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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO POR TIEMPO DETERMINADq
POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO",REPRESEi
ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZHA,EN SUI

DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE EST
LE DENOMINARÁ "LA CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINI
INTEGRALES DE INGENIERÍA Y ADMINISTRACIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V., REP

SU ADMINISTRADOR Ú¡'IICO EL C. JOSÉ LUIS TORRES ALCALA, A QUIEN EN

PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENON4INARÁ "EL

2OO7 dos mtl slete, g pubticodo en e[ periódico oficiot "E[ Estodo de Jotis
(ueinticuqtro) del mes de febrero de 2OO7 (dos mil slete), con personotidod juri

QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFOR
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

CON LAS

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CEA", QUE

I.l.- Es un Orgonlsmo Público Descentrotizodo del Gobierno del Estodo de sco, creodo por
decreto 218O4lLVfil0ó det Congreso del Esto,do, de fechq 31 treintq, g uno del de enero de

I

I

I

ri

i

coMrsroN ESTATAL DEL +GUA DE JALTSCO
No. CEA-CON-EST-1P.1 1 3.19

CONTRATO ÚE OANI PÚBLICA

I QUE CELEBRAN
ITADA EN ESTE

CARÁCTER DE

E CONTRATO SE

\DA SERVICIOS
ENTADA POR

SUCESIVO Y
CONTRATISTA";

con fecho 24
g potrimonio

proplo, con copocidod poro contro,tor g obtlgorse en los térmlnosde los o, utos 4 pórrofo
sexto,27,40,43,'l'ló, 124, g 134 de [o, Constitución Potitico de los Estcrdos U dos Mexicq.nos,
orticuto 49 de [q Constltuc'rón Politico del Estodo de Jotlsco, 3 frcrcción II, 5
XVI, óó frq,cción 1,69,7O,T1,72, g 7ó frqcción I, 78 frocción I, IV, XIII, g XVI de to
Poder Ejecutiuo del Estodo de Jotisco qsi como del orticulo'1, 2O frocción I, 21

Aguo poro eI Esto.do de Jotlsco g sus Municipios.

I, II, XI g
Orgánico deI

23 de to Leg det

I.2.- Que sus representqntes cuenton con lqs focuttodes poro obligorse en los os de este
contro.to de conformldod con [o dispuesto por et o.rticuto 23 de [o Leg det Ag poro e[ Estqdo

r[ ámbito de su
, informq.ción,,

de Jollsco g sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en
competencao, funciones g otribuciones en mqteriq de qdministroc
ptoneoción, control, superu[sión g uigilonci.o de oguos de jur'rsdiccidn estotot,
13 (trece) del mes de diciembre de 20'18 (dos mlt dieciocho) fue nombro,do
Gobierno e[ Ingeniero Co.rlos Vicente Aguirre Poczko., como su Directd
conformidod con [o dispuesto por e[ ortlcuto 25 de to Leg det Aguo poro et Est]
sus Muni.cipios, g qulen tiene eI corácter de opoderodo generoI poro pteitos g c!
octos de o,dministroción, en [os térmlnos del ort(cuto 35 de to Leg det aguo pl
Jq.tisco g sus Municipios, osí como [o correspondiente o, los q.rtÍcutos 3'l u 32 dei
[o citodo [eg. - 

i,

inclso b), 14 fro,cción I,'ló, ó0,70. v,72 g 73, g orticuto 89 det Reglomento de [o.

deI Esto.do de Jolisco g sus Municipios, se procedió o Iteuor q cobo [o osi.gno
de Lici,to.ción Púbtico, con número de osignoción cEA-coN-EST-Lp-]]3-r9

t
slmismo e[ dio

»or to Juntq, de
¡r Generqt, de
rdo de Jolisco g

¡bronzo,s g pqro
lro, el Estqdo de
reglomento de

2, 3, 7 frocción I
de Obro Púbtico
en [o. modolidod
e[ cuol ho sido

I.3.- Que deriuo.do de los funciones de derecho púbtico que te correspond.en, lequlere [[euq
cobo [o obra estipulodq. en [o. cláusutq. primero del presente contro.to, de ido,d con [o
Leg de obro Púbtico del Esto,do de Jo.tisco g sus Municipios en sus qrticutos

debidomente oprobodo por e[ comité Mixto de obro púbtico, d.uronte to Déc o Segundo (12)
Seslón de fecho 25 (ueinticinco) de Septiembre det2O]9 (dos mit diecinueue). 

I

I

I

I

Lo Prosente hojo corrcspondo ql Contrqto do Obro Púbtico o Pracro Alzodo por Tiompo Deteminodo.qur cctcbrqn;f. r^o Oo*r to Comisión
Estotot d€l Aguo dc Jolisco g por otro lqdo Seruiciog Integroles de Ingcnierío g Administroción dE bbror, s.l. ao $,v., corrcsponda.nto q tq
osignoción número CEA-CON-EsT-LP-n3-19, oeignodo bojo to modoliciod dc Lrcatoción Púbticd, consiBtcnte !n 2s r{i^ti"i^"o hojos útites por
su qnuerso, inclugrndo rato, suscrito ct dio 23 (ucintitrós: de Oiciembrc dct Z0l9 (dos mil diecinueue). | : 

I
Jo.tlsco
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AUuaJati¡oa6 COMISION ESTATAL OEL A DE JALISCO
No. -EST-LP-113-19

colidcrd, resistenclq g durobitidod; iguotmente, se consideró que [o empreso contorá con [q
copocidod económico,, técnicq, g odministrqtluo congruente con los q reotizor, osÍ
como q que fuero, de los inscritos en e[ Registro Estqtol Único de Proueedore g Controtistos,

merco.nti'I
ob S,A. de C.V.,

duronte lo Vigésimo Primerq, (21) Sesión de fecho 21 (uelntiuno) de Diciembre t 2Ol9 (dos mit

por [o que e[ Comi.té Mixto de Obro Púbtico, oprobó eI fotto q fquor de [o
denomtnqdo Seruicios Integrotes de Ingenierio g Administrocion de

diecinueue), osignondo e[ presente controto o "EL CONTRATISTA" bojo
Licitoción Púbtico.

I.5.- Con e[ objeto de cubrlr los erogociones d,e [o odjudicoción del presente con
con recursos o,utorizodos deI progromq denorni.nodo Estqtol 2019, Llneo de crd
Trcrtomiento de Aguos Residuotes), o ejercer por [o Comi.sión Estatqt det egi.
trobojo que es neceso,rlo lteuqr q cqbo, es [o reollzo.ción de los trobajos que se
ctáusutq primero deI presente contro,to.

conformldqd con [o estobtecido en tos ortÍcutos 43 numeroL'1, fro.cción I g ó0
Púbtico deI Estodo de Jo.t'rsco g sus Municipios g en [o opti.cobte of Regtomento
Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Munlciplos, poro tol efecto se cete
presentoción g operturo de proposlciones eI dic 22 (ueintidós) de Nouiembre
diecinueue), g et qcto donde "LA CEA" hizo sober el fotto de to licitoclón se
(diecinueue) de Diciembre del 20'19 (dos mil dieci.nueue), en e[ que se odjudicó
presente controto poro [o req,tlzoción de [os trobojos objeto deI mismo.

copocidod juridlcos necesorios poro lteuor o. cobo e[ presente ocuerdo g
márgenes [egotes que señolon los diuersos ordenqmientos que los rigen, o

II.l.- Es unq. personq morol denominqdo seruicios Integrotes de IngenierÍo g
de Obro.s, S.A. de C.V. con copocidod jurídico porq controtor g obti.gorse o [o

Lo Presente hojo corresponde ql Controto da Obro Púbtico q Precio Atzqdo por Tiempo Determinodo quc cclsbrqn
Estotol d.[ Aguo de Jolieco g por otro lqdo Ssruicios Integrotes dc Ingenierío g Administroción de Obros, S.A. de
osignoción númcro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodo bojo to modotidod de Licitoción Púbtico. conCistentc en 25
su qnucrso, incluUsndo estq, euacrito et dío 23 (ucintitrós) d. Diciembrc del 2Ol9 (dos mit di¡cinuoue).

I.ó.- Tiene su domicitlo en Auenidq Fro,nciq #1726 (m[[ setecientos ueintlsé[s), Modernq,
C.P. 44'l9O (cuqrento. g cuotro mll ciento nouento), en et Muntcipio de Gr

mismo que señoto poro que se le proctiquen los notificqciones, o.ún los de
lojoro, Jotlsco

co. er personot
los que surtlrón sus efectos tegotes mlentro.s no señqte por escrlto otro distin' poro todos los
flnes g efectos legotes de este contrqto.

I.7.- Et presente contrqto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lleuor o [o ejecuctón de
dectoroción I.5,los trobojos o gue se destlnq, eI presupuesto qutorizodo que se mencionq en lcr

d.e o.cuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de contrqtqclón de Licit

modotidod de

Itro.to, se cuento

lito {etontos de
[q. de Jo,tisco, eI
ldescriben en [o

rión Púbtlco, de
[o Leg de Obro,
lo Leg de Obro
ró e[ o,cto de
t2O]9 (dos mit

et dio]9
controtlsto e[

ministroción
ejecución de [o

unq pqrtc to Comisión
'., corrgspondient€ o lo

hojos útrtes por

L8.- Que por [o sotq comporecenciq g firmo de este documento, qsientqn tenei
,r dentro de

s de [o Leg
obro Púbtico del Esto.do de Jotisco g sus Municipios g 1267 al '1270 det código c
Jotisco.

I del Estodo

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA", QUE:

obro objeto de este controto, o,credlto [o existencio tegot de [o sociedqd con el monio de [o

Jcrtlsco

Página 2 de 25

L4.- Que [o. presente osignoción, se bqsó primordlotmente, en que [o
por "EL CONTRATISTA" poTo [o ejecución de [o obro, representó [o
condiciones de controtoción poro "LA CEA", en sus ospectos [e!ol,
odemás dicho propuesto, reunió [o,s condiciones necesorios que gorontizon
deI controto g [o ejecuclón sq.tlsfoctorio de [o, obro, en cuonto o[ empleo de

CONTRATO OBRA PÚBLICA

presentod.q
de los mejores
g económico,

cumptImlento
de mejor

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



AgHaJalbor6
CONTRATO DE OBRA

Escrituro Púbtico número 24,381 (ueinticuqtro mil trescientos ochento g u

COMISION ESTATAL DEL I
No. CEA-C

(cqtorce) de Mq.rzo det 2003 (dos mil tres), otorgodo onte lo fe de [o L

Poto.cio, Durongo, bojo número 4,387 (cuqtro mll trescientos ochento g siet
(ueintlcuqtro, letro, R), de fecho 23 (ulentres) de Mogo det 2OO3 (dos mil tres),
decir uerdod, monifiesto que q [q fecho de [o suscripción del presente

los procedimientos más eficientes pq.ro [o reotizoción g cumptimiento de sus

II.4.- Se encuentro registrodo en eI Registro Esto.tq[ Único de Proueedores g C
número C-l03ó, g que dicho registró está uigente.

II.5.- Ho qnotizodo g tomodo en cuento, todqs lqs condtci.ones que üuedon
qtzqdo, tqles como [o ubicoción g condiciones qcceso, époco det odo en [o

Lo presents hojo corresponde ql Contrqto de Obro Púbtico o Precio Al¡qdo por Tiempo Determinqdo quo cclebron
Estotol dql Aguo de Jolisco g por otyo lqdo Seruicaos Intlgrqtcs de Ingrnier(o g Administroción do Obros, S.A. de
oetgnoción número CEA-CON-EST-LP-n3-19, osignodo bojo to modotidod de Licitoción Púbticq, con¡istcnte on 25
sq qnurreo, inclugondo ratq, suscrito et d(a 23 (ucintitrós) do Diciembre det 2019 (dog mit diecinucuo).

[cuA DE JALrsco
loN-EST-LP-I 1 3-19

PÚBLICA

de fecho 14

Sonlo Cosos

motluo de [o

del Libro 24R
protestq, de

ontrq.to dicho

iéndose o [o.

im to, oplicondo
qciones.

ntrotistos, boj

Fro,nco, Noto,rio Púbtico número 12 (doce) del Municipio de Gómez Potocio, Du o, e inscrito
en e[ Registro Público de to Propiedod g detComercio del Distrito dá Gómez Durongo,
bojo número 4,387 (cuotro mil tresclentos ochento g siete), del Libro 24R (ueint
de fecho 23 (uientres) de Mogo det 2003 (dos mil tres).

letro R),

l

II.2.- Tiene copocidod juridico paro controtor U obttgorse o [o ejecución de to o[ro objeto g que
dispone de [a orgonlzoción g elementos mo.teriqtes, humonos g tecno[ógicos {uficientes poro
etto, con ctoue de Registro Federol de Contribugentes SIIO3O314'1A5. Además, q!,l r .. encuentrq
oI corrlente en sus obtigociones fisco,les, [o que ocredtto con documento octuo]tizcdo exped.i.do
por e[ Serulcio de Administroción Tributorio (SAT) en lo que se emlte opinión sobre e[
cumptimiento de sus obtlgociones fiscqtes, en sotisfocción q [o dispuesto por,et o.rtícuto 32-D
det Código Fiscolde [o Federqclón.

Et C. José Luls Torres Atcotá, quién se identificq con su Credenciol poro V , con e[ Código
seis, uno, cero,de Reconocimiento Óptico de Co,rqcteres número'14ó]0582]]087 (r"rno,

clnco, ocho, dos, uno, uno, cero, ocho, siete), expedido por eI Institutó Federct
que se tuuo o [o. uisto. g obro en copio, slmpte en e[ expediente conformodo

, mismq

etoborqción del presente contrqto, ocredlto su corácter de Admi Unico, con e[
testimonlo de [o Escrituro Púbtico número 24,38'l (ueinticuqtro mlI tresciento ochentq g uno)
de fecho. 14 (cotorce) de Mo.rzo det 2OO3 (dos mit tres), otorgo,do o.nte to. fe [o Licenciodo

ómez Potoclo,Sonicr Cqsos Frq,nco, Notq.rio PúbLico número 12 (doce)
de Gómez

nornbro.miento no [e ho sido modifico.do, reuocqdo ni restri.ngido en formq q unq.

II.3.- Conoce todos los detoltes concerntentes o [o. obro requeridq, comp
ejecución de este contrqto poniendo poro etlo todo su experlencio i conoc

los trobojos de o,cuerdo o[ progromq, obrqs de protección g señolomiento uiot, dici
mercqdo de los insumos, rnono de obro, mq.terlotes g moquinorio en [o fec de inic eI
presente contro,to, todo [o o.nterior independientemente de [o que dichos p s inctug por
rqzón del costo directo, del indirecto de [o utitidod g de los ccrrgos qdiciono. estobtecidos g
que el pogo seró por octluidq.d termino.dq o, scrtisfocción de [o Comisión
Jo[[sco.

I del Aguo de

II.ó.- Que [o ejecución de [o, obro. se ojustorá o[ importe estoblecido en tc, ctáu uto segundo. Si
existiero retroso en [o ejecución de [o obro no imputoble o [o Comislón E of det Aguo de
Jotlsco, como [o pudlero ser [o incorrecto, g/o ineficiente operqctón de equi.po e instqtociones

enetprec
se reo

*-,

Jc:.iisco
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AgucrJat&nco6 COMISION ESTATAL DEL I
No. GEA-C

CONTRATO E

\GUA DE JALISCO
oN-EST-LP-113-19
,E OBRA PÚBLICA

;e e[ o,rtlculo ]5

clico del Estqdo
¡do de Jotisco g

o fin de
dispone de [o
[o req,tizoclón

deI presente
Obro Púbtico
de fecho 22

situoción.

dose como
SE o o no rnuocc¡r

io de [o noción

sus Municipios, os[ como, e[ contenldo de tos qnexos 1, 2, 3 g 4 que contieneit: 1).- Progromo
Generol de Ejecución de los Trobojos; 2).- Presupuesto de Obro,, mismos qq6 d"Uiaomente
firmo,dos por los portes lntegron e[ presente contrqto; 3).- Penos Co.,r"r{clonoles, C 4).-
Cotldod det oguo trotodo. Que ho presentodo e[ progromo de obro por Actiu$odes, os[ como
tombién e[ lO0o/o (cien por ciento) de onális'rs de precios de [o gbro motiifo del presente
contrqto, osÍ mismo, [o bltácorcr que se o,briró en [q fechq del inicio de los tr{bojos, tombién
f'trmodos por "LA CEA" g "EL CONTRATISTA", que formorán porte integronte db este controto.

de "EL CONTRATISTA", será responsobltidod de este, tql g como to estobte!
frocción III de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlpios. 

;

.

IL7.- Que conoce e[ contenido g [os requisitos que estobtece to Leg de Obro Pul
de Jotlsco g sus Munlcipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Est<

II.8.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio de [q obrq objeto dE este
considercrr todos los fqctores que interulenen en su ejecuci.ón. Mqnlfiesto
orgonizoción g etementos moterloles, humonos U tecnotógicos suficientes
de [o obro objeto deI presente contrqto.

IL9.- Bojo protesto de decir uerdq.d, mqnlfiestq que o, to fechq, de [o suscrlpci
contrqto no se encuentro en los supuestos preuistos en eI orticuto 48 de te Leg
del Esto.do de Joli.sco g sus Munlciplos, rotlflco.ndo e[ contenido de su esc .to
(ueintidós) de Nouiembre de[ 20]9 (dos mil diecinueue) en etque monifestó d

II.1O.- Conuiene que si ltegose q combior su noclonotidod, seguiró
socledod mexlcqnq respecto o, [o concerniente o[ presente contrqto, g

lo protección de ni.ngún gobierno extronjero, bojo peno de perder en
mexicono. los derechos deriuodos de este contrqto.

II.'l'1.- Que tiene su domicitio fisco.[ en [o Co.tte Son Efrén #1720 (mi[ setecientos
Frocctono,miento Reo[ del Votte, C.P. 45ó54 (cuqrentq g clnco mlt seisclen'
cuotro), en eI Municipio de Ttojomutco de Zúñigo, Jq.tisco.

III.- "AMBAS PARTES" DECLARAN

de Obro Púbtico del Estodo de Jo,tisco g sus Municipios, de iguol mcrnerq en
Reglomento de [o Leg de obro Púbtico. del Estodo de Jq,tisco g sus Municlplos,

Lq prc!onte hojo corrcspondr ql Controto dc Obro Púbtico o Precio Alzodo por fiempo Oatrrminodo,qus cctrbron
Estotot dct Aguo dc Jotisco g por otro lqdo Scruicro¡ Intcgrobe dc IngrnicrÍo g Admini*roción dc Obro¡, S.A. do
osagnoción número CEA-CON-EST-LP-n3-19, oaigncdo bajo lo modotidod d! Licitoción Púbtico, conii¡trnto cn 25
su onucrco, inctug.ndo csto, suacrito cl dto 23 (ucintitrós) d! Dicicmbrc dst 20l9 (dos mit diectnucue).

uei
tos
:1

nte), Coloni" 7 \
cincuento g ''

orticulo'l'10 det
mismo modo

uno pqrte to Comisión
.V.. corrcspondi.nt. o to

hojos útit.s por

III.'1.- Que se ojuston q los térmlnos estiputodos en e[ presente controto,
estoblecido por los ort[cutos]260,-1267,1269,1271 g demás retotiuos g
Ciuit det Esto,do de Jotisco.

III.2.- Que se obtigon o sujetorse estrlctomente pqro' [o ejecución de los tr
contrq,to, q todos g codo unq de lo,s ctáusutqs que [o integron, osÍ como o
térmlnos, [neomlentos, procedimientos g requisltos que estoblecen [a Leg de
Estodo de Jo,tisco g sus Munlcipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtic del Esto.do de
Jotisco g sus Municiplos, osi como los dlspos[clones o.dminlstrqtluqs que te oplicobles.

En uirtud de lo qnterior g con fundomento en [o estiputodo en et ort(Luto'134
t

dGi Constituclón
Potitico de [os Estqdos Uni.dos Mexicqnos, qsÍ como en los o,rt[culos 92,95,97,9 g 1OO de [o Leg

&
Jolieco
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Ag{¡¿Iolisüo6 COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
No. C

CONTRATO

con los qrtlculos l, 20 frocción I, 21, g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo
Municlplos; los portes otorgon los siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CEA" encomiendo o "EL C
obtigo o ejecutor [o obrq denomlnodq: Diseño, progecto, construcción, pu
estqbitizqción g entrego de [q construcción de nueuo PTAR en To.[o, Jqtis,
nominsl promedio de 80 (ochento,) [itros por segundo (t.p.s.), bojo to modotid
o precio otzodo g tiempo determinodo, poro ejecutorse en e[ estqdo de

responsobitidod, dirección profesionql, hqstq su totol terminqctón, e[ c

N.EST-LP-I13-19
, OBRA PÚBLICA

Jotisco g sus

A" g esto se
en mqrchq,

con un coudo[
de un controto

conformq

bojo su
I se opegorá

estrlctomente ot: )).- Progromo Generol de Ejecución de los Trobojos; 2).- Pres uesto de Obro;
3).- Peno.s Conuencionqtes, g 4).- Cotidod det oguq trotq.do, [os que debi firmodos por
los portes integron e[ presente contro,to poro formor porte 'rntegrcrt del m

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de [q obrq objeto de este 'oto, es por [o
contidod de $5ó'019,0'14.ól (cincuentq U sels miltones diecinueue mlI cqtorce ó]¡00M.N.),
más [o surno de S8'9ó3,042.34 (ocho mittones noueclentos sesento. g tres mil orento g dos
pesos 34n00M.N.), por concepto de Impuesto qt Votor Agregodo (I.V.A.), de que resutto un
importe totol de Só4'982,05ó.95 (sesentq g cuotro miltones noueclentos oc g dos mil
cincuento g sels pesos 95n00 M.N.), dicho conttdod, inctuge e[ pogo de'l un q poro proctico
de los Pruebos de Funclonqmiento, Puestq en Morcho g Estobitizoción objeto [o Licitqclón
Púbtico del presente controto, dicho contidod no podrá ser rebo.so,do,
CONTRATISTA" reotlzo trobojos con un uotor mogor, no tendrá derecho o[

[o que, si "EL

mo del pogo,
independientemente de tos responsobtlidodes en que incurrq, poro [o cuqt "E ONTRATISTA''
deberá obseruo,r los especifico.ciones que [o Comisi.ón Estotol deI Aguo de Jo[ señole

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" en un ptozo de (selscientos
sesentq) dlqs noturqtes; se obtigo q reo,tizqr los trobojos objeto de[ presente troto diuididos
en O2 dos pertodos de tiempo: (i) e[ primer periodo correspondlente o[ .inqdo "Diseño,

,uentq g cinco)
20'19 (dos mit

progecto, construcción" que comprendero en un periodo de 295 (doscientos
d(qs nqturoles; que deberó intcio,r e[ dio 2ó (ueintiséis) de Dictembre
diecinueue), g concluirá precisomente eI dio'15 (quince) de Octubre det 2O2O mil ueinte), g

(ii) et segundo periodo denomlnqdo "puesto en mqrcho, estobilizoción g entrego, de to
construcción de nueuq PTAR", que deberá inlciqr e[ dio'ló (dieciséis) de Octub det 2020 (dos

miI ueinte), g conclulrlo precisomente e[ dio'15 (quince) de Octubre det 2O2'l miI ueintiuno),
[q,s noturqles;U que comprenderá en un pertodo de 3ó5 (trescientos sesentqi g cinco)

conforme of cqlendqrio de obrq, entregodo poro [o reqtlzqción de tqrobrq, e[
qnexos que integron eI presente contro,to.

DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.- "LA CEA" cuqndo seq e[ coso, preulqmente q

los trobojos, deberá trcrmito,r g obtener de los qutorido,des competentes

Lo ejecuclón de los trobojos deberá reotlzorse con [q secuenclo g e[ tiem
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este contro.to.

preuisto eI

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTÁM EN ES. LIC ENCIAS, DE BANCOS
reo,tlzo,clón de

dictámenes,
permisos, Iicencios, d,erechos de bo,ncos de mqterlqtes, qsÍ como [o prop o [o, titulorido,d
de los d,erechos de propiedod, lnctugendo derechos de uíq g expropioción de i mueb[es sobre

Lq presanta hojo correspondc of Controto d¡ Obra Público o Prccio Alzodo por Ticmpo Dctrrminodo quc cstcbrqn
Estotot d.l Aguo de Jolieco g por otro tqdo Scruicios Integrolcs dc Ingrnirrío g Administroción da Obro¡, S.A. dc

unq po.to to Comisión
V, corrolpondi.ñtt q lq

osignoción númsro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, oeignodo bojo to modoladqd dc Licítoción Púbtico, soniictrnto !n 25
su qnuerso. ínctugando rstq, su8crito cl dio 23 (ueintitrés) ds Oicismbre dct 2Ol9 (dos mit diccinucuc). I

hojor útitcr por

,ffi
Jotisco
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los cuo,tes se ejecutoron los trobojos, considerondo to euotuoci,ón de im ombiento.I de
conformldod con e[ ortÍculo 19 de tcr Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jo.tisco sus Municiplos.

Aslmismo, "LA CEA" se obtigo q poner o disposiclón de "EL CONTRATISTA" eto
que debon lleuorse q cqbo los trobojos mqterio de este controto, o,si como
permisos g licenclos que se requieron poro, su reotizqción, cugq tromito,

,mo "EL CONTRATISTI'r tqs

inmuebtes en
dictámenes,

competencio
riones que en

por escrito [o
[o Leg de Obro

.09 (dieclnueue
M.N.), inctuge et
e[ sitio de los

imoclones por
debiéndose

5 ," sin derecho o.

mo'terlq de qsentqmientos humqnos, desqrrotto urbqno g construcclón que
Estotol.

n en e[ ámbito

E[ incumptimiento por po.rte de "LA CEA" en [o entrego oportuno del o de los i' muebtes en tos
plozo [o fechoque se lteuorán q cqbo los trobojos o "EL CONTRATISTA", diferirón en

de "LA CEA", obseruo.ndo tonto "LA CEA" co

ortginolmente poctodo poro [o conctustón de [os troboj
entrego g recepc[ón de los inmuebtes citodos de ocuerdo
Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Munictpios.

os, debiend
con e[ ortlcr

cton
di

o
uto 103

QUINTA.- ANTICIPOS.- "LA CEA" otorgoró por concepto de onticipo e[ 30olo into por ciento)
del uqlor de [o obro como onticipo, e[ cuol osciende q, [q co.ntidod de §'19'494
millones cuotroclentos nouento g cuotro mi[ seiscientos diecisiete pesos 09fl
Impuesto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), poro que "EL CONTRATISTA" reo,tlce
trobojos [o construcción de sus oflcinq,s, bodegos o instqtociones gren su poro los gostos

odquisición dede trostodo de moquinqriq g equipo de construcción, inicio de los trobojos
moterlqtes g demás insumos.

E[ importe del anticipo sero puesto o dlsposición de "EL CONTRATISTA" .tes de [o. fechq.
poctodo poro e[ inicio de los trobojos U contro. entregq de [o gorontio del ont e[ otroso en

e
ti

[o entrego det onticipo será motluo poro dtferlr en iguo[ ptozo I prog de ejecución

diqs nqturqtes sigutentes q [q, fecho, de notificoción deI dictqmen, no proced eI diferi.miento
g, por [o tonto, deberá inicior los trobojos en [o, fecho estobtecido originol de conformidod

stodo de Jotiscocon los crrticutos 98, numerqt 2, g 100, numerql ó de [o Leg de Obro Púbtico det
g sus Municiplos.

poctodo. Cuqndo "EL CONTRATISTA" no entregue [o goront[q de on cipo den' de los 10 (diez)

Et onticipo será o.morti.zodo proporcionq,lmente con corgo o' codq r-ino de tos
trobojos ejecutodos que se formuten, eI cuoI será proporcionol o[ onticipo oto
Iiquidor eI fo.tto.nte por omortizor en [o estimoción finot.

§h
Jcrtieco

E[ otroso en [o entrego det onticipo por couso' no lmputobte o "EL CONTRA A" será motiuo
de diferimiento, poro [o cuol "EL CONTRATISTA" debeTá presentor en tlem ,, [o sotici' e
reprogromqción de inicio, qnexondo o [o mismo, coplo det depósito del iPo en
un plozo máximo de 05 (cinco) dios nq.turqtes q portir de [o fecho de inicio pulodo en e

controto, en cqso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o sotlcitud en e[
tendrá derecho cr que se [e outorice e[ nueuo progromq de obro.

estipu

Ptozo poro presentor documentqción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", ti un ptozo poro
dío.s no.turotespresentor [o. documentoclón compteto poro e[ pogo del onticipo de 10

contq.dos o portir de [o fecho de [q entrego de [o orden de trobojo, e[ otroso
de este requisito se considerq,rá como qtroso imputoble a "EL CdNTRATI

eI cumptlmiento

Lo prosanta hojo corrcsponde qt Contrqto de Obro Púbtico o Precio Atzqdo por fiempo Doterminodo quc cetebron
Estotol del Aguo de Jolisco g por otro lqdo Seruicios Intlgrotos d6 Inginiorío g Administroción dc Obroe, S.A. d¡

unq pqrt6 to ComiEión
V., corraepondiontc q to

hoio8 útites por
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diferimiento de su fecho de inicio. "LA CEA" no otorgorá ontlcipo poro trobojos, de
ocuerdo con el ortÍcuto 98, numerot 2 de to Leg de Obro Púbticq det Estodo
Municipios.

de Jolisco g sus

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contrq,to, c didos en el
progecto; en e[ progrqmq generol de ejecución de los trobojos, (en retqción con los o,nexos

uo Trqtqdo), selnherentes oI Presupuesto de Obro, Penos Conuencionotes, g lo Cotidod det
pogorán con bose o, [o expuesto [q ctáusuto. segundo del presente contrqtoi precio olzodo
donde "EL CONTRATISTA" ejecutorá [q obrq, con mqteriotes propios, qs[ [o práctico
durq.nte'l un oño de los Pruebos de Funclonqmiento Puestq en Morcho g

de [o Licitoción Púbtico del presente contrq.to, g osumlrá e[ rlesgo de su
zqción, objeto

Po.ro [o qmortlzoción del onticlpo o et pogo de estimqciones en e[ supue
rescindido o terminodo onticipodo.mente eI controto, primeromente se conciI
g de resuttor soldo o fquor de "LA CEA" to sumq por omortizq.r se reintegror(
mogor de diez díos, contqdos q portlr del otorgomtento del mismo de q.cuerd,
por e[ ort(cuto'100, numercrl1ó de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g

de uno, remunerqclón, sln [o postbitido,d de ojuste q [cr mismo; por los g,

lndlrectos que originen [qs obrqs, e[ finoncicrmiento, to utltidod g e[ costo de
estlputodos en este controto, los cuotes se opegoron o [q uoluqción de los
en cqdo. octiuidod de obro conforme q, [o cédulo. de ouonce g o[ periodo
ejecución conforme oI progecto, mismos que oborcorán perlodos mensuo

correspondiente. En coso de que queden dlferenctcrs se resotuerán en [o sigui

Lq resldenclq. de obro cuento con un ptozo no mogor de Oó (seis) d(qs nqturol

si, cuotquier tipo g secuencio, es só[o poro efecto de controI odministrotiuo
ortÍculo lO5 numerqt'l'l de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus

lto de que seo

loró un finiquito

len un plozo no
p o to dispuesto
lsus Municipios.

o comblo
os dlrectos e
obtlgocIones

os reqttzqdos
progromo de

te estimoción.

ocuerdo con
.n'rcipios.

numeroI
ipios.

tos cuotes serán presentodos por "EL CONTRATISTA" o [q. resldenciq de obrq, ompoñodo de
[o documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (sels) diqs nq slguientes o
[o. fecho de corte poro e[ pogo de lqs estlmoctones, de ocuerdo con eI qrtícuto 5 numerol'l de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, siendo este e[ ú[ .o dlo de cqdq,
mes, con e[ objeto de concl[ior contidodes g en su coso outorlzqr [o estimqción

presentoción de [o.s estimqciones, poro reolizor su reuistón g outorizoc
slguientes o [o
"LA CEA" debe

pqgqr los estlmqciones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitidod, en u ptozo no mqgor
o 2O (ueinte) dios noturqtes, contodos o portir de su qutorlzqclón;por [o
correspondiente.

io, de obro

Los pogos de co.dq uno, de los estimociones por trobojos ejecutodos son 1' ntes entre

estqs co.ntidodes mós [os intereses correspondlentes conforme
En co.so de que "LA CEA" reotlce otgún pqgo en exceso, "EL CONT RA

ol ,

TISTA"
ort[cuto I

erá reinteg

'ló, g demás retotiuos de [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jatisco g sus Mu

&
Jtrlisco

Lo. outorizoción de los estlmqclones, será por conducto de [o, residencio, de o deslgnodo por
rse en [q

mismo, g en [o bltácoro, "LA CEA" se reseruq e[ derecho q rectqmqrtgs trobojoq
ejecutodos g los pogos reo,tlzodos en exceso. i Iilit

tqntes o mol

Lo pros.nta hojo correspondc ql Controto dc Obra Público o Precio Alzodo por Tiempo Dotemanodo quc cctebron
Estotot del Aguo dc Jotieco g por otro lqdo Soruicios Intlgrotcs de Ingenicrio U Adminiatroción dr Obros, S,A, do

unq pqrtc to Comisión
V., correspondignte o lo

osignoción número CEA-CON-EST-Lp-113-19, oaignodo bojo lo modolidod dc Licitoción Público, consistonte en 25
su onuer¡o, inclugcndo esto, euscrito et dio 23 (u¡intitrés) dc Dicicmbr¡ dct 2019 (dos mil diccinucu¡).

inco hojos útites
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Cuondo los trobojos no se hogon reotizodo de ocuerdo con los tármin,
menclonodos en los documentos g qnexos que se indican en [o decloroclón
controto, "LA CEA" podrá ordenor su correcctón o reposición inmedloto

o, los octiuldodes de obro reotizqdos en [qs fechos que "LA CEA" determine,
de obrq ejecutodo se hqrán con interuqtos no mogores de un mes; los
liquidorán uncr uez sqtisfechos los requisitos estobtectdos poro su trámi.te,

preclo qtzodo de conformidod con los orticutos 2 numero.t l, frqcción VIII g 1

Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municlpios.

o,simlsmo con los qrtÍcutos 112 g 113 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbt
Jotisco g sus Municlpios, o efectos de:

(letro B, letro K, [etro Y, guion, cero, dos, cuotro, cuotro, guion, cero, cero, tres,
nueue) de fecho 23 (ueintitrés) de Diciembre det 20.l9 (dos mil dleclnueue),

COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
No. C -LP-1 13-19

CONTRATO E OBRA PÚBLICA

estiputodos g

deI presente
los trobojos

odicionoles que resutten necesqrios, que horá por su cuentq "EL CONTRATIST " sin que tengo
derecho o. retribución odicionol otguno por etlo. En este coso, "LA CEA", si [o e mo. necesorio,
podró ordenqr to suspenslón totot o porcial de los trobojos contro.tqdos, en tcr to no se [[eue o
cqbo [o corrección o reposición de los mismos, sln que esto seq. motiuo poro ptior e[ plozo
señqlqdo en [o, cláusutq tercerq de este controto poro [o terminoc[ón de tos

SÉPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" TECibiTá o pogo totol
por [o ejecución sqtisfo,ctorlo de [os trobojos, eI importe que resulte de opticor

CONTRATISTA" et importe que resutte de opticor o. [o,s cq,ntidodes de obro ,todo por

precio otzqdo
estlmqciones
;lmociones se
ono.ndo o "EL

numerql 'l de [o

de[ Estado de

rio de o

, nueue, clnco,
[o. co,ntido.d de

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ supuesto de
Obro. Serq únicq g exclusluomente responsobitidod de "EL CONTRATISTA" el omporo de
los qrtícutos 15 frocción III g1O2 numerqt ó, de to Leg de Obro, Púbtlco det
sus Municiplos.

de Jotisco g

Los controtos o precio o,tzo.do no podrón ser modiflcodos en monto o en p
sujetos o ojustes de costos.

o, ni esto,rán

NOVENA.- GARANTÍAS.- "EL CONTRATISTA" deberá otorgor go, ,pticoción o [o
dispuesto por e[ ortÍcuto 98 de [o Leg de Obro. Púbtico del Estodo sus Municipios,

A).- Pqro, gorontizor [o correctq. inuerslón deI onticlpo, "EL CONTR,ATISTA" p [o pótizo
de fionzo número BHY-0244-0037255 (tetro B, letro R, letrq Y, guion, cero,
guion, cero, cero, tres, siete, dos, clnco, clnco) de fecho. 23 (ueintitrés) de

cuo,tro, cuqtro,
Di det 20.19

(dos mil dieclnueue), por [q contidod de $19'494,617.O9 (d'reclnueue mltlon cuo,trocientos
nouento g cuotro mll seiscientos dieclsiete pesos O9nO0M.N.), que gorontlzo totolidod deI
ontlclpo concedldo, inctuge e[ Impuesto o[ Vqlor Agregodo (I.V.A.), otorg
Internqtlonol Flonzos México, S.A. de C.V., onte "LA CEA", o fo.uor de [o
Hociendq Púbticc del Estodo de Jo,tlsco.

por Ber

Esto gorontÍo solq,mente se ltberoró cuondo se hogo omortlzo.do totq[
concedido.

te e[ qntic

B).- Poro gorontizor e[ cumptimiento de todos g codo unq de los obligo deriuodq.s deI
presente contro,to "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de fionza número -0244-OO37959

&
Jslisco

§ó'498,205.70 (seis mittones cuo.trocientos nouento g ocho miL doscien, cinco pesos

Lo presonte hoio corresponde ol Controto dc Obru Público o Precio Atzodo por Tiempo Determinodo.qus cclebrqn pirr uno porte lo Comisión
Estotot del Aguo de Jolisco g por otro lqdo Seruicios Integroles dc Ingenierio g Administrqción de Obros, S.A. de Q.V., correspondicntc o lo
ocignoción número CEA-CON-EST-LP-ll3-19. asignodo bojo lo modotidod dc Licitoción Públicq, con¡ietrntq cn 25
su onuorao, inctugcndo olto, suscrito cI d(o 23 (ueintitró8) de Dicicmbre det 2O]9 (dos mit di.cinqcu6).

hoiqo útilG8 por

Página 8 de 25

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
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7OflOOM.N.), por e[ ]07o (diez por ciento) del importe de los trobojos con inctuge el
Impuesto oI Votor Agregodo (I.V.A.), otorgodo por Berkleg InternqtionqI F rqnzcts Méxlco, S.A. de
C.V., o fo,uor de [o SecretorÍo de [o Hociend.o Público del Estodo de Jotisco, onte lo Comisión
Estotq,I deI Aguo de Jotisco.

De conformldq.d con [o preuisto por e[ ortlcuto120 det Reglomento de [o Leg i
det Estodo de Jqti.sco g sus Munlcipios, [os póli.zos de fiqnzo.s deber:on conterl
slguientes preulsiones:

le Obro Público
lr otmenos los

los juici.os que

'1.- Que los presentes fiq.nzqs se otorgorá o,tendiendo o todos los estipuloc
et controto.

contenldo,s en

2.- Que [o,s fionzcrs permq,necerá ulgente duronte e[ cumptimiento de [o' obligoción que
goronticen g continuorón ulgentes en co'so de que se otorgue prórrogo o[ c
controto, qsi como durqnte [q substo,ncioción de todos los recursos legotes o
se interpongo,n U hqstq que se dicte resotución definitiuo que quede firme;

ptimiento del

3.- Que Io o,flonzq,doro o ofiqnzodoros, qceptqn expresomente someterse q tos dimientos
de ejecución preulstos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos po to efectluidod
de los mismo,s, oún poro e[ coso ctcto por moro., con

procedimiento
.tender poro e[

motiuo del pogo extemporáneo de ido,
de ejecución seró e[ preulsto en e[ ort(culo 282 de [o cltodq, Leg, debiéndose
cobro de indemnizoción por morcr. [o dlspuesto en e[ o.rticulo 283 de dicho Leg.

E[ sotdo resutto.nte deI finiquito se deberó pcrgq.r o reembotsor dentro de [os ientes 2O dios
U uno' uez cubierto los mismos, se leuo,ntqrá e[ o,cto odminlstrqtiuo, que dé extinguldos los
derechos g obtigociones poctodos en e[ contrcrto, de conformidod con eI orti
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiplos.

to'112 de to Leg

de que procedo e[ cobro de indemniz
I importe de [o pótizo de flo.nzo requeri

Porq. concetor [o fiqnzo será requislto conto.r con e[ octo o,dmlnistro.tiuq.
derechos g obtigociones, o bien, e[ finiquito U, en cqso de exlstir sqtdos
CONTRATISTA", to liqutdoción correspondiente de conformidod con e[
Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estcrdo de Jolisco g sus Municipios.

extlnclón de
co,rgo de "EL

Ícuto 'l'19 det

&
Jolieco

En tonto "EL CONTRATISTA" no otorgue tqs fio.nzos no se perfecci.onáró el con'
efecto otguno.

g no surtirá

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.- E[ presente controto no estorá sujeto o de costos, en
cumptlmiento q [o dispuesto en et ortlculo ]5 frocción III y 102 numerol ó,
Púbtico del Estq.do de Jotisco g sus Munlcipios.

lo Leg de O

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.- por su porte "EL C TISTA" obligo o
en e[ lugor de los trobojos ontlclpodomente o un profesionot que [o represe eI cuqI deberó
ser especiolistq en [o, moteriq, preutomente oceptodo por "LA CEA" g cugo o ión [o podró
reuocor o su crlterlo, e[ represento.nte de "EL CONTRATISTA" deberá estor
ejecutor los trobojos o que se reflere este controto, q,s[ como poro qcept,
obseruqciones de obro que se formulen U en generol poro octuor q nombre

do poro
r g objetor los
por cuento de

"EL CONTRATISTA" de conformido,d con los qrtÍcutos 2 g 1O4 de [o Leg de bro Púbtico del

Lo prcaento hojo correspond6 of Controto de Obro Púbtico o Precio Alzqdo por Tiempo Determinodo que cetebron
Estotol det Aguo de Jolisco g por otro lqdo Serurcios Intcgrolcs de Ingenierio g Administroción de Obros, S.A. de

uno pqrto lo Comisión
V., corralpondi.ntc o to

oaignoción númcro CEA-CON-EST-LP-ll3-'19, oeignodo bojo [o modolidod dc Licitoción Púbticc, consistcnto on 25
au onucreo. inclugando astq, suscrito e[ diq 23 (ueintitrós) de Diciembre det 2Ol9 (do¡ mit diqcinucue).

inco hojos útilcs por
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DÉCIMA SEGUNDA.- oBLIGACIoNES oBRERo-PATRoNALES.- "EL CoNT TISTA" como
empresorlo g potrón será e[ únlco responsoble de lqs obtigociones obrero- qtes onte los
d,iuerso,s outoridodes, slndlcqtos, insti,tuciones, orgonlsmos púbticos, Juntos Concllioclón g

Estqdo de Jotisco g sus Muntcipios, de lguol monerq con et orticutd 13ó det
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlciptos,

Arbitroje g órgonos jurlsdicclono.tes, seo,n del orden federol o [oco[,
disposiciones lego[es g demós ordeno.mlentos en moterio de trobojo,
copocitoción g odiestromiento, qsÍ como normos de seguridod e higiene
trobojo.

por motiuo de [o.s obtigociones obrero-potronotes, independlentemente que
rescis[ón odmintstro,tiuo deI contrqto.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANoS DE ..EL CoNTRATISTA".- PoTo e[ cu
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obtigo o empleor persono[ técnic
poro [o ejecuclón de [os trobojos objeto del presente contrqto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA''

DÉCIMA CUARTA.- DAÑOS A TERCERoS.- "EL ooNTRATISTA,'será e[ único res
doños g perjuicios que con motiuo de [o obrq se cqusen o "LA CEA" o o terceros, ¡
o [o estipulqdo en eI controto, por inobseruq,nciq, de los disposiciones dodo.s
uiotqciones o los Leges g Reglomentos opticobtes.

"EL CONTRATISTA" será e[ único responsobte de [o ejecución de [o, obrq
sujetorse q todos los regtomentos g ordenomlentos de los o.utoridq,des c]

moterio de construcclón, seguridod, uso de [o uÍo púbtico, protección ecotó!
qmbiente que rijon en et ámbito federq.t, esto.to.l o municlpot, osl como o' tos in]
qt efecto señqte "LA CEA". Los responsobitidodes g los doños g perjulcios gue rl
inobseruonclo por pqrte de[ controtlsto serán o cqrgo de este, de conformidci

i
Lq prssento hojo corresponde q[ Contrqto dc Obro Público o Precio Atzqdo por Tiempo Oetqminodo quc cclcbron pi
Estotdl dal Aguo de Jotisco g por otro lodo Soruicios Intogrqtos de Ingcnicrio g Administroción dc Obrq¡, SA. de !
osignoción númoro CEA-CON-EST-LP-ll3-'19, oeignodo bojo to nodolidod dc Licitoción Públicq, consistontc cn 25 u!
su onucrso, inclugendo esto, suscrito e[ dio 23 (ueintitrás) de Diciembre dct 2O]9 (dos mit diecinueue). ]

COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
No. C N.EST.LP-1I3-19

CONTRATO E OBRA PÚBLICA

tomento de [o

uqdo de [o.s

S uridod sociot,
los centros de

sentqntes,

e determine [q

ptimiento det
especiotizodo

lponsoble de I

[or no ojusto

"EL CONTRATISTA" se obtigo por [o mismo o respond.er por todos los re que los
jeto deltrobojodores presenten en su contrq o contrq "LA CEA" en retqción con los bojos ob,

presente contro.to, o.sI como tcrmbién con quienes les suministre moteriotes ro [q mismo.

En rozón de [o qnterior bojo ninguno clrcunsto,ncio "LA CEA" se consldero.rá trón sustltuto,
potrón contrqto.nte, intermedlqrio o responsobte soIidqrio conforme o, [os q iculo'15-A,15-B
g 15-C de [o Leg Federo,l del Trobojo, por ser ojeno o. ese ulncuto obrero [, g no existir
subordino.ción de los ouxltiqres de "EL CONTRATISTA", quedondo o. sol
recto,moción o ind.emnizqclón que se origine entre cquettos, siendo
CONTRATISTA", et responsobte de los octos u omisiones imputobtes o. sus

de cuolquier
por ende "EL

trobojodores, fcrctores o dependientes, liberondo q "LA CEA", g mo,nte q sqtuo de
cuqlquier rectqmq,ción, responsobitidod [egot, procedimiento odminlstrotiuo g uicio [qborol de
conformidqd con los orticutos l918,1923 g'1924 det Código CiuiI Federol.

En cqso de no hocerlo "EL CONTRATISTA" será responsobte de rescrrcir los g perjuicios
los mutto,s,

or "LA CEA"

ocqslono.do o "LA CE,A", considerqndo como minlmo. lndem de
condenos, crédltos fiscotes o conuenios de conci[[oción que

Prpr éste o po

fpUbtico g debe
bmpetentes en
iica g de medio

Itrucci.ones que

fsuttoren por su
I con e[ ortlculo

lr uno porte lo Comi¡ión
i.V., corrcapondientc o lo
inticinco hojdr útitaE por

Jolisco
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6 A{iln¡ülfoso
COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO

No. -LP-1 13-19
CONTRATO OBRA PÚBLICA

,1
1O3 numerql 4 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiptod

En co.so de no ho,certo, "EL CONTRATISTA" seTá responsobte de reso,rcir los doños g perjuicios
ocoslonodos o "L,A CEA", conslderondo como mínlmo. i.ndemnlzqción eI de los muttqs,

EA" por motiuocondeno,s de indemnizoción o créditos fiscotes que hogo tenido que pogor "LA
de tos doños ocosionqdos por "EL CONTRATISTA" o terceros, independi te que se
determine to rescisión odm[nlstrqtiuo deI contro.to

DÉCIMA QUINTA.- SUBCoNTRAToS.- ,,EL CoNTRATISTA" no podTá
subcontro,tor con otro persono, fisico o morol [o ejecución totol o porciol
outorizoción expreso preulo g por escrito por po,rte de "LA CEA" g en e[ su

qr nl
[o obro, sotuo

de que "EL

CONTRATISTA" requiero, subcontrq.tqr q, otro empreso po'rq [o ejecución de porte de [o
o odquiero

con15 (quince)
dios de onticipoción o "LA CEA" q.compoñondo [o documentoción correspo¡ en estos
ccrsos "EL CONTRATISTA" seguirá slendo responsoble de [o ejecución de los s, sin que e[
tercero quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquel, de conform con el ortlcuto
97 numerql 9 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jo.tisco g sus Municipios.

obro, menciono,dq o respecto de trobojos especiolizqdos de to mismo
mqteriotes o equlpo que inctugon su instotoción, deberó solicitorto por escri

DÉCIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuondo los obrqs no se hogon reolizodo
estiputodo en este controto o conforme q [o.s instrucciones de "lá CEA",
reporoción o reposición inmedio.to con [o,s obrq.s qdlcionotes que resuttenl neceso.rios, los
cuotes horó por su cuentq "EL CONTRATISTA" sIn que tengo derecho de retrib ión otguno; en
este cqso "LA CEA" si [o estimo. neceso,rio, podrá ordeno,r [o suspenslón porc o toto.l de los
obrqs contrqtqdos en tq.nto no se lleuen o cobo di.chos trobojos, sin que esto o motiuo poro
omplior eI ptozo señqtqdo poro lo termino,ción de lqs obro,s de conformidod etorticuto'ló7
del Regtomento de [o Leg de Obrq. Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municip

i

DÉCIMA SÉPTIMA.- CALIDAD DE LoS MATERIALES.- Es fq.cultod de "LA CEA" i uor o cq,bo [o,

lnspección g pruebos necesqriqs de todos los mo,terlotes que uogon o usc¡.r
[q obrq, gq seq en e[ lugor de estq o en los lugores de odquisición o fo.brico
CONTRATISTA",

DÉCIMA OCTAVA.- PRoVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.- ,,EL

compromete o[ pogo d.e los mo.teriq.tes o seruiclos relqtluos de to obro;
incumptimtento presento.do.s g justificodos o troués de lo residenciq en1
ocloro,dqs por este, será co,usq de situoción de moro. de [o empreso.

DÉCIMA NovENA.- SEGURIDAD DE LA oBRA.- "EL CoNTRATISTA" se obtigo o opto.r poro
reuisión de riesgos presentes o futuros con motluo de [q obro o ejecutor, o i lor o su
los qnuncios, quisos, señqtes, medido.s preuentiuos g de orientqción, osl o brindor
copocltoción g odiestrqmiento que se requleron poro euitor los rlesgos que corrqn por
trobojos que se reotizon en [o. obro,, de conformidod con [o Leg Feder
Reglomento Federql de Seguridod g Solud en e[ Trobojo, osl como en los

oI del Trobojo,

Mexico,no.s expedldos por [o Secretor[q, deI Trobojo g Preuisión SocioI en moter o de Seguridod
e Higiene en los centros de trobojo, de cqusorse cuolquler siniestro se
responsobitidod por "EL CONTRATISTA'.

sufrogodo [o

Lo prosente hojo correspondo of Controto ds Obro Público q Pr6cio
Estotol det Aguo dc Jotisco g por otro lodo Saruicios Integrolcs de
osignoción número CEA-CON-EST-LP-l'13-19, osignodo bojo lo mod

qcuerdo con [o
:e ordenorá su

l.o ejecución de
con corgo o "EL

NTRATISTA" SE

lqs co,usq,s de
no seo,n

Oficiqtes

&
Jotisco su onuerso, inclug€ndo oatq, suscrito el dio 23 (ueintitrós) de Diciembre det 2Ol9 (dos mil diocinucue).
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águnColixlu6 C@iün&f,filrlcrJet COMISION ESTATAL DEL A DE JALISCO
No. C ,EST-LP-113-19

CONTRATO OBRA PÚBLICA

Es obtigoción de "EL CONTRATISTA" et suministro g cotococión del rótulo de o rro., COn CO.rgO O.

mismos que se
g su costo será

un tercero o

sus gqstos indirectos g conforme q los tineo,mlentos señolodos por "LA CE
descrlben en e[ onexo, en coso de incumptimlento "LA CEA" [o proporclono
descontqdo del pogo de sus estimociones.

"CEA" , podrá, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos
efectuo.rlos directqmente g horá efectiuo, [o fionzo otorgodo poro tol efecto,

rA"1

rctt

VIGÉSIMA.- UCIOS OCULTOS.- Cucrndo oporecieren desperfectos o uicios [q obrq dentro
del oño siguiente o [q fecho de su recepción, "CEA" ordeno,rá su reporoc o reposlción
inmedioto, [o que horá "EL CONTRATISTA" poT su cuento g sin tenei derecho retrlbución por
etto, si "EL CONTRATISTA" no o.tendiere los requerimientos en un ptozo de'lO dÍos hábites,

Ni los liqutdociones porcioles, ni e[ pogo totol de [o obro qunque ésto hogcr sldo recibido g

oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en rrlr por ulcios
ocultos que después resutten g que prouengon por defectos de I o moto colidod
de los moterlqtes empteodos, U por [o to,nto, "CEA" podró con corgo o "EL NTRATISTA"

uo [q fionzo,encomendor los trobojos o un tercero o efectuq.rtos directomente g horá
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ orticulo'ló7 det Regtomento
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

to Leg de Obro

Uno uez flnotlzodo [o obro, porcr gorqntizo,r los defectos g uicios ocl.rttos de s g codo uno
de los obtigociones deriuqdos del presente controto "EL CONTRATISTA" pTe
de flqnzo por e['lO7o (diez por clento) deI importe de los trobojos reotmente ej
de "CEA", [o cuol estqrá uigente por un oño contodo o portlr de [q. fecho del
flsicq, de los trobojos de conformidod con e[ ortícuto'].l3 numero,l 3 de [o Leg
del Estodo de Jo[sco g sus Municipios.

"CEA" deberá redoctor un informe sobre eI estcrdo de [o obro recibldo, dentro
dÍqs onteriores o[ cumptimiento del plozo de gorontÍo.

los 15 (quince)

Si eI informe es fo.uorqble, "CEA" procederá q [o deuotución o conceloción de
su co'so, o[ pogo de los obtigoclones pendientes.

gorontlo g en

Si e[ informe no es fq,uorqbte g los defectos obseruodos se deben o deficienc en [o ejecución
de [o obro g no o[ uso de [o construido duronte et ptozo de gorontio, "CEA" q dictqr

torá to pótizo
todos o fcruor
, de recepclón
Obro Púbtico

los instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [a debido reporoc[ón
g conced.erle un ptozo poro etto, duronte e[ cuol continúq encorgod.o de [o. co'
obro de conformido,d con e[ qrticuto ló4 det Regtomento de [q Leg de Obro
de Jotisco g sus Munlctpios.

se hogon efectiuos tos gorontiqs constltuido.s conforme o[ ort(culo1ó5 det
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Munici.pios.

Quedon o sotuo los derechos de "CEA" poro extglr onte lqs outoridodes com entes e[ p
de los contldodes no cubiertqs de [o indemnlzq,ción que o su juicio uno uez

e [o construido
eruqción de [o

o del Estodo

Iomento

VIGÉSIMA PRIMERA._ SUPERVISIÓI'I.- .,LA CEA,, o troués de los representq, es que poro el
objeto de esteefecto designe, tendrán e[ derecho o superulso^r en todo tiempo lcs

controto, osi como los mqterio,les que en etlo se empteen, Uq. seo. en el sitio éstq o en [os

Lo prsBenta hojo corresponde of Controto d¡ Obro Púbtico o Precio Alzqdo por Tiempo Determinqdo que celebron unq pqrte [q Comisión
., correspondiente o loEstotol dÉl Aguo de Jotiaco g por otro lodo Soruicios Intsgrqlss de Ingcnierio g Administrqción de Obros, S.A. dc

osignoción número CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodo bojo lo modolidod ds Licitoqión Púbtico, consiBtanta cn 25 hojqs útilss por
Jcrtisco su onuerso, inctugendo eato, euscrito el d(o 23 (ueint(trós) de Dicicmbre det 2O19 (dos mil diecinqeue),
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COMISION ESTATAL DEL A DE JALISCO
No. -EST-LP-113-r9

CONTRATO OBRA PÚBLICA

tugores de odquisiciones g obseruoclones que estime pertlnentes relo,c con su
ejecuclón, o fin de que se ojuste oI progecto g modificociones que se consi pertlnentes de

sus Municipios.conformido,d con e[ qrtícuto 2 de [q Leg de Obro Púbtico, del Esto,do de Jqlisco

Aslmismo, poro eI periodo identificodo como periodo de "pruebos de func miento, puesto,
io det presenteen mqrchq,, estobitlzoción g entrego de [q construcción de nueuo. PTAR", mote

controto, "EL CONTRATISTA" deberá contrqtqr cr loborqtorios externos, cori [o finotidod de
corroboro,r to colidod det objeto del presente contrqto, de qcuercio o tos
Mexicqnqs ulgentes, emitidos por [o qutoridod competente. Uno uez que

Oficiotes
obtengon tos

resultqdos, "LA CEA" deberá de uotidorlos, U en coso de encontro,r otguno d(screponcio, "EL

CONTRATISTA" g "LA CEA", podrán controtor un lqborqtorlo externo de comú ocuerdo, poro
medir los estóndores de cotidod deI objeto de [o Ilcttoción púbtico, enume s en los onexos

Uno. uez que sedel presente controto, con e[ fin de discernlr sobre [o diferenciq de los o
obtengo los resutto.dos se tomq.ro,n los medidos pertlnentes poro e[ cu
normo.s de cotidod en menclón, "EL CONTRATISTA" será e[ únlco rerS

llmiento o [o,s

por e[

qsÍ como los
cqrgo o "EL

, no limlto el

comunicoc
outorizq

Jolisco g s

g serui
LA CEA'" SU

etectrónicq,
[o Leg de Obro

incumplimiento de otgunos de [os normqs en mención. Lq contrqto.ción Iqborqtorlos
externos poro los q,nátisis necesqrios o, reqlizqr, deberá hqcerse con o, ltos que estén
certificqdos qnte [o Entidod Mexicq.nq de Acreditq.ción A.C., [o. contro.toci.ón á con corgo cr

"EL CONTRATISTA", dtcho contrqtqción deberán ser po,rq, dor cumptim o [o etopo de
entrego, de [oPRUEBAS DE CAPACIDAD e lnicio,r [o puesto en mqrcho, estobllizoción

construcción de nueuq PTAR, e[ cuol consto. de 3ó5 (trescientos sesento g cl
los cuo.les en cqdq mes, "EL CONTRATISTA" debeTá de demostrsr con o,nát

dio,s, duro.nte
IS , los resu[todos

del loboro,torio externo o,creditqdo o,nte [o Entidod Mexicqnq de A.C., et
cumptimlento de tq cotidod del oguo trotqdo estobtecido en los onexos formqn porte

desconocer d.elntegronte del presente contrqto g por [o tqnto, nlnguno de lcrs po,rtes pue
los mismos.

E[ Lo,borqtorio externo contrq.to.do por "EL CONTRATISTA", osi aomo [o ,toci.ón del
[oborotorto externo, en coso de discreponcio, de común qcuerdo entre los po
gqstos g costos que se generen con motiuo de estcr contro.toclón, serán
CONTRATISTA". Lo controtoción que se ho.ce referencio. en [o presente clqu
derecho que tiene 'LA CEA" po,ro que en todo momento, cuo.ndo necesorlo,
superulscr [q obro g reotizor los estudios g dictámenes pertlnentes que go ,ticen et fin det
progectodeloobropúbttcoobjetode[presentecontroto.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.- Lo bitácorq es e[ instrumehto técni que constituge
eI medio de comunicqción entre los portes que formotizon los contro,tos, en e[ I se reglstron
los q,suntos g euentos importontes que se presenten durqnte to ejecución de [os trobojos, g
secr por medio conuenclonoles flsicos. o q troués de medios remotos
electrónicq, co'so en e[ cuol se denominorá Bitócoro Etectrónicq,, u otros m
en los térmtnos del Reg[omento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
Municiplos, en cugo coso se d.enomlnorá Bitácoro conuenclonot.

E[ uso en [o bltácorq será obligotorio en cqdq uno de los controtos de
relo.cionod.os con [o mismo que ejecute, reo.tice o se encuentren ct cqrgo
etoborqclón, control g seguimiento se hq.rá por medios remotos de comun
o de formo conuencionoI de conformi.dcrd con el ortÍcuto'138 det Reglomento
Púbticcr del Esto,do de Jotlsco g sus Municipios

Lo prQscnte hojo correspondc of Controto de Obro Púbtico o Precio Alzodo por Tiempo Detcrminodorque cotebrqn
Eetotol d.l Aguo de Jolicco g por otro lqdo Scruicios Intcgroles de Ingcnicrio g Administroción dc Obros, S.A. dc
oeignoción númcro CEA-CON-EST-LP-113-19, osignodo bojo to modotidod de Licitoción Púbticq, consistentc .n 25
su onuorso¡ inctugcndo astq. suscrito el diq 23 (uointitrós) dr Diciembrc dct 2Ol9 (dos mit diecinueuc).

uno portc lo Comieión
.V., correepondiente o

hojos útil.!
Jo.[lsco
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progromc¡. de obro oprobodo, g conforme o los especificociones p poro [o cuol
ncio de que tocornproborá periódicomente el quo.nce g [o cotidod de los obros en [o in'

obro mo.[ ejecutodo se tendrá por no reotlzo,do.
I

vIGÉSIMA cuARTA.- RETENCToNES y eENAS coNVENCToNALES.- Los penos if o.,rr^"io.,otr"
se opticorán por otroso en [o ejecución de los trobojos por co.usos irrtputobles q los
contrqtistos, serán determinodos únicqmente en función del importe de'los trobojos no
ejecutodos en lo fecho poctodo en e[ controto pqro, [q conclusión toto.l {e tos obrqs de
conformldod con e[ o,rtícuto 9ó de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco ¡i¡ sus Municipios

I

A).- Peno por incumptimiento en tiempo.- "LA CEA" tend.rá to focutto]d de uerificor
mensucrtmente si los trobojos objeto de este controto se están ejecú[ondo por "EL
CONTRATISTA" de qcuerdo con lqs fechqs preuiomente poctodgs, pqro, td cuot "LA CEA"
compororó mes ct mes e[ ctuqnce contro, eI progromo g los trobojos efectiuom]nte ejecutodos.

Si como consecuenc[q de [o comporoción go cltodo en e[ párrofo onterlor, odulerte que el

VIGÉSIMA TERCERA.- VERIFICAoIÓN DEL AVANCE DE LA oBRA.- "LA CEA,,
obrqs objeto de este contrqto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA"

quqnce de los trobojos es menor de lo que debio reqlizo.rse g seo. por cctuso's
CONTRATISTA",'LA CEA" procederá o hocer los retenciones económtcqs q
que se encuentren en proceso en lqs fechos en lqs que se determ'tnán los q,

siguiente fórmulo: i

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

C).- Peno por otroso en finiqulto.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o presentor [o
completo de finiquito de [q obro o "LA CEA", q más tqrdqr 3O (treinto) d[o,s nqtr

nueuos contrqtos. Lo presentqción tqrdio. de finiquitos cquso, groue perju
ejerclcio g se corre e[ rlesgo de [q conceloción de los recursos poro pogo.

Po,ro determinqr [o opticoción de lqs sqnclones estipulodos no se tomqrá
demoro.s motluqdos por ccrso fortuito o fuerzo mo,Uor o por cuolquier otrq
de "LA CEA" no seo imputobte o "EL CONTRATISTA", o cuondo se obserue en

[o omislón seo descubierto por [o,s o,utoridodes o medie requerimlento,
cuolquiero otro gestión efectuqdo por los mismos de conformldqd con eI o
de Obro, Púbtico det Estqdo de Jotlsco g sus Municipios

Lo Proaente hoiq corrGsponde ql Contrqto dc Obro Púbtico o Precio Atzodo por Tiempo Octorminqdo quc cotcbron
Estotql dlt Aguo dc Jolisco g por otro lodo Seruicio¡ Int.grqlos dc Ingcnicrio g Administroción dc Ob¡oc, S.A d¡
osignoción númcro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodo bojo [o modotidod dc Licitoción Públicq, consistcnta cn 25
su onucrao, inclugrndo tstq, suacrito cI dio 23 (ucintitrós) de Dicicmbrc dol 2019 (dos mit diccinucus).

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
No. -EST-LP-113-19

CONTRATO OBRA PÚBLICA

ificorá que los
o,cuerdo con e[

bles o "EL

estimociones
en bqse q. [o

umentoción
rqles o [o fecho.

q[ cierre de

en cuento
que o jui

excttqtiuo o
147 de [o Leg

IC= Inuersión contrqtq,dq
IE= Inuersión ejecutodq o to fecho de terminq,ción o,utorizo,do.

B).- Peno por Incumptimiento de tos Obtigociones duro,nte e[ periodo , Pruebqs de
conformidqd
de [icitoción,

Funciono,miento, Puesto en Mqrcho, g Estobitizqción, se opticoron
estrictomente qt Anexo 12 (doce) det Apéndice O4 (cuotro) de los bos
denomlnodo "PENAS CONVENCIONALES" documento que se onexq o[ pres te controto de
ticitoción púbtico g formo porte integronte del mismo, por [o que ninguno de portes en e[
presente octo juridico puede qlegqr su desconocimlento.

outorizo,d.o. de termino,ci.ón. En co,so contrqrio será considerodo en e de moro por

espontá'
e[ precepto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumplimlento es es táneo cuondo

&
Jtrliaco

unq ports [o
.V., corroapond{#vhojoc
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Independientemente de los opttcociones de los penqs señqtqdqs qnt
podró exigir e[ cumptlmlento forzoso deI contrqto, o hocerlo ejecutar por un t
totcrl o "EL CONTRATISTA'.

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- LOS CONITO,tOS q
po,rte de los mixtos de esto nqturqlezo, no podrán ser modiflccrdos en
estorán sujetos o ojustes de costos de conformldod con e[ qrt(cuto'1O2, n
Obro Púbticq pqrq. e[ Esto,do de Jo,tisco g sus Municiplos.

VIGÉSIMA SEXTA- SUSPENSIÓN DE LA OBRA.- De conformidod con los ortlc
de Obro Púbtico de[ Estodo de Jo.lisco g sus Municipios g147 det Regtomento ,

PúbIico deI Estodo de Jolisco g sus Municipios, "LA CEA" podrá suspender con

COMISION ESTATAL DEL DE JALISCO
No. -EST-1P.113-19

CONTRATO OBRA PÚBLICA

te, "LA CEA"
con corgo

lo o.tzodo o [o
o en ptozo, ni
ó de to Leg de

.l08 de [o Leg
lo Leg de Obro
uso justlficodo

temporoI o definitiuomente [o ejecución de [o obro objeto de este controto en
en cuolquler estqdo en que se encuentre.

do o en porte,

"LA CEA" designorá q los seruidores púbttcos que puedon ordenqr to suspens g determinar,
idq, cuq.ndo [q.en su cqso, [q temporolidqd de ésto, [o que no puede prorrogorse o ser indefl

reo,nudoción de los trabojos o seruicios esté [igodo o, un hecho o qcto de reo,[ [ón clerto pero
de fecho. lndeterminodo., el periodo de [o suspensión estqrá sujeto a [o
euento.

lzcrción de ese

"LA CEA" notifi.corá o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedimient[ de sus pq.ro que
éste, en un ptozo de l0 diez dios hábites mqnifieste [o que o su derecho conu q u, en su co,so,

lguientes debe
ebqs ofrecidos

qporte los pruebos que estime pertinentes; Dentro de los'lO diez dios hóbites
emitirse resoluc[ón fundodo g mottuodo, que consldere los orgumentos, los
g determlne [o procedenciq de [o suspensión.

Cuondo "LA CEA" determlne suspender los obrqs g [o ejecutodo se ojuste o [o o, en este
cqso se cubriro. o "EL CONTRATISTA" et importe de los obros ejecu s U gostos no
recuperobtes, stempre que estén debidq.mente comprobodos g se retoc directomente
con este contro.to, e[ que podrá continuo.r produciendo todos sus efectos leg
hogon desoporecido los ccr.uscrs que motluen dicho suspensión.

rq.zonq.btes, que estén comprobodos g
determtne [o suspensión de [q obrq
sigulentes:

retocionodos directomente gon
púbtico por cqusos imputobtes

uno uez que

e[ con' cuqndo se
o é1, estos tos

qsistenc rq que

unq pqrto [o Comición
V., concapondicntc o to

inco hojos útilas pZ:.

"LA CEA" debe pogor los trobojos o seruiclos ejecutodos g los gostos recuperobles

A).- Rentos de equipo o, si resutto, más boroto, [os fletes del retlro g regreso d Lmtsmo o[ sitio
de [os trobojos;

B).- Lo mqno de obro, progromodo que permonezcq en e[ sitio de los trq os duro eI
periodo de [o suspenslón que no hogo sido tro,stq.dqdo o otro frente de troboj o q otrq
que se encuentre registrodo en [o bitácorq o en e[ documento de control
definon los portes;

osignoción númlro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodo bojo lo modotidod dc Licitoción Público, consistentr cn 25
su onuerso, inclug.ndo .stq, auscrito eI dío 23 (urintitróa) de Dicisnbrc det 2O19 (dos mil dicctnucuc).

C).- Et monto correspondiente o, los costos indirectos que se hogon ge do durqnte e[
perlodo de suspenslón; g 

I

I

Lo prc!.nt. hojo concrpondc ql Controto d. Obro Público o Prccio Atzodo por Tirmpo DrtominodJqu¡ cclcbron
E¡totol drl Aguo do Jotirco g por otro lodo Scruicio¡ Intrgrolca do Ingrnirr(o g Adminiatroción dr Obro¡, S.A. dr,&

Jolieco
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AGUCOMISION ESTATAL DEL A DE JALISCO
No. C -EST-LP-113-19

CONTRATO OBRA PÚBLICA

impliquen un

Cuondo lo suspensión derlue de un cqso fortuito o fuerzq mqgor, no stlrá ninguno
responsobltidod poro "EL CONTRATISTA" o "LA CEA" debiendo suscribir un .uenio donde se
reconozccr. e[ ptozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción
seruicios, sin modificor eI plozo de ejecución estqbtecido en eI contrqto

los trobojos o

VIGÉSIMA SEPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATo.- Los p conurenen
en que e[ presente contrqto podrá ser rescindido en cqso de lncumptim to, o[ respecto
ocepton que cuondo seo "LA CEA" e[ que determine resclndirto, dichq resc ión operorá de
pteno derecho en tos términos det ortÍcuto1O9 de [o Leg de Obro Púbtlcq det I

g sus Municipios g [o respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obrcr Púbti
Jolisco g sus Munlclptos.

"LA CEA" g "EL CONTRATISTA" podrán pocto,r mediqnte un conuenio to
contrqto por mutuo consentimiento; octo que sóto podrá tener lugor cuo
otguno cq.uscl de rescisión imputobte o "EL CONTRATISTA" g siempre que ex
lnterés púbtico o ccruso justificodo que hogon inneceso.rio, o inconueniente
del contrqto de conformidod con e[ ort[culo llO de [o Leg de Obro, Púbtico det
g sus Munlclplos.

Co.usqs de Rescisión.- "LA CEA" rescindiró qdminlstrcrtiuo,mente el c
CONTRATISTA":

I.-Por cquscrs imputobles o etto, no lnlcie los trobojos o seruicios objeto del con
los 15 (quince) dios siguientes q [q. fechq. conuenido sin cqusq, justificodo confc
Obro Púbticcr de[ Esto.do de Jolisco g sus Municipios g su Reglomento; 

,

iII.- Interrumpo lnjustiflco,do,mente [o ejecuci.ón de los trcbojos ó seruiclos
repo,ro'r o reponer o[guno porte de etlos que se hago detectodo como defectuo

III.- No ejecute los trobojos o serulcios de conformidod con [o estipulodo en
motluo justificodo no qccrte lqs órdenes dodos por "LA CEA"; 

¡

:

:

IV.- No dé cumptimiento q los progromqs de ejecución conuenldos por falf
trobojodores o equtpo de construcción g o juicio de "LA CEA", et otroso pu
terminoción sqtisfcrctorio de [os trobojos en e[ ptozo estipulodo;

V.- Seo dectoro.do en concurso mercontit, qulebro, o olguno figuro qnátogo;

.

VI.- Subcontrote pqrtes de los trobojos o serulclos objeto det ctn
outorizqc[ón por escrito de "LA CEA";

VII.- Tronsflero los derechos de cobro deriucrdos deI contrqto sin contq.r con [q
escrito de "LA CEA":

do de Jo[isco
del Estodo de

oclón del
no concurro,

,n rozones de
permonenclo

de Jotisco

,to cuqndo "EL

troto dentro de
,rme c¡ [o Leg de

o se niegue o
so por "LA CEA";

contrqto o sin

ia 
de moteriqles,

bdo dificuttor

h contqr co

torlzoción por

I

Ir

.troto s['

e
Jolieco

i
Lo pros.ntc hoio corrcaponde ol Contrqto de Obro Pübticq q Precio Alzodo por Tiempo Detsrminodofeur crtebron
Eatqtot del Aguo de Joliaco g por otro todo Scruiciog Intogrotca dc Ingrnior{a V Administroción dc bbror, S.A. dc
osignoción número CEA-CON-ESf-LP-n3-19, osignodo bojo to modotidod d¡ Licitoción Púbticq, consist.nta rn 25
su onuereo. inctugendo esto, suecrito eI dio 23 (uaintitrás) do Diciembre det 20l9 (doe mil diecinueus)

unq porto lo Comistón
V., correspondiente o lo

ho,os útilas por
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Águlrlathoo6 COMISION ESTATAL DEL I
No. CEA-G

CONTRATO T

VUL- Si "EL CONTRATISTA" de formo injustificodq no dq o "LA CEA" o o otrl
orgonismos constitucionqtes, [nstituclones u órgonos jurisdlccionq[es, seon d!
estqtqI o municlpot, los focittdodes g/o dqtos que [e requieron en cuolquier pri
inspección, uigitonci.o, ui.sito domiciliorio, superuisión o de lnuestlgocian go I

de [o ejecución del trobojo, de los obro,s, de los moterioles utitlzodos, o.s( com
de responsobitidod qdmlnlstrotiuo de seruidores públicos o de porticutqres

\GUA DE JALISCO
oN-EST-LP-1 1 3-19
,E OBRA PÚBLICA

as outoridq,des,
rI orden federo[,
ocedimiento de
ieo por motluo

documento,ción

por supuestos

fq.ltos qdmlnlstrqtiuos groues, supuestqs reqtizo,ción prácticos monopótic
nculodos con
g/o octos de

fiscotizoci.ón.

IX.- Combie su no.clonotidod por otro, en e[ coso de que hogo sido
tener uno determino.do nocionolidq.d;

como requisito

X.- Si siendo extronjero, inuoque [o protecc[ón de su goblerno en retq,clón con contrqto;

ii
XL- Incumplo con e[ compromlso que, en su coso, hogo odquirido o[ momentol e [o suscrlpción
del contrqto, retqtluo q [o. reseruo g confidEnciolidod de [o informo.ción
proporcionodo por "LA CEA" poro [o ejecuclón de los trobojos o seruicios,

XII.- Cuondo por incumptimiento de "EL CONTRATISTA" en sus obti.g
potronotes "LA CEA" seo obtigodo o[ pogo de muttos, condeno.s de loudos,
conuenios de concitioc[ón por los outorido.des, instituclones, Orgonismos
Juntos de Conc[tiq,clón g Arbitroje, g órgonos jurlsdlccionoles.

XIIL- Cuondo por incumptimlentos de "EL CONTRATISTA" en sus oblig
potronotes se dectqre en Estodo de Huetgo qt centro de trobojo por porte de
trobojodores.

XIV.- Cuo.ndo "EL CONTRATISTA" hogo sldo declorodo responsqbte de
controrio,s o [o Leg Federol de Competenciq Económico, go seo en [o indiu

representqctón de [q, mismq, hogo si.do dectqrodo responsobte por [o comis
fottos consignodos en los orticulos 66, 67, ó8, ó9, 70, V g 72 de to
Responsobitidodes Administrotiuos.

XVI.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copitol sociqt g contobte en formo. not,
"LA CEA" no go.rontice eI cumptimiento de los obtigociones de este controto.

de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federo,l de Competencio ct.

XV.- Cuq.ndo "EL CONTRATISTA", o olguno de los socios, occlonistos, repr tcrntes [egotes,
cpoderodos legotes, directiuos, gerentes g/o cuolquler persono con fo.c decisorio,s o de

obrero-
tos fisco.[es o

scentrqtizo,dos,

obrero-
no coo[ción de

prácticos
o como porte

d,e unq de lqs
Generol de

que o juic

XVIL- Cuq,ndo "EL CONTRATISTA" omitq tnformor o "LA CEA" en tos pto
cqmbios en su domicltio poro reo.[izcrr notiflcqclones.

idos,

XVIII.- Cuo,ndo "EL CONTRATISTA" no controte [os seguros g fionzos nece o los que el
presente controto hoce mención, poro tos perlodos de Diseño, progecto, c qsr como
po.ro e[ periodo de puesto en morchq, estobllizcrción g entrego del to ión de nueuq

Lq pressnto hojo corresponde ql Contrqto dq Obro Púbtico o Precio Atzodo por Ticmpo Determinodo quc cclebron
Estqtol del Aguo de Jotisco g por otro tqdo Seruicios Intcgroles de Ingenierio g Adminietroción de Obros, S.A. dc
oeigncción número CEA-CON-EST-LP-n3-19, ooignodo bojo lo modolidod dc Licitoción Púbtics, conrist.ntr cn 25
gu qnuorso, incluUrndo catq, auscrito el dio 23 (ucintitrós) do Dicicmbre dcl 20]9 (dog mit diocinuaue).Jcrtisco
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COMISION ESTATAL DEL A DE JALISCO
No. C -EST-LP-113-19

GONTRATO OBRA PÚBLICA

PTAR.

XIX.- Cucrndo "EL CONTRATISTA" omltq, dcrr los informes con respecto o[ de los primos
en e[ presenteonuqles generodos por [o controtqción de los seguros que se hocen menci

controto.

XX.- Uno uez teuontqdo et "ACTA DE ARRANQUE" si duro,nte e[ periodo denom o puestq en
mq,rcho, estobitlzoclón g entrego de [o construcción de nueuo PTAR, ,mpto con los
estándo,res de cotidod de[ objeto de to [icitoción púbticq, enumero.dos en los o,nexos d.e[
presente controto, que formon porte integronte del mlsmo, estobtecidos los normqs
oficiotes mexicono,s utgentes, emltidos por los qutorldodes competentes uig tes.

XXI.- En generol, lncumpto cuotquiero de los obtigociones deriuadol det co to.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PAOO poR RESCISIóN.- Si "LA CEA" opto por [o resc
procedimlento de rescisión de conformidod con [o Leg de Obro. Púbticq deI
sus Municipios g uno uez notifico,do e[ inicio del procedimiento o "EL CONTRA STA", "LA CEA"
se obstendrá de cubrlr los importes resuttontes de trobojos o serulcios
liquidodos, hqstq que se otorgue el finiquito que procedo;

i

Uno uez emitido, lcr resotución del proced.imlento de rescisión "LA CEA" dd
finiqulto que proced.o., dentro de los trelntq dios noturo[es siguientes ol
notiflcoción de di.cho resotución.

se iniciqro e[

utqdos oún no

otorgor el
[o fecho de [o

los trobojos o
de [o,s portes.

"LA CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podrá concitior, dentro detfinlquito
serulcios, los soldos deriuo,dos de [q resclsión con e[ fin de preseruo,r los intere

que se hubiercrn instqlqdo en [o obrq. o utitizqdos en [o prestoción de
en proceso de fobriccrción, siempre g cuondo seq.n susceptibtes de
trobajos o serulcios pendientes de reo.[izor.

S

"LA CEA" podró hocer constcr en etfiniqulto, [o recepción de los trobojos o s icios reo,tizqdos
por "EL CONTRATISTA" hosto [o, resclsión del controto, qs[ como de los equi g moteriotes

CONTRATISTA", poro [o cuol se [e reconocerán los mo,terio.les que tengo, en o oen
de odquislción debidomente comprobodos mediqnte to exhibición correspo nd te, c
q tos dqtos básicos de precios, considerondo los ojustes de costos outoriz o [q fec

n [o obro g
, en e[ cq,so

toso que será [guo[ o [q. estobtecido por [o Leg de Ingresos del Estodo de Jql
de morq, poro eI pogo de créditos fisco.[es.

forme ct uno
en los cosos

VIGÉSIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CoNTRATo.- De con con el
crrtlcuto]o8 de [o Leg de obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, LA CEA" podrá
dor por termlnodo ontlcipodomente este controto por rozones de interés o cuond.o

En e[ cqso de so,tdo por omortizqr, se reintegroro o "LA CEA" en un plozo
(quince) dios hábites, contqdos o portir de [o, fecho en que [e seo comunicqdo,

rescls[ón, siempre g cuondo seon de [o colidod requerldo, puedon utilizo,rse
CONTRATISTA" se comprometo por escrito o entregortos en e[ sitio de los trq.
de que no reintegre e[ so[do por omortizqr, deberá pogor go,stos finqncieros ,

exlstqn cousos justificodos que impidon [q contlnuqción de los trobojos

Lq protent. hojo corrrapondr q[ Controto d¡ Obro Püblico o Prccio Atzqdo por Tiempo D.t".-i^odolq.c cct¡bron
Ectotot dct Aguo dr Jotirco y por otro todo Scruicior Int.grql.s dc Ingcniorío g Administroción dr bbror, S.A. dc
qsignqción númcro CEA-CON-EST-LP-tl3-19, oaignodo bojo Io modolidod dc Licitoción Públicq, consietcntc.n 25
su qnucrso, inclugcndo csto, auscrito et dío 23 (uointitróB) do Oiciembrc dot 20l9 (do8 mit diccinucuc),

Iseruiclo se encuentren
dentro de los

mogor de'15
resctsron o

seruictos, g se

!?,ffi
Jolisco

uno pqrte [q
V, corrcspond

comiaion ¿di.nt. o l9l
útihc pJrhojos

Página 18 de 25

6 ütnt*tau
rclJo,ti

ld.l
oü

út

de Jolisco g

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



E
ñ6r*Ialforlo6 COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO

demuestre que de continuqr con [o.s obti.gociones poctodos se ocosionorio r^ll
grque o "LA CEA"; o cuondo se determine [q. nulidod det octo que dio orlgen:
qutoridod competente; o cuqndo no seo posibte determino,r [o temporotidod d
de los trobojos o serulclos citodos en [q cláusulo uigésimo sexto del prei
pogondo o "EL CONTRATISTA" los gostos no recuperqbtes en que hogo incu
cuondo seon rozono.bles, estén debidomente comprobodos g se relocionen di
[o operoctón correspondiente, siendo éstos los siguientes

En cuotquier coso de termlnqción ontici.pqdq, se deberán reo.tizor los qn
en [q. bitácoro, debiendo "LA CEA" notificor o "EL CONTRATISTA" etinicio det p
termlnq,ción onticlpodo, del controto, poro que éste, en un plozo no mogor
hábites monifieste lo que q su derecho conuengo U, en su coso, oporte los prur
pertlnentes. 

j

Unq uez comunlcodo por "LA cEA" et inici,o deI proced.i.mtento de terininoci¿n I
CONTRATISTA", ésto procederó q tomqr i.nmed'rotq poseslón de los trobr
ejecutodos, porq en su coso hocerse corgo de[ tnmueble g de los instotq,cione
proceder o suspend,er los trobo.jos o serulcios, leuontq,ndo, con o sin [q compo
CONTRATISTA", octo circunsto,nciqdo, deI estodo en que se encuentre [o obro
cuol se ho,rá constor como m[nlmo [o determinodo por to Leg de Obrq Púbtic
Jotisco g sus Municipios, i

i

"EL CONTRATISTA" quedo obtigodo cr regresor o "LA CEA" en un término J
nqturqtes, contqdos o portir de lo fecho de [o noti,ficoción del oficlo e lniclo
onticipodo del contro.to, [o d,ocumentoc[ón que se [e hubiere entregodo poro [r

[os trobojos.

Uno uez emitido [q. resolución del procedimiento de termino,ciór1 onticipoN
deberó otorgorse et finiquito que proced.o, dentro de los treinto. dÍos noturotel
fechcr de tq notificqción de dicho resotución. ll

diez dios hóbites poro proceder q su recepción físico, medionte eI leuon,
entrego, g recepción correspondiente, quedondo los trobojos o
responsobltidod.

Lq proscnt. hojo corrcaponde ql Contrqto de Obrq Püblico o Precio At¡odo por Tiempo Determinodo quo cstebron
Estotol dal Aguo da Jolisco g por otro lqdo Soruicaos Intogrot€s de Ingsnierio g Administroción da Obros, S.A. dc
osignoción número CEA-CON-EST-LP-l'13-'19, osignodo boio to modol.idod de Licitoción Públtco, consistenta an 2s
su onuereo, inclugcndo csto, suscrito el diq 23 (ucintitrés) de Diciembre dot 2019 (dos miI diecinucue).

No. CEA-QON-EST-LP-l I 3-19
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

loño o perjuicio
o[ controto por
,e [o suspensión
iente controto,

ido slempre g

ctqmente con

pertlnentes
dimiento de

S

de]0 diez dÍos
:bos que estime

[nticiRodo o "EL

pos o seruicios
fs respectiuos g
lrecencio de "EL

lo 
seruicio, en to

! del Estodo de

ie ]0 (diez) diqs
I

de terminoción
I reotlzoción de

lo de[ controto
i stguientes o to

clctones

TRIGESIMA.- RECEPCIÓru OE OBRA CONCLUIDA.- De conformido.d con eIq uto lll de [o Leg
de obro' Púbtico de[ Estodo de Jotlsco g sus Municipios "LA cEA" recibirá tos bros objeto de
este controto hqstq, que seon terminodo,s en su totolidod g se hogo fi [o puesto en
morcho, estobilizo,ción g entrego, de [q, construcción de nueuo PTAR, si tos mqs hubieren
sido reolizo,dos de qcuerdo con lqs especiflcoctones conuenidos gl demás e
este contro,to.

"EL CONTRATISTA" comunicq,rá o "LA CEA" to conctusión de los trobojos o tctos
fueron encomendodos, por escrlto o troués de [o bitócorq de obro, dentro Iptozo
qutorizo,do poro [o conctusión de los mlsmos, poro que ésto, dentro deI térmi que no p
ser mogor o ueinte dios hábites, uerifique [o debido termi.noclón de
condlciones estoblecidos en eI controto.

io" conforme q

At finotizor [q, uerifico,ción de los trobojos o seruicios, "LA CEA" contqrá con u plozo de hosto
.to del octo, de
iclos bojo su

Jtrllsco
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COMISION ESTATAL DEL UA OE JAL]SCO
No. C N.EST.LP-I13-19

OBRA PÚBLICACONTRATO

Pueden reciblrse porclolmente oquettos portes de [o obrq susceptibtes de ej por foses
que puedon entregorse o,[ uso púbtlco, según [o estqbtecido en e[ contrqto, cugo ccrso se
qsentqrá constqnclq del hecho mediq,nte o,cto de entrego g recepción de
trqte.

fqse de que se

Puede dqrse por recibldo, g ocuporse uno obrcr, o,ún si.n [o cetebro.ción del octo
medlen rozones de lnterés púbtico.

[, cuq,ndo

Con [o entrego. porclol o totot, según seq et coso, se computorán los ptozos
de gorontlos.

,ro [o exlgencio

cuqndo [o obrq. no se encuentre en estqdo de ser recibido, debe hocerse co r en e[ octo g
"LA cEA" debe señotor los defectos obseruqdos g hocertos det conoc
CONTRATISTA", medionte dictqmen emi.tido por e[ residente de obro, poro
clnco dios hobites slguientes "EL CONTRATISTA'mqnifieste [o que o su
Trqnscurrido este ptozo, "LA CEA" deberá detotlo,r los lnstrucciones pr
pqrq remediorlos. Sl trqnscurrido dicho ptozo "EL CONTRATISTA" no to
procedimiento odmintstrotiuo de rescisión.

o correspondo.
ec[so, g fijor un plozo

cuondo sin estor terminqdo [o totottdqd de [o obro, los portes de los troboj
ojusten o [o conuenido g puedon ser utllizqdos q juicio de "LA CEA", bn este
'EL CONTRATISTA" [o ejecutodo. 

i

Cuqndo de común qcuerdo "LA CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengcrn en do por terminodo
ontlcipodomente e[ contrqto, en este coso, los obros que se recibon se tiquido n en to formo,
que los portes conuengqn, conforme o [o estoblecldo en este contrqto.

cuo.ndo "LA cEA" resclndq el contrq,to en los términos de [o, clóusuto uigési octquq, en este
cq,so lq. recepción porciol quedorá o juicio de éste g tiquidorá et in"rporte de
decldo recibir.

trobojos que

iento de "EL
dentro de tos

se lnicio,rá e[

ejecutodos se
se [iquidorá o

se esto.rá o, [o

termlnodo g

su importe, se
sqnciones

o
de en egq g

det d
todos o

unq pqrte [o&
Jqlisco V

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIQUITO ADMINISTRATIVO.. "EL CONTRATIST seo
fintquitor o,dmlnlstrotluomente tq obro, [o cuq.[ consiste en entregor los
recepción, flrmq.dos por tos funcionorios representqntes de [o, comisión

cuondo [q. outoridod jurisdiccionol d.ecto,re rescindi.do eI contrq,to, en este c
dtspuesto por [o resotución respectiuo.

A[ término de [o. obro se leuqnto.ró octo de recepción con [o cuol se doro
entregodo [q obrq. Lo recepción porciol o totql de los obrq,s g to tiqüidoción
efectuq.rán sln perjulcio de los descuentos que debon hqcerse por concepto
los térmlnos de este contro,to.

Jotisco, esto deberá de reotizo,rse en un plozo no mqgor o ó0 dios noturqtes
de [o fecho outorizodo en eI controto poro termlno,r [o. obro.

Lo preaentc hojo corrcspondo qI Controto de Obro Público o Prccie Atzodo por Tirmpo Detcrminodo|quc cctqbrqn
Estotol dct Aguo de Jotisco U por otro lqdo Soruicios IntegrqtGs de Ingcnicrio U Administroción dc Obroa, S.A. d¡
osignoción númaro CEA-CON-EST-LP-l'13-19, osignodo bojo lo modotidod de Licitoción Público, sonsist¡nta rn 25
su qnucreo, inctugando oato, suscrito el dio 23 (ueintitrós) de Dicicmbre del 20l9 (dos mit dircinueue).

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.- R os fÍsicomente
podrá excederlos trobojos, los portes dentro del término estipulodo en eI contrqto, e[ cuqt

de 5o (cincuentq) d(qs noturq.les o portlr de [o recepción de los trabojos, n eloborar e[

V.. conerpond
hojos
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Aflrr{l3Él¡üüü6 COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
No.

CONTRATO

Unq uez notiftco.do elresultqdo de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién
de]O (diez) dÍqs nqturoles poro olegor to que q su derecho correspondo; si
término no reo.lizo olguno gestión, se do.rá por oceptodo.

eltérmino
nscurrldo este

N.EST.LP-I I3-19
OBRA PÚBLICA

que resuLten
poro codo uno de ettos, describiendo e[ concepto generol que les dio en g e[ sotdo
resultq.nte, debiendo exponer en su cqso, lo.s rozones de [o opti,co de los penqs

'l'12 de [o Leg deconuenciono.les o deI sobrecosto de los trobojos de conformldod con eI o,rtlcu
Obro Públiccr de[ Estodo de Jo.tisco g sus Municipios

"LA CEA" deberó nottflcor por oflcio o "EL CONTRATISTA" medionte su repre entonte [ego[ o
su resldente de obro., [o fecho, e[ tugor g [a horo en que se l[euqrá o cobo et finiquito; "EL
CONTRATISTA" tendTá to obtlgoción de qcudir o,[ llomodo q,r" 

"d 
[e hogo ,nte oficlo

respectiuo; De existlr deso.cuerdo entre los portes respecto o[ finiquito o de no o.cudir se [e
comunlcqrá e[ resulto,do dentro de un ptozo de'10 (diez) d[qs noturotes, c
su emis[ón.

o portir de

E[ documento en e[ que conste et fintquito deberá reunir como m(nimo to" rlqulsitos que se
indicq,n en [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g su R lomento.

Si det finiquito resulto, que extsten so,ldos o, fouor de "EL CONTRATISTA", CEA" deberá
[quidortos dentro del término de 20 (ueinte) d[o,s nqturotes siguientes. Si to que exlsten
sqtdos q fquor de "LA CEA" e[ importe de estos se deduci.rá de tos contidod pendientes de
cubrir por concepto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exlg
reintegro, más los gqstos fincrncieros correspondlentes, conforme o, unq tqsq

por oflcio su
ue será lguol o

lo, esto,btecido por to Leg de Ingresos de [o. Federoción en los cosos de poro e[ pogo
de créditos fiscotes dichos go,stos empezorán ct generqrse cuo,ndo los portes ngon definido

en codq cqso,e[ importe o pqgqr g se colcutorán sobre los contidodes pogodos en exce
debiéndose computqr por dios noturqtes desde que seo'n determinodo.s hq [o fecha en que

de no obtenerse pongqn efectluomente los cq.ntldo.des o dtsposici.ón de "LA CEÁ" en
relntegro, "LA CEA' podrá ho,cer efectlucrs los gorontlos que encuentre ulg
simuttáneo se leuontqrá e[ octo. odministrq.tluo que de por extinguidos

tes, en formq
derechos g

obtlgactones osumldos por "LA CEA" g "EL CONTRATISTA" en este con
reunlr como mÍnimo los requisitos señotodos por Leg.

[o que deberá

cuondo [o liquidoción de los soldos se reo,tice dentro de los z0 (quince)i d[os noturote S

debiendo qgregor únicomente uno' monlfestqción de "LA CEA" g "EL CONTRA STA" dE
existen otros odeudos g por [o tcrnto se tendrán por terminqdos los derec g obligoci

e[ pogo en e[
término indicodo, se procederó o eto,boro,r e[ q.ctq o,dministrq.tiuo que dé extinguidos los
derechos g obIigociones de "LA CEA" g "EL CONTRATISTA" en este contrqto.

TRIGÉSIMA TERCERA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.- "LA CEA" g "EL C
obligon o sujetorse estrictq,mente pqro [o ejecución de tos trobojos objeto de e contrq.to, o
todqs g codo uno. de los ctáusulo.s que [o lntegron, o.si como q sus one los términos,

siguientes cr [o, firmo. det finiquito, e[ documento donde éste conste se podró
odminlstrq.tiuo que dé por extinguldos los derechos g obtigociones de
CONTRATISTA" en este contro.to, sq,tuo los obtigociones deriuodo.s de [o

Lo prEsonte hoio conesponde ql Contrqto de Obro Püblico o Precío Al:qdo por Tiampo Doterminodolqu¡ celebron
Estqtol det Aguo de Jolisco g por otro todo Scruicios Intrgrqlc! de Ingcnirrio g Adminietroctón dc Obroe, S.A. do
osignoción número CEA-CON-EST-LP-n3J9, osignodo bojo to modotidod de Licitqción Público, consistcnte cn 25
su onuerso, inctugendo esto, suscrito el dio 23 (ue(ntitrós) de Dictembre del 2019 (doa mit diecinueue).

como octo
CEA" g

uicios

ATISTA" SE

unq port! lo Comisión
.V,, corrasponda.ntc o [q

hojos útitcs por&
Juliaco

[tos
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AGUACOMISION ESTATAL DEL DE JALISCO
No. CEA-C

CONTRATO d

Iineqmiento, procedimientos g requisitos que estoblecen [o Leg de Obro Púbti(
Jotisco g sus Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo;
Municipios, os( como los dlsposlclones o.dministrotiuo.s que [e seon oplicobtes.J

o del Estodo de
de Jottsco g sus

denominqdo
AR", donde los

oN-EST-LP-113-19
IE OBRA PÚBLICA

TRIGÉSIMA CUARTA.- PRORROGA.- E[ presente contrqto no estó sujeto q pror']rogcr, por [o que
uno uez terminodo [o, obrq g leuontodo eI Acto de entrego-recepción de conformidod con e[
ortÍcuto102 numerot ó g 111 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sul Municipios, por
[o que "EL CONTRATISTA" renunclq en este qcto q todo derecho que pudiero ei{stir poro segulr
con [q, ejecución de los trobojos lnherentes o tos obro,s objeto del presente coritrqto.

I

TRIGÉSIMA QUINTA.- SEGUROS.- Entreto.nto [o. obro.s propios d,e este con no hogon sido
[o Leg de Obrorecibidos por "LA CEA", totot o porciotmente en los térmlnos del orti.culo ll'l

Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Munici.pi.os, los ri.esgos U res itidod por eI
o,contecimlento de s[nlestros de cuolquier tipo durq,nte su ejecución correrá
"EL CONTRATISTA".

por cuento de

"EL CONTRATISTA" deberó contro,tor los seguros necesqrlos po'rq gorq ,r los rlesgos
susceptibtes de osegurqmlento conforme o [o noturo.tezo, de los bienes g mqterio det
presente contrq,to, estqbteclendo como beneflclq,rio q [o Secretorio" de [q Hoc o Púbtico det
Estodo de Jotlsco, onte 1o Comisión Estotol deI Aguo de Jolisco, tonto poro
denomlnodo "Diseño, progecto, construcción", como poro e[ segundo per
"puesto en morcho, estobitizoción g entregq. de [q construcción de nueuo

primer periodo

primos qnuotes generod.os por estos, serán con corgo pqrq to "EL NTRATISTA",

Adicionotmente, "EL CONTRATISTA" deberá controtqr los seguros poro cubrir los
rlesgos o, que se encuentro expuesto et persono[ o su corgo con motiuo de [o, ecución de los
obrqs moterlo de[ presente contro.to, en los térmlnos de los leges lobo rs, qsl como de

g por robo de
n e[ orticuto 99

oqueltos riesgos que respondon o doños co,usodos q terceros, q tq obro
moterio,tes g equipo de instqloci.ón de formo, permqnente de conformidod c
de [o Leg de Obro Púbtico det Esto,do de Jo,tisco g sus Munici.pios, los primos nero.do.s serón
con corgo porct esto,.

renunciondo en este octo todo beneficio que pudlero, recibir de los mlsmos.
CONTRATISTA", tendrá [o obtigo.clón de comprobqr o, "LA CEA", de for
encuentro o.[ corriente de [os pogo que se generen con motiuo de los por [o
los seguros que se hqce referenciq. en [o presente ctousuto.

TRIGESIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA" conuiene
otorgq. su consentlmiento pqro que de [os estimo.ciones que se [e cubron se [e h,
det 0.005 (cinco o[ mi[[or) del importe de codo estimqción, pqro cumptir con e
Leg de Obro Púbtico, del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto
ui.gltoncio, lnspecc[ón g controt sobre los obros púbticos g serulclos.

"EL CONTRATISTA" conuiene expresqmente por medio de su oficio de fecho
Nouiembre det 2O'19 (dos mil diecinueue), que NO otorgq su consentimiento,
estlmociones que se [e cubrq.n se [e hogo [o retención det 0.002 (dos ol mitto
cqdq estimo,ción, pqro qportorlo uotuntorlqmente o los progromq,s de
o,diestrqmiento de los trobojodores de [o industriq de [o construcclón q
lnstituto de copocitoción de tq, industri.o. de [o construcc[ón.

Lo Prasont. hojo corresponde ql Contrqto de Obro Público q Precio Atzodo por Ticmpo Determinodolque cctebrqn
Estotol dct Aguo de Jolisco g por otro lqdo Seruicios Integrqlos dG Ingcnior(o g Administ¡qción dc Obros, S,A. dc
asignoción númcro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, oeignodo bojo lo modotidod ds Licitoción Públicq, con¡istrntc !n 25
su qnucrso, incluucndo r3tq, ausc¡ito el dio 23 (ueintitrós) do Oic¡ambrs dct 2O19 (dos mil diecinueuc).

otmente, to "EL

cnuqt, que se
clón de

mente
[q retenc

orticulo 4 de
serutcLos

(ueintidós) de
rq que de tqs

del importe de
ropocitoción g

deso,rrotlo, el

. .t.,t .r
,': L\..',

JcrIisco

unqpqrtr t ,Co itiO,nr{
., corclponqranta q tÉ

hojoE útitcs por
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ApuaColinro6 COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
No. C -LP-1 13-19

CONTRATO E OBRA PÚBLICA

TRIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Lqs Portes" q.c rdon que "EL
CONTRATISTA" seTá responsobte de [o preuención de lmpoctos qmblento,lesi uqdos de [o
ejecución de tos trobojos inherentes q lo.s obrqs lnherentes moteri,o del ente controto,

poro eI Estodoconforme o [o estq,btecido en e[ qrtlcuto'l03 numerot 4, de to Leg de Obro Púbt
de Jclisco g sus Municipi.os, odemás deI cumptimiento de todqs tos obtigoc
g condlcionqntes omblentqtes preulstos en lqs leges opticq,btes q, [o mo
doños g ofectociones que couse of medio ambiente, por [o que deberó re ,r de monero
inmedioto los o.cciones necesq.rio.s pctrcr to remedio.ción, pensoción que
correspondo g estorá obligodo q efectuor [o.s lcrbores g med ctn q.utoridodes
omblentotes, o,tendiendo en todo momento lqs indicociones generodos por CEA"

TRIGÉSIMA OCTAVA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.- "EL C TA" ES

tototmente responsobte del respeto o los derechos inherentes o [o prop intetectuol de
terceros, por [o que destlndo o "LA CEA" de cuotquier responsobitidod por [o ión de [o

compromisos
qs[ como los

'A" durqnte [q

ps, tineomientos,
lde Jotlsco g sus

! sus Municipios,
lcontenidos. Lo.s

lo det Estodo de

I futuro pudiero

lsolucróN oe
lo det Estodo de
nte controto se

:orlo o lo Leg de
'nq.tiuos poro to

terno,ti'

ición de

uerson en [o

uno portc [o Comisión
'., corrCsPondient. q

hojcs útilcs

TRIGESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓU RPUCRBLE, INTERPRETACIÓN Y JU DICCIÓN.- Los
portes se obligon o sujetorse estrlctomente pqro, [o ejecuci,ón de [o obrq o de este contro.to

propiedod intelectuol que se [[eue q. cobo por porte de "EL CONTRA
reo.tlzoción de [os trobojos contro,tqdos.

o todqs g codo uno de lqs ctáusutqs que [o integron, osÍ como q los térmln,
procedimientos g requlsltos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
Munlcipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotiscoil
poro [o lnterpretoc'rón, ejecución g cumptimiento de los disposicton"* oq,-,i
po,rtes se someten o [o jurisdlcción del Trlbuno[ de Justicio Admi.nistrq,tiu
Joltsco, renunciqndo o[ fuero que por rozón de su domicitio presente o
correspondertes.

CUADRAGESII\4A.- DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y]
coNTROVERSIAS.- De conformidod con [o di.spuesto por [o Leg de obro púbtif
Jotisco g sus Municiplos, los portes comporeclentes q [q cetebrqci.ón deI pres{
mcrnlfieston sobedoro,s de que:

1.- Lo Leg de Justi.cio, Alterno,tiuq del Esto"do de Jotisco es ordenqmlento supte]
Obro Púbtico deI Estodo de Jolisco g sus Municipi.os en moteriq de medtos otte!
so[uc[ón de conflictos.

2.- Pqro [o solución de los conftictos soto podrán desohogorse los medios
medlcrc[ón g conclIioción.

3.- solo podrán operor como mediqdores o conclttqdores quienes estén
toles por e[ Instituto de Justicio Atternotluo poro eI Estodo de Jo,tisco.

4.- Los medlos otterno.tiuos suspenderán los términos estqbtecidos paro [o
los recursos odminlstrqtluos o juicio de nutidod.

5.- Los medlos o,lternotiuos preulstos en este copÍtulo solo procederán cuo
sotución de o[guno de los slguientes confttctos:

Lo presentc hojo corrcspondo ol Controto de Obro Público o Precio Atzodo por Tiempo Detominodo quc cclcbron
Eototql drl Aguo de Jotisco g por otro tqdo Scruictos Intagrolos dc Ingenier{o U Administrdción dc Obrog, S.A. de
osignoción número CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodu boro lo modotidod dc Licitoción Públiqo, congigt¡ntq cn 25
su qnucrso. inctuUondo .atq, Euscrito ct dío 23 (u¡intitrós) dc Diciembre del 2Ol9 (dos mit diecinqeua).Jtrlisco
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Agn¡fl¡ellÉo6 COMISION ESTATAL DEL DE JALISCO

No. -EST-LP-r 13-19
CONTRATO OBRA PÚBLICA

IL Se opongo qI o.cuerdo que rechozo et conuenio de osocioción en porticipac

III. Se objete [o descolificoc[ón de "EL coNTRATISTA" en lo euqtuo,ctón binorio;

i

IV. Se soticite modificoclón olocuerdo por ojuste de costos;g 
,llil

V. Los demás que se susciten durqnte [o ejecución, entrego g finiquito de to ob,to o seruicio,

ó.- EI derecho de lqs portes o o.cudir o [os medios de justicio olterno.tiuq, es irrJnunciobte.

Consecuentemente, en coso de controuersio. resultqnte de lcr cetebro.ci del presente
someterse o[
.nclqr qnte et

Atternq.tiuo
poro e[ Estodo de Jo,tisco, que designe "LA CEA", corriendo únicq g exclusi
"EL CONTRATISTA" los gostos, honorq,rtos g contrlbuclones que en su coso
motiuo del procedimiento de métodos o.tterno,tluos de medioción g concitiac
necesorios poro su conclusión g cumptimlento.

CUADRAGÉSIMA PRIMERA.- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA" TE e que señq.lq
como domicitio pora oir g recibir notlficqciones e[ ubico.do en [o Co.lte Son n #'1720 (mit
seteclentos uelnte), Cotonlo Fro.ccionomlento Reo.[ det Votte, C.P. 45ó54 (cuo to g cinco mil
seisclentos cincuentq g cuotro), en e[ Municipio de Tlojomulco de Zúñigo, Jol co, poro que se
[e procti.quen todq, ctqse de notlficoción por motiuo de [o ejecución del pres te contrqto, su
cumptimiento g/o rescisión odministro.tiuo, o.un [o,s de cqrácter persono[, los ue surtirán sus
efectos legoles conforme o [o Leg deI Procedimiento Administrotiuo del de Jotisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA" cqmble éste o se [[eue o 
"oU! 

otguno
nomenctoturo, quedo obligodo o notiflcorto por escrito o "LA CEA" en un
(tres) dÍos hóbites, operclbido de que en coso contrqrio, cuotquier notific, sé tendrá por
tegotmente hecho en otgunos de tos domicitios que se tengqn registrodos d
de "LA CEA".

los q.rchluos

Desde este momento "EL CONTRRATISTA" señolq como personss outoriz os poro o(r g
recibir notiflcqciones o todos sus trobojodores directos, subcontro' os, ctsesores,
dependientes g/o comisionlstqs, que se locqticen en et domici,tio señotodo o[r g recib
notificoclones, o.ceptqndo que bo,stq, [o circunstcrncio,ción del seruidor púbt de "LA C

controto, los portes mo.nifleston desde este momento su uolunto.d
procedlmiento de los métodos q,tternotiuos de medio.ción g concitioción o
Prestodor de Serulclos de Métodos Atternos certiflcodo por el Instituto de J

focuttodo poro reolizor [o. notificqción, sobre e[ uinculo existente con "EL CO
o.creditor dicho ccrrácter.

Lq presents hojo corresponde q[ Contrqto de Obro Púb{rco o Pracio Atzqdo por Tiempo Oetorminodo qur celebron
Estotot del Aguo de Jotisco g por otro lqdo Seruicios Integrotes de Ingenierio g Administroción de Obros, S.A. de
oeignoción número CEA-CON-EST-LP-n3-19, oeignodo bojo to modotidod de Licitoción Públicq, consistcnt. cn 25
su onuarso, inctuUGndo catq, auscrito cI dio 23 (ucintitráa) de Diciembre det 20l9 (dos mit diccinqeua).

,te o corgo de
generen con
, o.si como [os

rloción en su
no mogor o 3

RATISTA"

unq pqrto lo Comisión
V., corrcapondientc o to

2x
!§

,&
Jolieco
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COMISION ESTATAL OEL
No.

CONTRATO

Leido eI presen.te con,troto U enterodo.s Iqs porte de SU

Munlclpio de
diecinueue).

L,uodotoj ctro., Jotlsco, el dio 23 (u intitrés)

ó
"LA CEA"

Ing. Co ente Aguirre Po,czko
Dlrector Genero,t.

Comisión Esto.tol del Aguo de Jo[lsco.

.,EL CONTRA

C. José Alco[á.
Administrodor Único.

Serulcios Integrotes de Ingenierio g
Admlnistro,ción de Obrqs, S.A. de C.V

Lo Proaente ho.io corrcapond. of Controto dc obro Púbtica o Pr.cio Alzodo por Ticmpo ooteminodolqur cclcbrqn
E8toto[ del Aguo dc Jolisco g por otro lodo Scruicios Intrgrol.r dc Ingrnirrio g Adminietroción ds bbyo¡, S.A. dr
osignoción númcro CEA-CON-EST-LP-ll3-19, osignodo bojo lo modotidod dt Licitoción Púbtico, conilstrntr .n Zs
eu qnuerso, inctuU.ndo !¡tq, sqacrito ¡t dio 23 (usintitrós) d! Dicicmbrc drl 20l9 (dos mit diecinueuc).Jcrttsco
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Fecha de clasificación: 22 de abril de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de credencial para 

votar3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente documento. 

Fundamento legal: Artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, en relación con el 

Artículo 116° de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, en correlación a la Ley de Protección de Datos Personales en 

Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por 

tratarse de información confidencial. 
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