cucrl
se horá constor como mlnirno lo determinodo por lo Leg de Obro Público det Estodo de Jolisco
g sus Municipios.
'EL CONTRATISTA'quedo obtigodo o regresor o'CEA' en un término de lO (diez) dÍos noturoles,
contodos o portir de [o fecha de [o notificcrción del oficio e inicio de termlnoción onticipodo
del contro.to, [o documentoción que se le hubiere entregado poro to reolizoción de tos trobojos.

Uncr uez emitido lo resolución del procedimiento de terminoción ontlcipodo det controto
deberá otorgorse e[ flniquito que procedo. dentro de los treinto díqs noturqles siguientes o to
fecho de [o notificqción de dicho resolución.
TRIGÉSIMA.- RECEPCIÓN DE oBRA coNcLUIDA- De conformidod con e[ orticulo 111 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios "CEA" recibirá los obros objeto de este
controto hosto que seon terminodas en su tototidod, si tos mismo,s hubieren sido reqlizodqs de
qcuerdo con los especificociones conuenidos g demás estipulociones de este contrcrto.
"EL CONTRATISTA' comunicorá o "CEA" [o conc]uslón de los trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrito o troués de [o bitácoro de obrq, dentro del plozo máxLmo qutorlzodo
poro [o conclusión de tos mismos, poro que ésto, dentro del término que no podró ser mouor o
ueinte d(os hábites, uerifique [o debldo terminoción de los mismos conforme q lqs condiclones

estqblecidqs en et controto.

finotizor [o uerificoción de los trobojos o seruicios, 'CEA' contorá con un plozo de hosto diez
dios hóbiles poro proceder o su recepción f(sico, medionte e[ teuontomiento del octo de
entrego g recepción correspondiente, quedondo los trdbojos o seruicios bojo su
A[

responsobiIidod.

2

Pueden recibirse porciolmente oque[os portes de [o obro susceptibles de ejecuclón por
que puedon entregorse o[ uso público, según [o estoblecido en e[ controto, en cuuo c
osento.rá constqncio del hecho medionte octo de entrego g recepción de [o fose de gue s
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Controto de Obro püb[co o Precros Unatorros por Tiempo Det€rrnrñddo que cetebron por una port
E.totol dal Aguo d. Jolirco 9 por otro todo Nqpr.co Grupo Con.tiuctor, S. A' d. C.V- corr€spondr€nt€ o to osrgnocrón nümero
LP-OI,l-2O. dsignddo bojo lo modolidod de ticitoción púbtico, consrstsnta €n 33 hojos útilaÉ por su oñuerao, incluu€ndo esto,
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Puede dorse por recibido U ocupcrrse uno obro, oún sin [o cetebroción de[ octo formot, cuondo
rnedien rqzones de interés público.
Con to entrego porciol
gordntios.

o

totol, según seo e[ coso, se computorán los plozos poro [o exlgencio de

Cuondo [o obro no se encuentre en estodo de ser recibido, debe hocerse constor en e[ octo g
'CEA'debe señotor Los defectos obseruodos g hocerlos deI conocimiento de 'EL CONTRATISTA',
medtonte dictornen emitido por e[ residente de obro, poro que dentro de los clnco dtos hábiles
sigulentes e[ controtisto rnqnifieste [o que o su derecho correspondo. Trqnscurrido este plozo,
"CEA' deberá detollor los instrucciones precisos g fijor un plozo poro remediorlos. Si
tronscurrido dicho ptozo e[ controtisto no [o efectúo. se inicioró e[ procedimiento
qdministrotiuo de rescisión.
Cuondo sin estor terrninod.o [o totqlidod de ]o obro, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten o [o conuenido g puedon ser utilizodos o juicio de'CEA', en este coso se tiquidorá o "EL
C O NTRATISTA: lo ejecutodo.
Cuondo de cornún ocuerdo 'CEA' U "EL CONTRATISTA" conuengon en dor por terminodo
onticipodomente e[ contrato, en este cqso, lo's obros que se recibon se liquidorán en [o formo
que las portes conuengon, conforrne q [o estoblecido en este controto.
Cuondo'CEA'rescindo. e[ controto en los térrnlnos de [o cláusuto uigéslmo octo,uo,, en este cqso
lo recepclón porciol quedorá q iuicio de éste g liquidorá e[ importe de los trobojos que decido
recibir.
Cuondo [o outoridod jurisdlccionol declore rescindido e[ controto, en este ccrso, se estoró o [o
dispuesto por [o resolución respectiuo.
Al término de [o obro se teuontoró qcto de recepción con [o cuol se doró por terminodo g
entregddo [o obro. Lo recepción porciol o totql de los obros g [o liquidoción de su importe, se
efectuorán sin perjuicio de los descuentos que debon hqcerse por concepto de scrnciones en tos
térrninos de este controto.
TRIGÉSIMA PRIMERA- FINIOUITO AOMINISTRATIVO "EL CONTRATISTA'se obtigo o finiquitor
odministrotiuomente [q obro, [o cuol consiste en entregor lqs octos de entrego g recepción,
firrnqdos por los funcionorios representontes de to Comisión Estotol del Aguo de Jq[isco, esto
deberó de reolizarse en un plozo no mogor o óO dÍos noturoles contodos o portir de [q fechq
outorizodo en e[ contro.to poro terminor [o obro. En coso de que existiero prórrogos en el
tiempo po.ro terminor [o obro outorizodo mediqnte firmos del superuisor, jefe de áreo g e[ Jefe
de Unidod de Construcción, [o nueuo fecho de término de [o obro será [o indicodq en [o
reco.lendqrizoción g/o últirno prórrogo outorizodo. Si no se hiciero en el plozo señqlodo "EL
CONTRATISTA" cubrirá peno conuencionol conforme o [o estlputodo en este controto.
TRIGÉSIMA SEGUNDA- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibidOS fÍSLCOM nte
los trobojos, Ios portes dentro del término estipulodo en e[ controto, e[ cuql no podrá exc de
de cincuento dlos o portir de lo recepción de los trobcjos, deberán eloboror e[ finiqutto
mismos, en el que se horá constor tos créditos o fouor U en contro que resulten poro cod

&
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de ettos, describiendo e[ concepto genero[ que [es dio origen g el soldo resultonte, debiendo
exponer en su coso, los rozones de to opticoción de los penos conuenciono.tes o del sobrecosto
de los trobojos de conformidcrd con e[ ortÍculo 112 de [o Leg de Obro Público del Estqdo de Jotisco
g sus Munlcipios
'CEA- deberá notlficqr por oficio o'EL CONTRATISTA" medionte su represento.nte legol o su
residente de obro, to fecho, e[ lugor g [o horo en que se lleuqrá o ccrbo eL finiquito; 'EL
CONTRATISTA" tendró [o obtigoción de ocudir ol llomodo que se [e ho,go medlonte oflcio
respectluo; De existi.r desocuerdo entre los portes respecto o[ finiquito o de no ocudlr se [e
cornunicorá e[ resuttodo dentro de un ptozo de lO (diez) dios noturotes, contod.os o portir de su
ernisión.
Uno uez notificodo e[ resuttqdo de dicho finiqulto o 'EL CONTRATISTA'quién tendrá e[ término
de'lO (diez) dÍos noturotes poro olegor 1o que o su derecho correspondo; si tronscurrido este
térmlno no reolizo olguno gestión, se dorá por oceptodo.

finiquito deberá reunir como minimo los requisitos que se
Púbtico
del Estodo de Jcrlisco g sus Munlcipios g su Reglomento.
indicon en [o LeU de Obro
E[ documento en e[ que conste e[

Si det finlquito resultq que existen soldos o fouor de 'EL CONTRATISTA', "CEA' deberá
tiquidortos dentro del término de 20 (ueinte) dÍos noturoles siguaentes. Si resulto gue existen
soldos o fouor de "CEA' et irnporte de estos se deducirá de los contidodes pendlentes de cubrir
por concepto de trobojos ejecutodos g si no fuerqn suficientes, se exigirá por oficio su reintegro,
más los gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno toso que será iguol o [o
estqblecido por [o Leg de Ingresos de [o Federoción en los cosos de prórrogo, poro e[ pago de
créditos fiscqtes dichos gostos empezorán o generorse cuondo los portes tengon definido el
lmporte q pogor g se colculqrón sobre los cqntidqdes pogodos en exceso en codo coso,
debiéndose computqr por dlos noturoles desde que seo.n determinodas hosto [o fecho en que
se pongan efectiuomente los co.ntidq.des o disposición de "CEA' en coso de no obtener
reintegro, 'CEA' podrá hocer efectiuos los gorontíos que encuentre uigentes, en formo
simuttáneo se leuontqrá e[ octo odministrqtiuo que d.e por extinguidos los derechos g
obligociones osumidos por 'CEA" g 'EL CONTRATISTA- en este controto, [o que deberá reunir
como minimo [os requisitos señotodos por Leg.
Cuondo lo Iiquidqción de los soldos se reqtice dentro de tos 2O (quince) d[os noturqles siguientes
o [o firmo det finiquito, e[ documento donde éste conste se podrá uso.r como acto
qdrninistrotiuq que dé por extinguidos los derechos g obligociones de "CEA' 9 'EL
CONTRATISTA' en este controto, soluo los obtigaciones deriuqdos de los uicios ocultos
debiendo ogregor únicomente uno monifestoción de 'CEA'C'EL CONTRATISTA'de que no
existen otros odeudos g por [o tonto se tendrán por terminodos los derechos g obligociones que
genero este controto, sin derecho o utterlor rectqmación. A[ no ser foctibte eI pogo en et término
indicodo, se procederá o eloboror e[ octo odministrqtiuo que dé por extanguidos los derechos g
obtigociones de "CEA' g "EL CONTRATISTA' en este controto.
TRIGÉSIMA TERCERA-DEDUCCIóN DE ADEUDOS.-SI q[ recibirse lqs obros g efectu
Ilquidoción correspondiente existirán deductiuos o cuo.[quier otro obtigoción o responso
poro con 'CEA", o corgo de "EL CONTRATISTA", et importe de [os mismos se deducir
contidodes o cubrlrsete por trobojos ejecuto,dos g, sa no fueren suficientes se horá efe

Jalisco
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fionzo otorgodo por estos conceptos por'EL CONTRATISTA".
Cuondo por cc¡usos injustificodos los trobojos objeto de[ presente controto no se entreguen en
e[ ptozo estoblecido en e[ progromo outorizodo, todo gosto por concepto de superuisión
qdicionqt y seruicios de opogo q [q obro será con corgo cr 'EL CONTRATISTA'. E[ importe de
dichos gostos seró deducido de los pogos que 'CEA' debo hocer o'EL CONTRATISTA'.
TRIGESIMA CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-'CEA" s'EL CONTRATISTA" se obligon
o sujetqrse estricto.mente poro to ejecución de los trobojos objeto de este contrqto, o todos g
cqdo uno de los ctáusulos que to integron, osÍ como o sus qnexos, los términos, lineqmiento,
procedimientos g requisitos que estoblecen [o Leg de Obra Púbtico de[ Estodo de Jotlsco g sus
Municiplos g et Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, osi
como Ios disposiciones odministrqtiuos que te seon opticob[es.
TRIOESIMA QUINTA- SEGUROS.- Entretonto lq obro no hogo sido recibidq por 'CEA', totol o
porciolmente en [os términos det orticuto ll'l de to Leg de Obro Públtco del Estodo de Jolisco g
sus Munlcipios, los riesgos g responsobitidod por e[ ocontecimiento de sinaestros de cuolquier

tipo duronte su ejecución, inctugendo los resuttantes de riesgos ombientotes, correrán por
cuento de 'EL CONTRATISTA", liberondo en consecuencia o to 'CEA' de cuolquler
responsobilidod ol respecto.

contrqtor seguros poro e[ personot o su corgo poro [o ejecución de
d.e los leges loboroles g oquellos que respondon por doños g
ofectociones o terceros, q [o obrq, o[ medio ornbiente deriuodos de ]o reotizo.ción g operoción
de to obro púbtico, g por robo de moterioles g equipo de instotoción permonente d.e
conformidod con e[ qrt(cuto 99 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco U sus Municipios.
"EL CONTRATISTA' deberá

[o obrcr, en los térrninos

Pqro dor cumptimiento ql qrticuto cltqdo en e[ párrofo qnterior, "EL CONTRATISTA' presentó
lo pólizo de seguro número OO2-74-O7OO4457 -O@O-O1 (cero, cero, dos, gulon, siete, cuotro,
guior¡ cero, slete, cero, cero, cuotro, cuotro, cinco, siete, gulon, cero, cero, cero, cero, guior\ cero.
uno), con fecho de uigencio o portir de to fecho 27 (ueintiaiete) de Jutio det 2O2O (doa mil ueinte),
por [o contidod de §'l'929,9ó5.37 (un millón nouecientos ueintinueue mil noueclentos aeaento g
cinco peeoa 37flOOM.N.), por el 1O96 (diez por ciento) del importe de los trobojos controtodos,
incluge e[ Impuesto ol Volor Agregodo (I.V.A.), por coñcepto de Seguros, otorgodo por Grupo
Mexicqno de Seguroa, SA. de C.V., q fquor de [o Comieión Eetotol del Aguo de Jolisco.

Consecuentemente "EL CONTRATISTA'se comprornete q oseguror, q[ ¡nenos, los bienes g
conceptos menciono.dos en los especificociones siguientes, contrq los pérdidos o dqños
moterioles que pudieron ocurrirles duronte [o. construcción en e[ lugor donde se lleuen q cqbo
[os trobojos mctterio de[ presente controto, siempre que dichos pérdidos o doños ocurron de
monero occidentol, súbito e impreuisto g que hogon necesoria su reporoción g/o reposición
como consecuenclo directo de cuolquiero de tos riesgos omporodos por to pó[izo
correspondiente:
L-ESPECIFICACIÓN DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR EN EL RUB
DAÑOS MATERIALES.- Se troto de oseguror [o responsobitidod ciuit legol en que incurri
CONTRATISTA" por doños cousodos o terceros, conforme o [o saguiente
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2

6

Lo preseñte hoio corresponde ol Controto de Obrd Püblicd d Pr€cios Unitorios por Tíeñpo Dsteryñinodo que celebrdn por uno po
oc
.EST.
E¡totol dat Aguq d. Jali.co g por otro lodo Nopr.co Orr¡fro Conrtnrctor, S. A d. C.v- corresF,oñdi€ñte o to osrgnoción nümero
púbticd.
por
LF-O2¡l-Ar. oligñodo bqio tq rñoddtidod da tacitoción
corrsistént€ en 33 ho¡d6 ütile8
su dnuer.o. iñcLuuendo elt
scrito et íoA
(u.¡nttuno) d. Jullo d.t 2t lO (do. rrrtt u.lñt ).
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A).- Doños moteriotea que sufron los bienes g conceptos osegurodos en formo occidentql,
súbito e impreuisto, por cuolquier couso que no seo exctuido expresomente g que no pudiero
ser osegurod.o bojo los coberturos odicionotes, cuondo "EL CONTRATISTA' seo propietorio,
poseedor temporol o orrendotorio de terrenos, edificios o locotes que seon utitizodos poro [o
ejecución de los obros moterio de este controto o como uiuiendo temporol pcrrcr sus empleodos.
B).- Coberturos Adicionotee.-'El CONTRATISTA- deberóextender el seguro o cubrir, rnedionte
lo obligoción del pogo de to primo correspondiente, o los bienes cubiertos que se mencionen en
lo cqrátulo g/o especificoción g/o retoción onexo de [o pótizo conducente, ol menos contro los
siguientes riesgos:
'1.-

Terrernoto g/o Erupción Volcónlco;

2- Fcnórnenos mcteorológicoa que comprendo pérdidos o doños cousodos por ciclón, hurqcán,
tornodo, ternpestod, uientos tempestuosos, inundqción, desbordomiento g olzo de niuel de
oguos, enfongomiento, hundimiento o destizomiento det terreno, derrumbes C
desprendirnlento de taerro o d.e rocos;
3.-Montenimiento U Viaitoa, que comprendo [q reuisión g/o eliminoción de defectos que
opo.rezcon posteriormente o to oceptoción U/o puestq en serulclo de los obros moterio det
presente controto. Cuondo éste seo el coso, e[ seguro deberá cubrlr los doños moterioles
directomente cousodos por 'EL CONTRATISTA' duronte [o elecución de tos trobojos objeto de
este controto, duronte el periodo indicodo en [o especificoción de 1o pótlzo g que deberá
coincidir con e[ de uigencio det presente contrqto.

4.- Reaponsobitidod ciuil extrocontrqctuol que comprendo [o responsobilidod en

que

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

o).- En [o concerniente o los doño¡ ¡obre los bienes, los riesgos q cubrir deberán ser [q
responsobitidod ciuit extracontroctuol de 'EL CONTRATISTA'por doños moterioles producidos
a bienes de terceros, que ocurron en conexión directq con lo ejecución del contro.to de obro
mo,terio de este controto, g osegurodo por Io pó[izo correspondiente, g que hubieren qcontecido
dentro o en [o. uecindod inmediqtq del sltio de ejecución de lqs obros objeto del contrqto qquÍ
slgnodo duronte e[ periodo de su uigencio.
b).- Por [o que se refiere

o. los dqños en loe personoe, los riesgos o cubrir son [o responeobllidod
ciuil extrocontroctuol de 'EL CONTRATISTA' por lesiones corporoles, inctugendo [o muerte,
producidos{i) o personos que no estén q[ seruicio de "EL CONTRATISTA';(1I)g los seruidores
púbticos [a "CEA'; (iii) of propietorio o cornitente poro quien se esté hociendo [o construcción
mo.terio de este controto; (iu) o otros controtistos o subcontrotistos que estén lleuondo o cobo
trobojos en e[ sitio de construcclónfu) o tos socios, occionistos o miembros de fomilio de "EL
CONTRATISTA'(sI este es uno persond fisico); (ui) o coloboradores de empresos relqciono,dos
con "EL CONTRATISTA", seo por osocioción en porticipoción o consorcio. Lo onteri r,ene
entendldo de que e[ seguro contrqtodo deberá pogor dentro de los ]lmites fijados
ro
coberturo de responsabilidod ciuil extro,controctuol todos los gostos V costos en u
incurriero ol defender cuolquier IitLgio derluodo de esto. coberturo.
2
Lo preaento hojo correrpoñde ol

Contrqto d€ Obro Púbtico o Precios Uñitorios por Tiempo Determinddo qu€ c€l€brdn por uno p
por otro lodo Nopr.co Orupo Coñatructor. S. A do CV- correspondisnto o to oÉrgnoción nüm€
LP-Oi¡¡l-2O, osignodo boio lq iñodotrdod de Licrtdción pública. consistente on 33 ho¡oÉ útilBs por su anu€rso. incluuendo e
(u.¡nt¡uño) d. Juüo d.t 2O¿O (dor mtl u.int ).

Ertotot dal AOuo d. Joti¡co

Jo,lisco

ta

orniltóñ
-EST-

U

I

dio
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5.-Remoción de Escombros que comprendo lo coberturq de los gostos que seo neceso.rio erogor
poro timpior g remouer los escombros prouenientes de un siniestro ornporodo por [o pólizo
respectiuo., sin exceder det tímite [o controprestoción aquí controtodo.. Lo onterlor, en et
entendido de que por concepto de escombros se entiende [o sigulente:
o).- Portes doñodos de uno obro en construcción, inutitizobtes g que debon ser demotidos.
b).- Elementos de construcción no doñqdos, pero que se hqn hecho inseruibles g que deberón
demo[erse o tlrorse con e[ objeto de poder lleuor q cobo [o reporoclón en los etementos
doñodos;
c).- Moterios ojenos como por ejempto rocos, tlerro, [odo, que se introduzcon o cubrqn [o obrq,
no distinguiéndose si dicho rnateriol es producto de erosión de [o mismo obro o si prouienen
de terreno circundonte g ho sido orrostrodo por ogucr o cuotguier otro ogente.
ó.- Equipo g Moquinorio de Construcción que comprendo [o coberturo de los siguientes bienes
g riesgos:
o).-Bienes cubiertos: (i) equipo de construcción, máquinos e instolociones ouxiliores de todo
close, oficinos g bodegos prouisionoles, g (ii) moquinorio rnóuil de construcclón siempre g
cuondo seo utilizodo en [o obro g en e[ sitio de construcción, seo propiedod de 'EL
CONTRATISTA" o por los cuoLes seo legolmente responsobleb).- Riesgoe cubiertoe: (0 los pérdidos g doños que ocurron o los blenes osegurodos por concepto
de los mismos riesgos contro los cuotes se omporen los bienes por construir.

Lo onterior, cuondo [o obro osegurodo inctugo instoloción, montoje de moquinorlo, equipo
electromecánlco o electrónico nueuos, quedan cubiertos dichos bienes duro.nte un periodo de
pruebo, que no deberá de ser menor de cuotro semonos. Este periodo operoró poro codo,
móquino o equipo en forrnq indiuiduo[.
7.- Responsobitidod ciuil por obros especiotes inherentes o excouqciones g cimentoción

8.-Responsobitidod ciuit corgo

U

deacorgcl

9.- Responsobitidod ciuit respecto de controtiatos independientes.
'10.-Responsobitidod ciuil inherente q tenencio o uso de máquinos de trobojo, torres, grúcl

U

montocorgoa.
1I.- Responsobitidod ciuiI cruzodo por riesgoe de uecinoje.

12- Responsobilidod ciuil resultonte de ingtoloclones eubterróneos. trahjos de soldodurc¡
demolición

U

IL-

ESPECIFICACIÓN DE RIESGOSESENCIALES
RESPONSABIUDAD CTVIL AMBIENTAL

Jolisco

2

opuntolomiento.

A

ASEGURAR

EN EL

RUB

Lo presents hoid correspoñde dl Controto de Obrd Públicd d ProcioB unitorio6 por fismpo Det€Íñiñddo que celebroñ por uno
E.totdt dot Aeuo d. Jatlaco g por otro lddo Nopr.co Orupo Coñatructor. § ' da C.V- corespondi€ñte o tq osignqción
^úm.
LP-Oi¡4-2O. osignodo bo¡o to rñodolidqd de licitoción pübtico, coñsi3tente €ñ 33 hojos útiles por su onueyao, incluuendo
e

(u.lrrtauño) d. Jutlo d.t

2O:¡O

(do. rn¡t

E

/
CEA

-ESfdio zl

u.tnt.).
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controtor U montener uigente hosto to conctusión g
entrego de [o obro público moterio del presente controto, un aeguro de reeponeobilidod ciuil
que cubro e[ riesgo qmbientol conceptuotizodo como to probobitidod o posibilidod de que
ocurro uno emisiór! deacorgo, mon€jo, liberoción de moterioles, productos o substoncios, ol
ombiente que ocosionen efectos oduersos en [o solud humon<r, en [os demós orgoniemoe uiuoa,
en el oguo. oire, sueto, en loe ecosiatemoa. o en los bienes g propiedodea pertenecientea o
terc€ros que hogon sufrido, por porte de 'EL CONTRATISTA", uno ofectoción en su psraon«r o
en sus bienee, como consecuencio de Dqño o[ Amblente en tos términos de [o Leg Federol de
Responsob iIidod Amb(entcrt.
"EL CONTRATISTA" se compromete cr

Lo

onterior, en e[ entendido de que e[ seguro contrqtodo deberá responder cuondo menos por:

A).- El pogo de [q indemnizoción de loa gostos de Reporoción, Remedioción, Limpiezo g/o
Compenscción de Doño¡ en que incurro 'EL CONTRATISTA' por tos qfectociones o[ Medio
Ambiente, [o Blodiuersidod g Ecosistemos, asi como los Doñoe cousodos directo g/o
indiregtqmente q terceroo en sus personos g/o sus bienes deriuodos de [o ernisión de
moteriotes o substoncios contominontes ol ombiente o que originen un doño o[ ombiente, por
tos octiuidqdes señolodos en lo pólizo correspond.iente g reolizodos dentro g/o fuero de los
predios o instolociones donde se ejecute [o obro público mcrterio del presente controto.
B).- Et pogo

d.e los

gostoa de defenso de "EL CONTRATISTA" tos cuo,les, inctugen:

importe de los primoe por fionzos judicloles g/o couciones que "EL CONTRATISTA'
debo otorgor en gorantio o[ pogo de los sumos que se reclomen o tituto de responaobilidod
cluil No se considerarán comprendidos dentro de los obllgociones de lo compoñía de seguros,
los primos por fionzos g/o couciones que debon otorgo.rse pcrrq que 'EL CONTRATISTA qtcqnce
su Iibertod prepqrotoriq, prouisionoI o condiclonq[, durqnte un proceso peno[, ni ]as conciones
económicos U/o punitiuos irnpuestos por outoridodes odministrstiuos o[ cousqnte del doño o]
ombiente(que se mqteriotizon principolmente en e[ pogo impuesto por [o outoridad ombientol
poro penolizor [o reolizqción de uno conducto itÍcito), tos que deberán ser osumidos
directqmente por "EL CONTRATISTA' liberondo desde este mornento o lo "CEA" de cuolquier
responsobilidod oI respecto.

1.- Et pogo det

2- Et pogo de los honororios de obogodos ocupodos poro [o defuneo de "EL CONTRATISTA', de
peritos u otroa peraonoa cotificodoa quo po.rticipon en lo inueatigoclón de los hechoa. Los
gostos oquÍ mencionodos inctugen [o tromitoción judiciot, Io extrojudiclo[, qsi como [os onátisis
que seqn requeridos oun g cuondo tqs rectomociones seqn infundodos, según los cláusulos g
especificociones poctodos en eI controto de seguro respectluo.
3.- E[ pogo de [os gostos, coatos e lntere aes legolee que debo pogor'EL CONTRATISTA" p or
resotución judiciol o orbitrol ejecutoriodo.
4.- Et pogo de los gostos en que incurro "EL CONTRATISTA", con motiuo de [o tromit
liquidoción de los reclomociones
5.- Et pogo inctulró tombién: (i) gostos de contención de los doños o[ ombiente qu
tten
rozonobtes o que seqn ordenodos por [o outoridqd omblentot competente; (ii)
de
corocterizoción - remedioción - reporqción - restouroción de loa doños ol
ient lo
Controto de Obro Público o PrecLos Unitorios por Tiempo Dot€rminodo que c€lebron por u porte [o
por otro lodo Nop¡.co Orupo Cor\styuctor, S. A d. C.V. correspondionta o lo osignoción númáro CEA-CON- sfLP-O¡¡I-2O, osignodo bo¡o to modolidod d€ licttoción públicd, consistente €n 3[1 hoios útitos por s
inctuUendo 6sta, su8crito et dlo 2l
(rr.intiuno, d. Jutlo d.t 2Oi¡0 (do. mit u.tñt.).
Lo presonte ho¡q corrosponde ot

E.totot dat Aguo d. Jota.co

Jalisco

I
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biodiuersidod U ecoaistemos: (iii) monitoreo de tos doños g lqs octiuidodes de remedioción reporoción - restouroción: (iu) compensoción de doño8 en coso de pérdido o doño irreuersible,
U (u) to lndemnizoción de los doñoe g perjuicios por los que seo tego[mente responsoble 'EL
CONTRATISTA' según lcs teges mexiconos en rnoterio de responsobilidod ciuit ombientol.
Cuondo 'EL CONTRATISTA' integre un consorcio o osocioción en porticipoción, donde [q
ejecución de los obros se encuentre distribuido conforme o especiolidodes, seruiclos porcioles,
trornos de construcclón, etcétero., todos los porticlpontes del consorclo o o.socioción deberón
contrctor e[ seguro o' que se refiere lo presente cláusulq que cubro o[ menos Los riesgos de su
interuención en [o. obro mqterio de este controto."
TRIGÉSIMA SE)fiA- OTRAS ESTIPULACIONES.- 'EL CONTRATISTA' conuiene expresomente v
otorgo su consentimiento poro que de los estirnociones que se [e cubron se [e hogo [o retención
det O.OO5 (cinco o[ mittor) de[ importe de codo estimoción, poro curnplir con e[ ortÍculo 4 de [o
Leg de Obro Público det Estodo de Jalisco g sus Municipios, por concepto de seruicios de
uigiloncio, inspección g control sobre los obros públicos g seruicios.

'EL CONTRATISTA' conuiene expreso.mente por medio de su oficio de fecho O2 (do¡) de Jutio
del 2O2O (doe mit ueinte), que NO otorgo su consentimiento, pcrro que de los estirnociones que
se [e cubron se te hogo [o retención del O.OO2 (dos o[ millor) del importe de codo estimaclón,
poro dportarlo uoluntoriomente cr los progromos de copdcitoción g odiestromiento de tos
trobojodores de [o industrio de [o construcción que desarrolto e[ instituto de capocitoción de
[o industrio de [o construcción.
TRIGESIMA SEPTIMA- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- "Los Portes' ocuerdo.n que "EL
CONTRATISTA' será responsoble de to preuención de impoctos ombientoles deriuodos de [q
reotizoción g operoción de [q obro público conforme o [o estobtecido en el orticulo lO3 numerol
4, de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, qdemás del cumplimiento
de todcs los obligociones, compromlsos g condicioncntes ombientoles preuisto.s en los leges
oplicobles o [o moterio, crsí como los doños g ofectoclones que cc¡use q] medio ombiente, por [o
que deberá reolizor de rnonero inmediotq tos occiones necesorios porq lo remedioción,
restouroción g compensdción que correspondo U estcrrá obligodo o efectuar los lobores g
medldos que impongon los outoridodes ombientotes, otendiendo en todo momento ]os
indlcqciones generodos por "CEA'.
TRIGESIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA" ES
totolmente responsoble del respeto q [os derechos lnherentes o [o propledod intelectuql de
terceros, por [o que des]indo o "CE¿A' de cuolquler responsobilidod por [o uioloción de [o

propiedod intelectuql que se lleue o cobo por porte de 'EL CONTRATISTA' dur
reolizoción de los trobojos controtodos.

teI

TRIGESIMA NOVENAportes se ob[igon o su¡etorse estricto.mente pdro [d e.iecución de [o obro objeto de este
o todas g codo unq de lqs clóusulos que [o integron, osi como o los términos, lineo
procedimlentos g requisitos que estobtece [o Leg de Obrq Púbtico det Estqdo de Jo
Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obra Púbtico del Estodo de Jolisco g sus unrcr

2

oto
tos,
sus
ros,

poro lcr interpretdción, ejecución g cumptimiento de los disposiciones oqu[ con nidos OS
portes se someten o [a jurisdicción del Trtbunol de Jueticio Adminiatrotiuo del Estodo de
Lq presgnte hojo corrospondo ol

Jotisco

d Precios Unitorios por Tiempo Detsrrñinddo que cetebrdn por uno porto lo Cornt tón
EÉotot dal Aguo da Jol¡aoo U por otro lodo Nopraco Orupo Con.tructor. § A d. C.V- correspond¡€nte d td osignoción ñúrnero CEA-CON-ESTLP-O:¡/t-Ar, qsignddo bo,o to ñodolidqd do licitoción püblico. cons¡stente en 33 hojos útrles por 6u onuerso, incluu€ndo esto,Buscrito el dlo 21

Contrqto d€ Obro Púbtico

(u.l¡ttuno) d. &tao d.t 2(flo (do. rntl u.tnt.).
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Joli¡co, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicilio presente o futuro pudiero
corresponderles.
AI TtrANÓS PAQA IA DEFVFNCTóN V S.II lI(aTóN ntr
CONTROVERSIAS.- De conforrnidqd con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Municipios, los portes cornporecientes o [o celebroción del presente controto se
monifiestqn sobedoros de que:
CUADRAGÉSIMA.

- DF IÓS MÉTñTtos

Justlcio Alternqtiuo del Estodo de Jolisco es ordenomiento supletorio o [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jo]isco g sus Municipios en moterio de rnedios olternotiuos poro [o
solución de conflictos.

1.- Lo Leg de

2.- Poro [o sotución de los conflictos solo podrán desohogorse los medlos olternotiuos de
mediqción g concilioción.
3.- Solo podrán operor corno rnediodores o conciliodores quienes estén certificodos corno toles
por et Instituto de Justicio Atternotiuo poro e[ Estodo de Jolisco.

4.- Los medios olternotiuos suspenderán [os térmlnos estobtecidos poro to interposición de los

recursos qdministrotiuos o juiclo de nulidod.

5.- Los medlos olternotiuos preuistos en este copituto solo procederán cuondo uerson en ]o
solución de olguno de los siguientes conflictos:
I. Se cuestione e[ rechozo o [o

presentoción de proposiciones

II. Se opongo o[ ocuerdo que rechcrzo e[ conuenio de osocioción en porticipoción;

III. Se objete lq descolificqción del contro.tlsto. en [o euoluoción binorLo;
IV. Se solicite modificoción o[ ocuerdo por ojuste de costos; g
V. Los demás que se suscaten durq,nte [o ejecución,

entregq

g

finlquito de [q obro

o seruicto.

ó.- E[ derecho de los portes q ocudir o los medios de justicio olternqtiuo es irrenuncioble

Consecuentemente, en coso de controuersio resultonte de [o cetebroción del presente
controto, los portes mqnifieston desde este momento su uoluntod en someterse ol
procedimiento de los métodos dlternotiuos de medioción g concilioción o sustonciqr onte el
keatodor de Sen¡icioe de Mátodos Alternos certiñcodo por e[ Instituto de Justicio Atternotiuo
poro e[ Estqdo de Jolisco, que designe 'CEA', corriendo único g exctusiuomente o corgo de 'EL
CONTRATISTA' los gostos, honororios g contribuciones que en su cc¡so se generen con motiuo
del procedimiento de métodos otternotiuos de medioción U concitioción, osi co o los
necesorios pcrro su conctusión U cumplimiento.

Lo preaente ho¡o corraaponde ol

Jatisco

Contrdto de Obro Público o Pr.cio3 Unitorioa por Ti.mpo O.terminodoqur c.lcbron por uno
etoC
Eatotot dat Aguo da Jol¡aéo 9 por otro todo Nopraco Orupo Coñrtructor. S. A da C.v- corrospondiento o to oErgnoción núm
ESTLP-O24-2O. orignqdq bqjo lo r¡odqtidod de ticitdcióñ púbtico. conairtcnta eñ 33 hoicr útil.a por 6u oñuerao. iñctuuañdo aato, luscrito et io rn
O.tntluno) d. Ji¡llo d.t 2ülO (do. Inlt u.lnt.).
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CUADRAGÉSIMA PRIMERA- NOTIFICACIONES.-'EL CONTRATISTA'reconoce que señolo como
domicitio poro o[r g recibir notificociones e[ ubicodo en lq Cqlte Lope de Yega #264 2

(doscientoe a€aento U cuotro, Interior dos), Colonio Arcoa Vollqrto, C.P. zt4'l3O (cuorento g
cuotro mil ciento treinto), en el Municlpio de Guodolojoro, Jolieco, porcr que se [e proctiquen
todo close de notificoción por motiuo de [o ejecución del presente contrqto, su cumplimiento
g/o rescisión odministrottuo, oun los de corácter persono[, los que surtirán sus efectos legoles
conforme o to Leg del Procedimiento Administrqtauo del Estqdo de Jqlisco.
En coso de que "EL CONTRATISTA' comble éste o se [[eue o cobo otguno uorioción en su
nomenctoturo, quedo obtigodo o notificorto por escrito o 'CEA' en un plozo no mogor o 3 tres
d(os hábites, opercibido de que en ccrso controrio, cuolquier notificoción sé tendrá por
legolmente hecho en olgunos de los domicitios que se tengo.n registrodos dentro los orchluos
de "CEA'.

Desde este momento 'EL CONTRATISTA" señoto como personos outorizodos poro oir g reclbir
notificociones o todos sus trobojodores directos, subcontrotodos. osesores, dependientes g/o
comisionistos, que se [ocoticen en et domicilio señotodo poro oir g recibir notificociones,
cceptondo que bosto [o circunstoncioción de[ seruidor público de 'CEA', focultodo poro
reotizor Io notiflcqción, sobre eI uincu[o existente con 'EL CONTRATISTA', poro ocreditor dicho
corácter

Leido e[ presente controto g enterodas los portes de su olconce, [o rotificon g firrnon en el
Municipio de Guodolojorq, Jolisco, et dio 2'l (ueintiuno) de Julio det 2O2O (dos mit ueinte).

o

"CEA"

Ing. Cqrl OS
nt e s u
Director Generol
Com

o
t

del

uo de Jotisco
4

o olfo reclo

RodrÍguez

Admi ietrodo Generol único
Nopreco G upo Co structor, S.A. de C.V

1

NGC0tO92tSV7

Jolisco

Lo pieÉente ho¡o correápond€ ot Contrdto do Obrq Púbtico o Pr.cios Unitorios por Tiempo Deterrnrnodo que celebron por unq pqrte to Comtatóñ
Eatctot dal Aeuo da Jol¡aco U por otro todo Nopr.co Orupo Condruqtor. § A da C.V- corr.rpondi€nte o lq osignoción número CEA-C(»{-ESTLP-O2a-2O. o3ignddd boio lo fnodot¡dod do licitoción pública. consrstente en 33 hojos útile3 por lLr onverso, incl!¡Uendo e3tq, ¡uacrito gl dld 2I
(u.lñttuño) d. Jul¡o d.t 2O:lO (do. rn¡l u.tñt.).
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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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