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CONTRATO DE SERVICTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS
POR TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE 'LA COMISIÓN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZKA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE

DENOMINARÁ "CEA", Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA ESTRATEGIA,
CONSULTORfA Y ASESORfA ESPECIALIZADA, SA. DE C.V., REPRESENTADA POR SU

ADMINISTRADOR GENERAL ÚUTCO LA C. SANDRA GABRIELA GARCÍA MORALES, A QUIEN EN

LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL

CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES

L- DECLARA'CEA", que:

Il.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrqtizodo del Gobierno del Estodo de Jotlsco, creodo por
decreto 219O4lLVfilOó det Congreso del Estqdo, de fecho 3l treinto U uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en e[ periódico oficiol "E[ Estodo de Jotisco" con fecho 24
uelnticuo.tro de[ mes de febrero de 2OO7 dos mil siete, con personotldod juridico g potrlmonio
prop'ro, con copocidod poro controtqr g obtigorse en los términos de los ortÍcutos 4 párrofo
sexto, 27, 4C, 43, 'lló, 124, g'134 de tq Constltución Potitico de los Estodos Unidos Mexico.nos,
orticuto 49 de [o Constitución Potitico del Estodo de Jolisco, 5 frq,cción I, II, XI g XVI. óó
frocción L,69,7O,V g72, de [o Leg Orgánlco del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco qsl como
del orticuto l, 20 frocctón I, 2'l g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estqdo de Jotisco g sus
Munlc'rpios.

I.2. Que sus representqntes cuenton con los foculto,des poro ob[igorse en los térmlnos de este
contrqto de conformidod con [o dispuesto por e[ qrticuto 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo
de Jcrtisco g sus Munlcipios, tiene como uno de sus o.tribuciones ejercer en e[ ómbi.to de su
competenclo, funclones g otrtbuclones en mqterio de q,dministrqción, lnformq.clón,
ptoneoción, control, superu[sión g uigitoncio de oguos de jurisdicción estotot, osimismo e[ dio
13 trece de[ mes de diciembre de 20'18 dos mil dieciocho fue nombrodo por [o Junto de
Goblerno e[ Ingenlero Cq.rtos Vicente Aguirre Poczko, como su Director Generot, de
conformidod con [o dispuesto por e[ qrtÍculo 25 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jollsco g

sus Muntciptos, g quien tiene e[ cqrácter de opoderodo generol poro pleitos g cobronzos g
poro octos de odministrqción, en los términos de[ ortlcuto 35 de [o Leg de[ Aguo poro el
Estodo de Jotisco g sus Municipios, qsi como [o correspondlente o los qrtlculos 31 g 32 det
regtomento de [o citodo leg.

I.3. Que deriuo,do de los funciones de derecho púbtico que [e corresponden, requiere lteuo,r q
cqbo el seruicio estlputodo en [q ctáusuto primero deI presente controto, de conformidqd con
lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios en sus ortlcutos'1,2, 3,7 frocción I
lnciso b), 14 frocción I, 16,70, A,72 g 73, 89 g orticulo 90 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, se procedió q lteuor q cqbo [o osignoción en [o
modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, con número de osignoción CEA-FCB-EST-
O84-2O, e[ cuq.[ ho si.do debidomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Públicq, durqnte [o
Décimo tercero 03) sesión det 2O20 (dos rnit uetnte) de fecho 27 (ueintisiete) de Octubre de[

Lo presante hojo correspondo of Controto de Seruicios Retocionodos con lo Obro Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Oet€rminodo que
cetebrqn por unq pqrt€ lo Comisaón Estotol dol Aguo de Jotieco g por otro todo Estrotegio, Consuttorfq g Aseaorlo EEp€ciatizqdo, SA. de C.V.,
coñespondiente q lq qsignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo boio [o modotidod de Concurso Simpliflcodo Sumorio,
consistente sn 29 hoios útites por su qnuerso, inctuUendo esto, suscrito el d{o 03 (tres) de Diciembre del 202O (dos mil ueinte).
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2020 (dos mi[ ueinte).

I.4.- Que [o presente oslgnoción, se bosó primordiolmente, en que [o propuesto presentodo
por "EL CONTRATISTA" poro [o ejecuclón del seruicio, representó [q obtención de los mejores
condiciones de controtoción poro'CEA", en sus qspectos [egot, técnico g económlco, odemós
dicho propuesto, reunió los condiclones necesqrio.s que gqrqntizqn e[ cumptlmlento del
contro,to g [o ejecución sqtisfqctorio del seruicio, en cuonto o[ empleo de moteriqles de mejor
cqtidod, resistencio g durobitidod; iguotmente, se conslderó que to empreso contqrá con [q
copocidod económicq, técnlco g odmin'rstro,tiuq congruente con los trobojos o, reo.tlzor, osÍ
como q que fuero, de los lnscritqs en e[ Registro Estotol Único de Proueedores g Contrqtistos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó el fotlo o fouor de [o sociedod mercontll
denominqdo Estrotegicr, Consultor[o g AsesorÍo Espectotizodo, S.A. de C.V., duro.nte [o. Déctmcr
sexto 0ó) sesión det2020 (dos mit ueinte) de fecho 30 (treinto) de Nouiembre de[ 2O2O (dos mit
uelnte), osignondo et presente contrqto o "EL CONTRATISTA" bojo to modcrtidod de Concurso
Simptificodo Sumqrio.

I.5.- Con e[ objeto de cubrtr los erogociones de [o odjudicoción del presente controto, se
cuento, con recursos qutorlzodos del progrqmq, denomlnqdo Fondo de Estobitizqción de
Ingresos Estototes Federotizodos (FEIEF), o ejercer por lo Comisión Estotol del Aguo de
Jotisco, e[ trobojo que es necesorio lleuqr o cqbo, es [o reqtlzoción de los trobojos que se
descrlben en [o ctóusulo primero deI presente controto.

I.ó.- Tiene su domicltio en Auenido. Fronclo #1726 (mit setecientos ueintiséis), Cotonio
Moderno, Sector Juárez en e[ Municipio de Guodo,tojoro, Jqtisco, Código Postol 44190
(cuqrentq g cuotro mil ciento nouentq), mismo que señoto pqro que se [e proctlquen los
notificoctones, qún [os de cqrócter personol, los que surtirón sus efectos legoles mientrqs no
señqte por escrito otro distinto, pqro todos los flnes g efectos tegotes de este contrqto.

L7.- Et presente controto se odjudlcó o "EL CONTRATISTA" poro lleuor o. cobo [o ejecución de
los trobojos o' que se destino eI presupuesto qutorizodo que se menciono en tq dectoroción L5,

de ocuerdo con los octos retqtiuos o[ procedlmiento de contro.tqción de Concurso
Simptificodo Sumorio, de conformidod con [o estobtecido en los qrtlculos 43 numerql '1,

fro,cción II g 90 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jottsco g sus Municipios g en [o

oplicobte o[ Regtomento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo,lisco g sus Municipios, poro
to,[ efecto se celebró e[ qcto de presentqclón g operturo de proposiciones et dÍo 25
(ueinticinco) de Nouiembre del 2O2O (dos mil ueinte), g et octo donde "CEA" hizo sqber et folto
de [o, licitoción se reotizó e[ dio O1 (primero) de Diciembre del 2O2O (dos mit uelnte), en e[ que se

odjudicó o[ controtistq e[ presente contrqto poro [o reotizoclón de los trobojos objeto del
mlsmo.

1.8.-Que por [o soto comporecencto, g flrmo de este documento, osientsn tener los focuttodes g

copoci.dod jurídicos necesqrlos poro lteuor q cqbo e[ presente ocuerdo g esto,r dentro de los
mórgenes legoles que señoton los diuersos ordenomientos que [os rlgen, qrt(cutos 1267 o,l '1270 det
Código Ciuil det Estodo de Jolisco,

Lo pressnto hojo correapond€ o[ Controto de Seruicios Retqcionodos con lo Obro Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Ooteminodo que
cetebron por unq porte to Comieión Eatotol det Aguo de Jqlisco I por otro lodo Estratagio, Conrultorlo g Aaeaor(o Especiolizodo, SA. de C.V..

corr€apondiento o [o osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo boio lo modotidod de Concurso Simplificodo Sumorao,
consistente en 29 hojos utiteB por su qnuer!o, inctuUendo ostq, suacrito e[ diq 03 (tres) de Dicicmbre del 2O2O (dos mil u€inte).
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

II.'1.- Es uno, personq morol denominqdo Estrotegiq., ConsuttorÍo g AsesorÍo Eepeclotizodo, S.A.
de C.V., con copocidod juridico pqrq contrqtqr g obligorse o [o ejecución del seruiclo objeto de
este contro,to, ocred.ito [o existencio legol de [o sociedo,d con e[ testimonio de [o. Escriturq
Púbttco número 739 (setecientos treinto g nueue), de fecho OB (ocho) de Agosto det 2007 (dos

mil siete), otorgodo onte [q fe del Licencio.do Alejondro Orgonisto Zouoto,, Noto,rio Púbtico
número 143 (ciento cuo,rento g tres) del Municipio de Guodolojoro, Jo[isco., inscrito, en e[

Registro Púbtico de [o Proptedod g de Comercio, bojo e[ Fotio Mercontit Electrónico número
38044 ''l (tres, ocho, cero, cuotro, cuotro, qsterlsco, uno), de fecho 27 (ueintisiete) de Agosto del
2007 (dos milsiete).

II.2.- Tiene copocldod juridico poro controtor g obtigorse o [o ejecución del seruicio objeto g

que dlspone de to orgonlzoción g etementos moteriotes, humo.nos g tecnotóglcos suficientes
poro etlo, con clq.ue de Registro Federol de Contribugentes ECAO7O8OBQ88. Además, que se
encuentrq q[ corriente en sus obtigociones flscotes, [o que ocredlto con documento
octuqtlzqdo expedido por e[ Seruicio de Administroción Tributorio, (SAT) en [o que se emite
opinión sobre e[ cumptimiento de sus obtlgociones flscotes, en cumptimiento o [o dispuesto
por e[ qrtÍcuto 32-D det Código Fiscol de to Federqción.

Lo C. Sondro Gobrietq GqrcÍq Morqtes, quién se identtficq con credenciot poro uotor número
3l]óO2819ó4O7 (tres, uno, uno, sels, cero, dos, ocho, uno, nueue, se[s, cuotro, cero, stete), mismcr
que se tuuo o [q uisto g obro en copio simpte en e[ expediente conformqdo con motiuo de [o
etoboro.ción deI presente controto, o,credlto, su cqro.cter de Administrqdor Generol Único, con
e[ testlmonio de [o Escrituro Púbtico número 4O)O2 (cuo.rento m[[ ciento dos), de fecho O]
(primero) de Morzo det 20'19 (dos mil diecinueue), otorgodo onte [o fe del Licenciodo Miguel
Heded Mo.tdonodo, Noto.rio Público número 3'l (treinto g uno) del Municipio de Zopopan
Jotlsco., lnscrttq en e[ Reglstro Púbtico de Comercio, bojo Fotlo Mercqntil Etectrónlco número
38044 (tres, ocho, cero, cuotro, cuo,tro) de fecho 20 (ueinte) de Morzo det 20'19 (dos mit
diectnueue), bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción det
presente contro.to dicho nombromiento no [e hq, sido modifico,do, reuoco.d.o ni restringido en
forrno otguno.

IL3.- Conoce tod,os los detotles concernientes o[ serulcio requerido, comprometléndose o [o,

ejecuc[ón de este contro,to poniendo poro e[[o todo su experiencio g conoclmi.ento, opticondo
los procedlmlentos mós eficientes po,ro [o reo.lizoclón g cumptimiento de sus obligociones.

II.4.- Se encuentro registrodo en et Registro Estotql Único de Proueedores U Controtistqs, bojo
número C-0759 g que dlcho registró está ulgente.

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento., todos los condlciones que puedon inftuir en los precios
unitqrios, toles como [o ubicoción g condlciones qcceso, époco det oño en [o cuol se reotizorán
los trobojos de qcuerdo o[ progromq, obros de protecctón g señotqmiento uiot, condiciones
del mercodo de los lnsumos, mqno de obro., mo,terlotes g moquinortq en [o fecho de inicioción
e[ presente controto, todo [o onterior independientemente de to que dichos precios lnctugon
por rozón del costo directo, del lndirecto de [o utitidod g de los cqrgos odlcionqtes
estobtecidos g que e[ pogo será por unidod de serulcio terminq,do o. sotisfo.cción de [o
Comisión Estoto,l del Aguo de Jotlsco.

Lq Prssent€ hojo correspondE o[ Contrqto de Seruicios Retqcionqdos con tq Obra Púbtico o Pr€caos Unitorios por Tiempo Determinqdo que
cetebrqn por unq pqrts to Comasión Estqtol det Aguo de Jolisco g por otro lodo Estrotogiq, Consuttor(q g Asesor(o Especiclizodo, S.A. de C.V.,
correspondienta o tq osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo bojo lo modotidod dá Concurso Simptificodo Sumorio,
conslstent€ €n 29 hojos útites por su onuerso, inctugendo eBto, suscrito el d(o O3 (tres) de Diciembre del 2020 (dos mi] uainte).
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II.ó.- Que to ejecuclón del seruicio se ojustorá o[ lmporte estobtec'rdo en [o clóusuto segundo.
Sl existlero retroso en [o ejecución del seruiclo no lmputobte o [o Comisión Estq,tol del Aguo
de Jotlsco, como [o pudiero ser [q lncorrecto U/o ineficiente operqción de equipo e

lnstoloclones de 'EL CONTRATISTA' de ninguno formq lmplicorán cqmblo otguno o los
precios unltorios cotizqdos.

II.7.- Que conoce el contenido g los requlsitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jotlsco g sus Municipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro. Púbtico del Estodo de Jotisco g

sus Munlcipios, o,si como, e[ contenido de los qnexos 1 g 2 que contienen: 'l).- Progromo generol
de ejecución de los trobojos; 2).- Cotátogo de conceptos, mismos que debidomente firmodos
por los portes integron e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromq de octiuidodes
por portidos, qsi como tombién et 100% (cien por ciento) de onátisis de preclos de[ serulcio
motiuo del presente controto, os( mlsmo, [o bitácoro que se obrirá en [q fechq del inicio de los
trobojos, tomblén firmo.dos por "CEA" g "EL CONTRATISTA", que formorón porte lntegronte de
este contrqto.

IL8.- Que ho lnspeccionqdo debidomente e[ sitlo del seruiclo objeto de este controto, o fin de
considerqr todos los foctores que interuienen en su ejecución. Mo,nlfiesto que dlspone de [o
orgonizoción g etementos mqteriqtes, humqnos g tecnotógicos suficientes poro [o reo,tizo.ción
deI seruiclo objeto deI presente controto.

II.9.- Bojo protesto, de decir uerdqd, mo,nifiesto que q to fecho de [o suscripción del presente
contrqto no se encuentro en los supuestos preuistos en e[ ortlcuto 48 de [o Leg de Obro,
Público del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios, rotificondo e[ contenido de su escrito de fecho
25 (ueinticinco) de Nouiembre det 2O2O (dos mil ueinte) en eI que monifestó dicho situqción.

[]O.- Conulene que si ltegose o comblqr su nocionotidod, segutrá considerándose como
soctedqd mexicqnq respecto o [o concerniente o[ presente contrqto, g se obtigo o no inuocqr
[o protecclón de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexiconq [os derechos derluodos de este contrqto.

['ll.- Que tlene su domiciti.o fiscol en Auenldo del Bosque Reo[ #'1996 34 (mit nouecientos
nouento g seis, Interior treinto g cuotro), en [o Cotonio Votle Imperlot, C.P.45'134 (cuorento g

cinco mit ciento treinto g cuotro), en et Municipio de Zopopon, Jotisco.

[I.- "Ambos Po,rtes" decloron:

üL1.- Que se ojuston q los térmlnos estlpulqdos en e[ presente controto, osÍ como q [o
esto,blecido por los o.rticutos 126C,1267,1269,127' g demás relotiuos g oplicobtes en e[ Código
Ciuit det Esto.do de Jqlisco.

III.2.- Que o.cepton Ios especificociones, presupuestos, retoción de costos unitorlos,
progrqrnqs de octiuldodes, ptonos orqultectóntcos estructurqles g detotles de seruicto.

III.3.- Que se obtigon o sujetorse estrictqmente pqrq [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, q todqs g codo uno, de tos ctóusutqs que [o integron, qs[ como ct sus o.nexos, los
térmlnos, llneqmientos, procedlmientos g requtsitos que estobtecen [q Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbttco del Estodo de

Lo presente hojo corresponda of Contrqto de Seruicios Retacionqdos con to Obro Público o Precios Unitorios por Tiempo Detsrminodo que
cetebron por uno porte to Comisión E8tato[ del Aguo de Jolisco g por otro todo Estrotegio. Conrultor(q g Aseeor(o Eapeciclizodo, Sá. de C.V.,

correspondaento o lo osignocaón número CEA-FCA-EST-CS-O84-2O, oaignodo bojo to modotidqd de Concurao Simptificodo Sumorio,
consistente en 29 hojoa útiles por su qnue¡so, inclugendo astq, suscrito et dtq 03 (tres) de Diciembre det 2020 (dos mil u€into).Jotlsco
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Jotisco g sus Municipios, osI como los disposlclones qdministro.tiuo,s que [e seon optlcobtes.
En ui.rtud de [o onterlor g con fundqmento en [o estiputodo en e[ o,rt(culo 134 de [o
Constitución Pot(tico de los Esto,dos Unidos Mexicq,nos, qsi como en los qrtÍcutos 92, 95,97,9A
'lOO de [o Leg de Obro Público del Estodo de Joti.sco g sus Munic'rpios, de iguol monerq en e[
q,rticuto ll0 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbticq, del Estodo de Jollsco g sus Munlcipios,
del mlsmo modo con los qrticutos'1,20 frocción I,2'1, g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de
Jqtisco g sus Municipios; los pqrtes otorgo,n tos sigulentes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendo o "EL CONTRATISTA" g este se obtigo
o ejecutor e[ seruicio denominqdo: Etoborqción flchos de foctibitidod costo beneficlo de los
qcclones q flnonclq,r, pc¡,ro [o Com'rsión Estotol del Aguo de Jotlsco; con recursos del Créd'rto
ó,2OO MDP qutorizqdos en Decreto 27913/LXII/2O, en diuersos Muntclptos g Locolidodes de
Jotlsco, poro ejecutqrse en eI Estodo de Jotisco, bo,io su responsobitidod, dlrección profesionot,
hqsto su totol terminoclón, e[ cuql se opegoró estrictomente q[ 1).- Progromo genero[ de
ejecuclón de los trobojos, firmodo por e[ residente de obro; g 2).- Cotátogo de conceptos,
documentos que se onexon o[ presente g formon porte integronte del mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- El costo det seruiclo objeto de este controto es por [o
contidod de S1723JO8.Oa (Un Mittón Setecientos Veintitrés Mi[ Ciento Ocho Pesos O4nOOM.N.),

mós [o sumq de $275,697.29 (Doscientos Setentq g Cinco Mi[ Setscientos Nouento g Siete Pesos
29nOO M.N.), por concepto de Impuesto o.[ Votor Agregodo (I.V.A.), de [o que resuttq un lmporte
totol de $'l'998,805.33 (Un Mtttón Nouecientos Nouentq g Ocho Mi[ Ochocientos Cinco Pesos
33nOOM.N.), dicho contidod soto podrá ser rebo.sqdo preuio conuenio que cetebren los portes
por [o que, si'EL CONTRATISTA" recrtizq trobojos con un uotor mogor, no tendrá derecho o[
rectomo det pogo, independientemente de los responsobitidodes en que lncurro, poro 1o cuol
'EL CONTRATISTA" deberá obseruo,r los especificociones que [o Comisión Estotol deI Aguo de
Jotisco seño.te.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obligo q reotizqr [os trobojos objeto
del presente contrqto en un ptozo de 28 (ueintiocho) dios noturoles, deberá inlclor e[ serulcio
objeto de este contrqto et dío 04 (cuo.tro) de Diciembre del 2020 (dos mtl ueinte), g o conctuirto
precisomente e[ dio 3'l (treinto g uno) de Diciembre det 2O2O (dos mil ueinte), conforme o[
cqtendorio de octluldodes entregodo poro [o req.tizq.ción det seruicio.

Lo ejecución de los trobojos deberá reotizo,rse con [o, secuencio' g e[ tiempo preuisto en e[
progro,mo, generoI de ejecución de los trobojos, poctodo en este contrqto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS- PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-"CEA" cuo.ndo seo. e[ coso, preuiqmente o, [o, reotizo,ción de los
trobojos, deberá tromitqr g obtener de lqs q.utorldqdes competentes los di,ctámenes,
permisos, licenciqs, derechos de bqncos de mqterio.tes, o,sÍ como lo propiedod o [o titutorid
de los derechos de propiedod, inctugendo derechos de uio g expropioción de inmuebles sobre
los cuoles se ejecutorán los trobojos, considerqndo [q euotuo.ci.ón de impocto q,mbientot de
conformido.d con e[ orticuto 19 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jol'rsco g sus
Municlplos.

Lq presento hojo correrponde qt Controto de Seruicioe Relqcíonqdos con [c Obro Púbtico o Precios Unitqrios por Ttempo D€terminodo que
cetebrqn por unc porte td Comisión Estqtol del Aguo da Jotisco g por otro todo Estrot€gio, Consuttor(q U Asosor(o Especaoli:odc, S¡' de C.V.,
correspondlento o lo osignoción número CEA-FCA-EST-CS-Oa4-2O, qsignodo bojo to modotidqd de Concurso Simplificodo Sumorio,
consistente en 29 hojos útites por su qnuerso, incluuendo astq, suscrito st dia O3 (tres) de Diciembrs dst 2O2O (dos mit usinte).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Aslmismo, "CEA" se obligo o poner o dlsposictón de "EL CONTRATISTA" e[ o tos inmuebtes en
que debon lleuorse q cqbo los trabojos moterio de este controto, osi como los dictómenes,
perrnisos g licencios que se requieron po.ro su reo,tizoción, cugo tro,mlto.c[ón seq competencio
de "CEA", obseruond,o tonto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los disposiciones que en mo,teriq
de q,sentomientos humonos, desorrotto urbo,no g construcción que rljon en e[ ámbito Estotq,t.

E[ incumptimiento por porte de "CEA" en [o entregq oportuno del o de [os inmuebtes en los que
se lteuo.rán o cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA" prorrogorón en lguol ptozo [o fecho
origlnotmente poctodo pqrq [q conctuslón de tos trobojos, debiendo constqr por escrito [o
entregq g recepclón de los inmuebles cltqdos de qcuerdo con e[ o,rtÍculo lO3 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlplos.

QUINTA.- ANTICIPOS.- De conformldqd con e[ qrtlcuto1OO, numerol 9 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios, "CEA" no otorgorá ontici.po, go que "EL
CONTRATISTA", por medlo de su oftcio de fecho 03 (tres) de Diciembre det 2O2O (dos mil ueinte),
renuncio o,[ mismo por osI conuenir o sus intereses.

SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contrqto, comprendidos en e[
progecto g en e[ progrqmo, se pogorón con bo,se en precios unltorios donde se incluge e[ pogo
toto[ que debo cubrlrse o. "EL CONTRATISTA" por los gostos dlrectos e indlrectos que orlginen
los seruicios, e[ flnonciomlento, lo utitidod g e[ costo de los obtigociones estlputodo,s en este
contro.to o corgo del propio contrqtlsto,, [os cuoles se opegqrán o [o formutqclón de
estlmqciones que deberá cubrlrse por unidod de concepto de trqbqjo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismos que oborcorón perlodos mensucrtes como máximo, lqs cuqtes
serán presentodos por 'EL CONTRATISTA" q [o, residenclq de obro,, q.compoñoda de [o
documento,ción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dicrs nqturotes siguientes q [o
fecho de corte poro e[ pogo de [os estimqclones, de q,cuerdo con e[ qrticuto1O5 numerqt'l de to
Leg de Obra Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Muntctpios, siendo este el' úttimo dlo de codo
mes, con e[ objeto de concitiqr uotúmenes g en su cqso outorlzqr [o estlmo.clón
correspondlente. En cqso de que queden diferenciqs se resotuerón en [o sigulente estimqción.

Lq residencio de obro cuentq con un ptozo no mouor de 0ó (sels) dios nqturotes slguientes o
[o presento.ción de [o.s estimoclones, pcrrcr reotlzor su reulsión g outorizoción. "CEA" debe
pogor los estimo,ciones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitidod, en un plozo no
mogor o 2O (ueinte) d(os nqturqles, contqdos o portir de su qutorizqctón por [o resldenclq de
obrq correspondiente.

Los pogos de codo uno de los estlmqciones por trobojos ejecutodos son lndependientes entre
s[, cuotquier tipo g secuencio es sóto poro efecto de control qdministro.tiuo de ocuerdo con el
o.rtÍculo'lO5 numero.t'l'l de [o Leg de Obro Púbtico del Esto,do de Jqtisco g sus Municipios.

En coso de que "CEA" reotice olgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá relntegror
estos contidodes más los intereses correspondientes conforme o,[ qrtícuto'105, numero.tes'15,
1ó, g demás relo,tiuos de [o Leg de Obrq. Púbtico del Estodo de Jq.tisco g sus Munlcipios.

Lq q.utorizoc'rón de lqs estlmqciones, será por conducto de [o residenclq de obro, deslgnodo
por "CEA', por [o que [o fecho de oceptoción g firmo de estimoclones debe qsentorse en lq
mtsmq g en to bitácoro, "CEA" se reseruo e[ derecho q rectqmorlos trobojos foltontes o mql

Lq presente hoio corresponda qt Controto de Soruicios Retocionqdos con lq Obro Público q Precios Unitqrios por Tiempo Oeterminqdo qu6
cetebrqn por unq pqrts [o Comasión EEtotq[ del Aguo de Jotisco g por otro todo Estrotegio, Consultorto U Asesor(o Especiclizodo, SA. de C.V.,
corr€spondiento o tq osigndcaón número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignado bojo lo modotidod ds Concureo Simplaficodo Sumqrio,
consistente en 29 hojos útiles por su qnuerso, tncluUendo esto, suscrito et d(o O3 (tras) de Diciembre det 2O2O (dos mít ueinte).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

ejecutodos g los pogos reo.tizo.dos en exceso

Los contidodes de trobojo consignodos en el presente contro.to son oproximqdos g por [o
tonto sujetos o uorioclones, sin que por este concepto [os precios unitqrlos conuenldos debon
modificorse.

Cuqndo sin esto,r terminqdq to tototidod de los trobojos, si o juicio de "CEA" existen trobojos
termino.dos, g estos portes son identificobtes g susceptibles de utitizorse, podró poctorse su
recepclón, en estos cosos se [euontorá e[ octo de recepción f(sico, g porciol de los trobojos de
conformldod con e[ q,rtÍcuto'l'l'1, numero,t 3 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g

sus Mun[ctpios.

Cuondo los trobojos no se hogon reotlzodo de ocuerdo con los términos estlputodos g

rnencionodos en los documentos g qnexos que se indtcon en [o dectoroción II.8 det presente
controto, "CEA" podrá ordenqr su corrección o reposición lnmedioto con los trobojos
qdiclonqtes que resutten necesqrios, que horá por su cuento "EL CONTRATISTA" s[n que tengo
d.erecho o retribuctón odlclonol otguno por etto. En este co.so, "CEA". si [o estimo necesorio,
podrá ordenor [o suspensión toto,l o porciol de los trobojos controtqdos, en tonto no se lteue q
cqbo [o corrección o reposlclón de los mlsmos, sln que esto seo, motluo poro omptior e[ ptozo
señotqdo en tq ctáusuto, tercero. de este controto poro [o terminoc[ón de los trobojos.

SEPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" reci.blró como pogo totol
por [o ejecución sqtisfo,ctorio, de los trobojos, e[ importe que resulte de opticor los precios
unlto,rios o lqs contidodes de serulclo req.lizo,do en [q,s fechqs que "CEA" determine, los
estimqclones de seruicio ejecutodo se ho,rán con interuqtos no mqgores de un mes; los
estimqclones se liquido,rón uno. uez so,tlsfechos [os requisitos estobtecidos po.rq su trómite,
obonondo o "EL CONTRATISTA" el importe que resulte de opllcor [os preclos unitq,rlos o los
contldodes de seruiclo contro.to.do de conformtdqd con los qrt[cutos 2 numerot '1, frocción VIII
g 1O5 numerot'l de [o Leg de Obro, Púbticcr del Estodo de Jollsco g sus Municiplos.

'EL CONTRATISTA" elobororá estimociones porciotes ho.sto. por e[ 95olo nouento g cinco por
ciento del importe totq.[ del controto g unq estimqción gtobot o de finiqulto que inctugo todos
los estimqciones porcioles más e[ seruicio ejecutodo qún no pogodo, en su coso, inctugendo
conuenio en monto. En cqso de existlr un conuenio modificotorio en cuqnto o[ monto, este se
integroró q[ 05o/o poro [o etqboroción de [q estimqción gtobcl o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en elCotátogo. Cuqndo q
juiclo de "CEA" seo neceso,rio tteuor q cobo trobojos que no estén comprend,idos en eI progecto
g progro,mq se considero,n en [o slguiente formo de qcuerdo con e[ qrtícuto 107 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g con
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jq,tisco g sus Munic'rp'ros:

l. Cuondo duro,nte [o ejecución de los trobojos se requi
conceptos de trobojo qdicionqtes o [os preuistos orlginotmente, "CEA" podrá o.utorizq.r el pogo
de los estimociones de [os trobojos ejecutod.os, uigi.tondo que dichos incrementos no rebo.sen el
presupuesto outorlzodo en eI controto.

Lo presenté holo conecponda ql Contrqto de SEruicios Relqcionqdos con lq Obro Púbtico o Prscios Unitorios por Tiempo Oeterminodo que
cetebrqn por unq parte lo Comisión Estotql det Aguo de Jotisco g por otro todo Estrotegio. Consuttorla g Asesorlo Espcciotizodo. SA. de C.V.,
corresPondiente q to osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo bojo to modolidqd de Concurso Simplificodo Sumorio,
consistsnte en 29 hojos útítes por su qnuerso, inctuUendo estq, suscrito st d(q 03 (tres) de DiciEmbre d€t 2O2O (doE mat uointe).

etorticulo145 det Reglomento de [o-/
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3. Si los requerlmientos de uotúmenes extro,ordinqrlos rebqson e[ presupuesto preulsto, "CEA"
podró qutorizqrtos medionte conuenio suscrlto en los términos del orticulo1O2 de to Leg de
Obro Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Munlcipios,

4. Tro,tándose de contldqdes odiclonoles, ésto.s se pogorán o tos precios unitqrios poctodos
orlginolmente o conforme q los ojustes que hubieren sldo reconocldos.

5. Trotándose de conceptos no preuistos en e[ cotólogo de conceptos del contrqto, sus precios
unltqrlos deberán ser concttlqdos g outorizodos, preuiomente o, su ejecución g pogo.

Si duronte [o ejecución de[ seruicio surge [o necesldqd de reoti.zor trobojos por conceptos no
preuistos en eI cotátogo origino[ deI controto, "EL CONTRATISTA" deberá presentor los onóttsis
de preclos correspondientes con [q documentoción que los soporte g ctpouos necesorios poro
su reulslón, preuiomente q su ejecuclón; [o concitioción g outorlzoción de los referidos precios
unitorios deberó recrtlzorse duro.nte los siguientes 15 (quince) d[os hábites q su presentoción.

Cuqndo los conceptos no preuistos seon de urgente reo,tlzoclón poro [o continuqctón del
seruicio, se podrán inicior los trobojos sln [o concilio.clón g outorizoción de precios, en cugo
co,so dicho o.utorizoción no podrá exceder de'lO (diez) dÍos hábites o portir de que eI contrq,tistq
los propongo.

Porq to determinoción de tos nueuos prectos unitorios "CEA", junto con "EL CONTRATISTA",
procederán en e[ sigulente orden g mqnerq, siendo cqdq frqcción exclugente de lq qntertor:

Hqcerto con bqse en los costos directos estlputodos en e[ controto U que seon opticobtes
o los nueuos conceptos; g

Determino,r los nueuos precios unito.rios o portlr de los elementos contenidos en los
onátisis de los precios go estoblecidos en et controto.

Porq los efectos de [o frocclón o,nterior, los etementos o consideror se referirán q [o
sigulente: los insumos con sus costos; los consumos g los rendlmientos por unidod de
seruicio en los mismos condlclones q [o,s origlnetes g tos costos indlrectos, de
finonctomiento, corgo por utilidod g cqrgos odiclonoles.

III. Lo opticoción de los etementos señqtqdos en [o frocclón onterior será Lo bose poro [o
determinoción de los nueuos precios unitqrios, debiendo consideror [o sigulente:

o.. Los costos de los insumos estobtecidos en e[ contro.to, se optlcorán directomente o
[os consumos cqtcutodos por unidod de serulcio poro [o ejecución de los trobojos no
preuistos de que se tro.te;

b. Cuo,ndo se reguieron insumos que no estén contenidos en e[ controto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo det 25 (ueinticinco) por ciento deI uotor d.eI nueuo preclo, se
podrón opticor [os costos lnuestlgodos en e[ mercqdo concitlqdos por los portes. Lo

Lq prosentg hojo corresponde qt Controto de Seruicios Retocionodos con tq Obrq Púbticq o Precioe Unitorios por Tiempo Oeterminqdo que
cetebrcn por uno porte lo Comisión Estotol dal Aguo de Jotisco g por otro lodo Estrotegio, Coneuttor(q g Acerorlo Especiolizodo, SA. de C.V.,

corespondiente q lo qsignqción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo bojo lo modqtidqd de Concurao Simptificodo Sumqrio,
consistonte en 29 hoiqB rltites por su onuerso, incluUendo e6tq, su6crito eI dlo 03 (tros) da Diciembre dol 2O2O (do! mil ueinte).
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2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extrq.ordlnorlos no seo' necesqrlq, [o qutorlzo.ción de
presupuesto odlcionot, e[ qcuerdo pq.ro su req.tizo.clón se osentorá en [o bitácoro.
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condición cnterior no será limito.tiuo en e[ co.so de equi.pos de i
poro los cuotes se op[[corá eI costo inuest'rgodo g conciti.odo; debiendo
costos de los lnsumos deben esto.r referldos o los presentodos en eI

U operturo de proposiclones;

c. Poro determino.r los consumos g los rendlmientos de un preclo unl
extro.ord.inorlos se deberá tomo,r como bose e[ o"nát'rsis de un preclo
contro.to cuuo procedimlento constructluo seo simltor, ojustondo
rendimlentos en función det grodo de dificuttod g o'tcqnce
conseruond.o [o, reloción que guorden entre si los consumos g los
q.nálisls de preclos unitorios de conceptos de trobo.jos extstentes en eI
u

d. Cuo.ndo no seo. posible d.eterminor eI preclo unito.rio en los térmi
onteriores, soticlto.rán o" EL CONTRATISTA" que presente unq.
precios unito.rios, estqbteclendo un plozo poro e[[o, debiendo emi.ti.
resolución dentro de los 20 (ueinte) dÍos noturotes sigutentes o
propuesto.. "EL CONTRATISTA" deberá cotcuto.r e[ nueuo precio o
los insumos contenidos en los precios unito.rios del controto g
contenidos en eltos propondró los que hogo inuestigodo en eI
los opogos necesorlos g conci.liondo éstos con "CEA", considero.ndo qu
lnsumos deberán estor referldos o. los presentqdos en eI qcto de
de proposlciones.

NOVENA.- GARANTfAS:

'EL CONTRATISTA" deberó otorgor goront[os en opli.coción q [o dispuesto
to Leg de obro Púbtico de[ Estod.o de Jo.lisco u sus Municipios, osimismo con
113 det Regtomento de [o, Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus

Poro gorontizo.r e[ cumptlmiento de todo.s g codo uno, de tos obtig
presente controto "EL coNTRATISTA" presentó [o pótizo de fi.onzo número
cero, uno, cuotro, slete, ocho) de fecho 03 (tres) de Di.ciembre del 2O2O (dos
contido.d de $'199,880.53 (Ciento Nouento, g Nueue Mit ochocientos ochentq
por et1O7o (dtez por clento) deI importe de los trobojos contrqto.dos, inctuge eI I
Agregodo (LV.A.), otorgodo por Sofimex, Institución de Gq.rqntÍos, S.A., o fq,uor
de tq Hociendo Público, del Estcrdo de Joti.sco, onte [o comisión Estotql det Ag

De conformidod con [o preui.sto por eI q.rtículo]20 det Regtomento de to Leg de
Esto.do de Jotisco g sus Munici.pios, [as pólizos de fionzq deberán con
slguientes preuislones:

A).- Que [o, fionzo se otorgoró qtendiendo o todo.s los estlputoclones conten

Lo presents ho.jo corresponde ot Contrqto de Seruicios Retqcionqdos Io Obro Púbtico Precioscon
celebrqn por unq porte lo Comisión EstotoI det Aguo Jqtisco U por otro todo Estrqtegio, ConsuttorIo
correspondisnte to qsignoción numgro CEA-FCB. EST,-cs-084- 20, osignodo bojo Io modotidodJtrlieco consistente en 29 hojos útites por su qnuerso, inclugendo esto, suscri.to eI dfo o3 (tres) de Diciembre det 2020 (dos mit
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B).- Que [q fiqnzo permo.necerá ulgente d,uronte e[ cumptimiento de to obtigoción que
gorontice g continuorá uigente en coso de que se otorgue prórrogo o[ cumptimiento del
contrqto, osI como duronte [o. substqncioclón de todos los recursos legotes o de los julclos que
se interpongon U hqstq que se dicte resolución definitiuo que quede firme;

C).- Que [o ofiq,nzodorq ocepto expresomente someterse o los procedimlentos de ejecución
preuistos en [q Leg de Instituclones de Seguros g de Fionzos pqrct [o efectiuido,d de [o,s

mlsmo,s, oún poro e[ co,so de que procedo eI cobro de lndemni,zo,clón por morcr, con motiuo del
pqgo extemporáneo del importe de [o pólizo de fiqnzq requerido, e[ procedlmiento de
ejecución será e[ preuisto en e[ o,rtÍculo 282 de [o cito.do Leg, debiéndose qtender poro eI cobro
de indemnizqclón por moro, [o dispuesto en eI o,rticuto 283 de dicho Leg.

En co,so de [o cetebroción de conuenios poro omptior e[ monto del controto, se deberó
reo,tizq.r [o modificoción correspondlente q [q. fiq.nzo de cumptlmiento de conformidod con e[
qrticulo'12'l det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

E[ sotdo resutto.nte det finiquito se deberá pogor o reembolsor dentro de los slgulentes 20 dios
g uno uez cublerto los mlsmos, se leuo.ntqró e[ octs qdministrotluo que dé por extinguidos los
derechos g obtigociones poctodos en e[ contrqto, de conformidod con e[ o.rticulo'l'12 de [o Leg
de Obro. Púbtico del Estodo de Jo.tisco g sus Municipios.

Poro. co,ncetor [o fionzo será requisito conto.r con e[ o,ctq qdmlnistro.tiuo de extinción de
derechos g obtigociones, o bien, e[ finiquito g, en cqso de existir sqtdos cr cqrgo del controtisto,
[o Iiquidoción correspondiente de conformidod con e[ orticuto1l9 det Reglomento de [o Leg de
Obro Público deI Estodo de Jo[isco g sus Munlciplos.

En tonto "EL CONTRATISTA" no otorgue lqs flo,nzos no se perfeccionoró e[ contrqto g no
surtirá efecto otguno.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir del octo de [o presentoción g operturo de
proposiclones ocurron clrcunsto,ncios de orden económico no preulstos en el controto que
determinen un oumento o reducclón de los costos dlrectos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme o[ progromq conuenido, dichos costos, cuqndo procedon, deberón ser modificq,dos
otendiendo o[ procedimlento de ojuste de costos directos estobtecido en e[ qrtlcuto lOó de lo
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Pq.rq, e[ efecto det párrofo onterior, "EL CONTRATISTA" contorá con un ptozo de 30 (treinto)
dÍos no.turotes siguientes o [o pubtlcoclón de los lndices opticobles qI mes correspondiente deI
incremento po.ro presentqr su solicitud, pero inuoriqbtemente dentro deI ptozo de ejecución de
Ios trobojos.

Tro,nscurrido e[ ptozo estoblec'rdo en e[ pórrofo onterlor sin que se hubiere soticito,do e[ ojuste
de costos se perderó e[ derecho de soticito,rto.

El procedi.mlento de ojustes de costos directos, sólo procederá poro tos contrqtos q, bqse de
preclos unito.rtos como eI presente.

Lo prosente hojo corresponds ol Controto de Seruicios R€locionodos con to Obro Púbtico q Precios Unitorios por Tiempo Ootorminodo que
celabrqn po. uno porto ta Comisión Estotqt del Aguo de Jotiaco U por otro todo Ert¡otogao, Con¡uttor(o g Aaeeor(o Espmiolizodo, SA. de C.V.,
correspondiente o lo osignoción número CEA-FCB-EST-CS-Oa4-2O, oaignodo bojo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumqrio,
consi8tento €n 29 hojos útites por su qnuerso. inclugendo ssto, auscrito et d(o 03 (tros) de Diciembre det 2O2O (doe mlt ueinte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Cuondo se estoblezco e[ cumptimiento de obtigociones que inuotucren et pogo o inuersión en
monedq extronjero deberá operor e[ ojuste de costos de ocuerdo o los uqriqclones en [q
poridod co.mbioriq de [o monedo de que se tro.te con los pesos mexiconos.

Cuondo en [o listo de insumos neceso,rios poro [o. reqtizoción de los trobojos se registren
bienes de importoción, poro referencio. de ojuste, en e[ contrqto se fijorá [o poridod del peso
exlstente en to fecho de presentqclón de [o propuesto.

Cuondo [o solici.tud de ojuste de costos dlrectos seo q[ qlzo, será "EL CONTRATISTA" quien [o
promueuo, g podró hq,certo ho,stq [o fecho limite outorizo.d.o poro [o conctusión de los trobojos
que [e fueron encomendodos.

"CEA", dentro de los 30 (treinto) dÍos no,turo,tes slguientes o [o soticitud de ojuste de costos
dlrectos, emltiró por oficio [o. resolución que procedo, en cqso controrio [o soticitud se tendrá
por no oprobodo, dejondo los derechos o' sotuo deI soticitonte.

S[ resutto un excedente en e[ onticipo, debe omortlzorse proporcionqtmente en los pogos
posteriores, hosto, quedor sotdodo en [o úttimo liquidoción.

Los recursos finqncieros necesqrios poro cubrir los modificqclones en coso de oumento, no
deben tncluirse en conuenios odlcionqtes, slno que "CEA" preueró [o suflclencio presupuesto[
dentro de su progromq de lnuersiones.

Cuondo 1o documentoción mediqnte to que se promueuo el ojuste de costos directos seo'
deflciente o incompteto, "CEA" operci.bi.ro por escrito o'EL CONTRATISTA" porq que, en eI plozo
de 15 (quince) dlo,s o portlr de que [e seq requerido, subso.ne e[ error o complemente [o
lnformo.clón soticitqdo,.

Tronscurrldo e[ ptozo señotodo en e[ párro,fo o,nterlor sin que e[ promouente desqhogue e[
opercibimiento, o no [o qtendiere en formo correcto,, se [e tendró por no presentodo [o
soticitud de ojuste de costos dlrectos.

E[ reconocimiento por ojuste de costos dlrectos en oumento o reducción se deberó inctuir en e[
pogo de lqs estlmociones subsecuentes, conslderqndo e[ úttimo porcentoje de ojuste que se
tengq qutorlzodo.

No do,rá lugor o ojuste de costos directos lqs cuotqs compensotorlqs o que conforme o [o leg de
lq mqterlq pudlero estor sujeto [o importoción de bienes contemptodos en [o. reotizoclón de los
trobojos.

E[ ojuste de costos directos se sujetorá o los slguientes dlsposiclones:

I. E[ ojuste podrá lleuorse q cobo medlo,nte cuolquiero de los slguientes procedlrntentos:

o) Lq reuisión de codo, uno de los preclos unitorios del controto;

Lq pr€sente hoio corrosponde cl Controto de Seruicios Retocionodos con to Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Detorminodo que
celebron por unq pqrte to Comasión €stotol del Aguo de Joliaco g por otro lodo Estrotogiq, Consu]tortq g Alesor(o Especiotizodo, S.A. de C.V,
corr€spondiente o to osignoción númoro CEA-FCB-EST-CS-O84-2O. osignodo bojo to modotidqd de Concqrgo Simptificodo Sumdrio,
consistento 3n 29 hojos útites por gu onuerso, inctugendo estq, suscrito €t dio 03 (t¡es) de Diciembre dol 2O2O (dos mit uointe).Jeltsco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERV]CIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

b) Lo reuisión de un grupo de precios unltqrios, que muttlplicodos por sus correspondientes
contidodes de trobojo por ejecutor, representen por [o menos et 8O7o del importe totol del
contrqto; g

c) En e[ cqso de trobojos en que se estqbtezco [o proporclón en que lnterulenen los insumos en
e[ totol del costo directo de los mismos el ojuste respectiuo puede determlnqrse medionte [o
qctuqlizqclón de los costos de los lnsumos que lnterulenen en dicho,s proporciones.

II. Poro los procedlmientos seño.tqdos en los inclsos o), b) g c) de [o frocclón I, los contrqtistos
serón responsobles de promouer los ojustes de costos, s efecto de que "CEA" los reulse g

dlctqmlne.

III. EI procedimiento de ojuste se sujetorá o [o siguiente:

o,) Los ojustes se cqlcutorán o portir del mes en que se hogo producido e[ incremento o
decremento en e[ costo de los insumos, respecto de los trobojos pendlentes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctodo en e[ controto o, en coso de exlstlr otroso no
imputobte o "EL CONTRATISTA", conforme o[ progromq conuenldo;

b) Pq,rq. efectos de cqdq unq de lqs reulsiones g ojustes de los costos, que se presenten durqnte
[o ejecuclón de los trobojos, e[ mes de orlgen de estos será et correspondlente o[ qcto de
presentoción g qperturo. de proposiclones, oplicándose e[ úttimo foctor que se hogo
o.utorizodo;

c) Los lncrementos o decrementos de los costos de [os lnsumos serán cqtculqdos con bo.se en
los Índices de costos de obros púbticos que determine e[ Bonco de México, o en su defecto
,.CEA";

d) Cuondo los indices que requieron tonto "EL CONTRATISTA" como "CEA" no se encuentren
dentro de los publicodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederá o colculo,rtos en
conjunto con "EL CONTRATISTA" conforme o los precios que inuestlguen, por mercodeo directo
o en pubtlcqciones especlotizodos nocionqles o internoclonoles considerondo o.[ menos tres
fuentes distintos o utitlzqndo tos lineomientos g metodotog[o que expido e[ Bonco de México;

e) Los precios unltqrios orlginoles del controto serán [q bose poro determinqción de ojustes
hqstq [o termino,ctón de los trobojos controtodos;

f) E[ ojuste, en su coso, se opti.coró o los costos dlrectos, conseruondo consto.ntes los
porcentojes de los costos indirectos, e[ costo por ftnonciqmiento g e[ corgo de utilidod
orlginotes;

g) A los demás [ineomlentos que se estobtezcqn en et Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico
poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municipios.

IV. Uno uez opticodo e[ procedlmiento respectiuo, g determinqdos los fqctores de ojuste o los
costos directos, éstos se opttcorán o[ lmporte de tos estimociones generodcrs, sln que resutte
necesorio modificor [o goront[o de cumptimiento det contrqto intciotmente otorgodo.

La presante hojo corresponde of Controto de Seruictos Relqcionqdos con [q Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Deteminodo que
celebron por unq porte to Comiaión Estqtql d€t Agua de Jotisco g por otro todo Estrotogio, Conaultor{q U Asssor(a Especiotizodo, S.A. d€ C.V-.
corrospondiento o lo qsignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo to modotidqd de Concurso Simplificodo Sumorio,
conststente en 29 hojqs ütites por su onuerso, incluUsndo esto, suscrito of dio 03 (tres) de Oiciembr€ del 2O2O (dos mit ueante).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

V. Cuo,ndo existon trobojos ejecutodos fuerq del perlodo progromodo, por cq,uso imputobte o
"EL CONTRATISTA", e[ ojuste se reqttzqrá considerqndo e[ periodo en que debieron ser
ejecutodos, conforme oI progromo conuenido.

E[ ojuste de costos de indirectos g finonciomiento procederá únlcqmente cuondo hubiere
prórrogo de p[ozos de termlno,clón del seruiclo, debiéndose estoblecer en los conuenios si estos
son sujetos o dlcho ojuste.

Po,rq e[ ojuste de costos lndlrectos se esto,rá o [o dispuesto en e[ Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico poro eI Estodo de Jotlsco g sus Munlclplos.

El fo,ctor de utitidod debe ser inuqrlqbte duronte eI ejerciclo deI contro,to.

E[ costo por finonclomiento esto,rá sujeto o ojuste de qcuerdo o los uo.rlociones de [q to,sq de
interés que "EL CONTRATISTA" hogo considerodo en su proposición.

Porq e[ cólcuto de los incrementos o decrementos de los insumos o que hoce referenciq e[
lnciso c) de [o frqcclón III det numerol15 det qrtlcuto10ó de [o Leg de Obro Púbtico poro e[
Estodo de Jolisco g sus Municipios, se utittzorán los indices pubticodos por e[ Insti.tuto No.ciono,l
de Estodlstico g Geogrofio (INEGI).

Cuqndo existqn trobojos ejecutodos fuero. deI perlodo progromodo, por ccruscr imputobte o "EL
CONTRATISTA", se estoró en [o dispuesto en [q, fro,cción V det numerol 15 del orticulo1Oó de [o
Leg de Obro Púbtico pqrq e[ Estodo de Jotisco g sus Municlpios, soluo en e[ cqso de que el foctor
de ojuste correspondlente o[ mes en e[ que efectluo,mente se ejecutoron, seo lnferior o oquel en
que debleron ejecutorse, en cugo supuesto se opllcorá este últlmo.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su po.rte "EL CONTRATISTA'se obligo o tener
en eI tugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, eI cuol deberá
ser especlotisto en [q moterio, preuiomente oceptodo por "CEA" V cugo' oceptoción [o podrá
reuocor o su crlterio, e[ representqnte de "EL CONTRATISTA" deberá estor focuttodo poro
ejecutor los trobojos o que se refiere este contrqto, crsi como pctrct o,ceptor g objeto,r los
obseruo,ciones de seruicio que se formulen U en generol poro octuqr q nombre g por cuento
de "EL CONTRATISTA" de conformldqd con [os ortícutos 2 g 1O4 de [o Leg de Obrq Púbtico de[
Estodo de Jolisco g sus Munlciptos, de iguol mcrnercr con e[ q,rt(culo13ó del Regtomento de to
Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DÉoIMA SEGUNDA.- oBLIGAoToNES oBRERo-pATRoNALES.-'EL coNTRATrsrA" como
empresorio g potrón seró e[ único responsobte de lo,s obttgoci.ones obrero-potronoles qnte los
dluerso,s o,utoridqdes, sindlcotos, instituciones, orgonlsmos públ'rcos, Juntos de Concilioción g

Arbitroje g órgonos juri.sdlcclonqtes, seon del orden federo.l o [ocq,t, deriuqdo de [o,s

disposiciones [egotes g demás ordenq,mientos en mqtertq de trobojo, seguridod soclo,t,
copocltoclón g odiestrqmiento, qsl como no].mq,s de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.

"EL CONTRATISTA" se obtigo por [o mlsmo o respond.er por todos [os rectomqclones que los
trobojodores presenten en su contrq o contro "CEA" en retqción con tos trobojos objeto det
presente controto, qsI como tombién con qulenes les suministre moterlotes poro [o mismo,.

Lq preEente hojo correspond€ qt Controto de Seruicios Relqcionqdos con tq Obrq Púbtico o Precios Unitqrtos por Tiempo Determinodo que
cetebrqn por unq porte to Comisión Estotqt det Aguo de Jolisco g por otro todo Estrotogao, Consultor{o U Aaesortq Especiotizodo, S¡,. de C.V,,
correspondiente q lo osignoción númsro CEA-FCB-EST-CS-084-2O. osignodo bojo to modolidqd de Concurso Simptificddo Sumorio,
consistente en 29 hojos útites por su onuerso, incluUendo estq, suscrito el dio O3 (tres) de Diciembre dot 2O2O (dos mal ueinte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERV]CIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En rozón de [o onterior bojo ntnguno clrcunstonclo [o. "CEA" se consideroró potrón sustituto,
potrón contro.tqnte, intermediorio o responsobte sotidorio conforme q los qrt[cuto 15-A,'15-B
g 15-C de [o Leg Federo,l del Trobojo, por ser ojeno o ese uÍncuto obrero potronot, g no exlstlr
subordinoción de los ouxlliores de "EL CONTRATISTA', quedondo q sqtuo de cuotqui,er
rectqmqclón o indemnlzoción que se orlgine entre oque[tos, slendo por ende "EL

CONTRATISTA", et responsobte de los o.ctos u omisiones imputobles o' sus representontes,
trobojodores, fo,ctores o dependlentes, tiberqndo o "CEA', g montenténdolo o sotuo de
cuotquier rectqmqción, responsobitidod legot, procedlmlento odmlnlstrotiuo g juicio loborol
de conformtdod con los ortÍcutos'1918,1923 g 1924 del Código Ciui[ Federol.

En coso de no hqcerto "EL CONTRATISTA" seró responsobte de resqrcir los doños g perjuicios
ocosionqdo o "CEA", considerqndo como mínimo indemnizqción e[ monto de los muttqs,
condeno,s, créditos flscotes o conuenios de concitioción que hogo tenldo que po'gor "CEA" por
motiuo de [o,s obligociones obrero-pqtronoles, independlentemente que se determlne [o
rescisión odministrotiuo deI controto.

DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Po.ro, e[ cumptimiento del
presente contrqto, "EL CONTRATISTA" se obligo o empteor personol técnico especiolizodo
poro [o ejecuctón de los trobojos objeto d.eI presente controto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" será e[ único responsobte de los
doños g perjuicios que con motluo del serulcio se cqusen o "CEA" o q terceros, por no ojustorse
o [o estiputo.do en e[ controto, por inobseruoncio. de los dlsposlciones do'dqs por éste o por los
uiotoclones o los Leges g Reglomentos optlcobtes.

"EL CONTRATISTA" seró e[ únlco responsobte de [o ejecución del seruicio relo.clonodo con tq
obro público g debe sujetorse o todos los regtomentos g ordenomientos de lo,s o,utorldodes
competentes en moterio de construcción, segurldod, uso de [o, ulo púbtico, protección
ecotóglco g de medio qmbiente que rijon en e[ ámbito federot, estoto'l o municipol, qsl como q
lqs lnstrucclones que o[ efecto señqte "CEA". Los responsobilidodes g los doños g perjuicios
que resuttoren por su inobseruq,ncio por pqrte del contro.tisto serán o co.rgo de este, de
conformi,dq.d con e[ o.rticuto 103 numerol 4 de [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g

sus Municiplos.

En cqso de no hqcerlo, "EL CONTRATISTA" será responsobte de resorclr los do,ños g perjuicios
ocosiono.dos o "CEA", considerondo como minimq indemnlzqclón e[ monto de los multqs,
condenos de indemnizoción o créditos fiscqtes que hogo tenido que pogor "CEA" por motluo
de los doños ocqsionodos por "EL CONTRATISTA" o terceros, independientemente que se
determine [o. rescis[ón o,dminlstrq.tiuq, deI contrqto.

DECIMA QUTNTA.- SUBCoNTRAToS.- "EL ooNTRATISTA" no podrá encomendqr
subcontrotor con otro personq, f[sico o moro[ [o ejecuclón totol o parciol del seruicio, sqtuo
outorizoción expresq preuio V por escrlto por porte de "CEA" g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA" requiero subcontrotcr o otro empresq poro [o ejecución de uno porte de[
serulcio mencionqdo o respecto de trobojos especiotizodos del mismo serulclo o odquiero
moterlotes o equipo que inctugon su instoloclón, deberó sotlcitorlo por escrito con]5 (quince)

Lq presente hojo corrosponde qt Contrqto de §eruicios Retocionodos con to Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Oetemanodo que
cetebron por uno porte to Comisión Estotot del Aguo de Jotiaco g por otro lqdo E8trotogia, Consuttorlo U Aaeaortq E8p€ciolizodc, SA. de C.V.,
correspondiente q lo osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osígnodo bojo lo modotidqd de Concurso Simptificodo Sumqrio,
consistente en 29 hojos útites por su qnuerso. inctug€ndo €sto, suscrito et d(o 03 (trcs) de Diciembro del 2O2O (dos mit ueinte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
su ofic¡o de fecha20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

díos de onticlpoción o "CEA" ocompoñondo [o documento,ción correspondlente, en estos
cosos "EL CONTRATISTA" seguiró siendo responsobte de to ejecución de los serulcios, sin que
e[ tercero quede subrogodo en ntnguno de los derechos de oquet, de conformi.dod con et
qrt(cuto 97 numerol 9 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

DÉCIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuondo los seruiclos no se hogon reolizo,do de o.cuerdo
con [o estlputodo en este controto o conforme q lqs instrucciones de "CEA", este ordenq,rá su
reporoción o reposlción inmediqtq con los serulcios odlcionotes que resutten neceso,rios, to,s

cuqtes horó por su cuento "EL CONTRATISTA" sin que tengq derecho de retribución otguno; en
este coso "CEA" si [o estimo necesorio, podrá ordenor [o suspensión porciol o totol de [os
seruicios controtqdos en tonto no se l[euen o cobo dichos trobojos, sin que esto seo motiuo
poro omplior e[ ptozo señotodo poro [o termlnoción de los seruicios de conformidod con el
q,rtÍcuto ló7 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DÉCIMA SÉPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es fo.cultod de "CEA, tleuqr q cqbo to
lnspecctón g pruebos necesorios de todos los moteriotes que uqgon ct usqr en [o ejecución del
seruiclo, go seo en e[ lugor de estq o en los lugores de odquisiclón o fobrlcoción, con co,rgo o
"EL CONTRATISTA".

DÉCIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADoRES DE SERVIcIoS.-"EL coNTRATISTA, se
compromete o[ pogo de los moteriotes o seruiclos retqtiuos de [o obrq, los couso.s de
incumptimiento presentqdos g justificodos q troués de to residenciq en to.nto no seqn
qcto.ro.do,s por este, seró cquso de sltuoción de rnoro de [o empreso.

DÉCIMA NOVENA.- "SEGURIDAD DEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor pora
[o, reuisión de rlesgos presentes o futuros con motluo del serulcio o ejecutor, q instotor o su
costq los qnunclos, o,uisos, señoles, medido,s preuentiuos g de orientoción, osi como brindor [o,

copocltoción g odiestro,mlento que se requieron poro euitor los rlesgos que se corrqn por los
trobojos que se req,tizon en e[ seruiclo, de conformidod con [o Leg Federo,l del Trobojo, et
Regtomento Federol de Seguridod g Sotud en e[ Trqbojo, osi como en los Normo,s Oficioles
Mextconq,s expedidos por [o Secreto,r[o, de[ Trobojo g Preulsión Socio[ en moterio, de
Seguridod e Higiene en tos centros de trobojo, d.e co,usqrse cuotquier slnlestro seró sufrogodo
[o responsobitidod por "EL CONTRATISTA".

Es obligoción de "EL CONTRATISTA" e[ suministro g colococión de[ rótuto d.e seruiclo, con
cqrgo G sus gostos indirectos g conforme o los lineqmientos señotodos por "CEA" mismos que
se describen en e[ onexo, en cqso de incumptimlento "CEA" [o proporcionqró g su costo será
descontodo del pogo de sus estimociones.

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo oporecieren desperFectos o uici,os del seruicio dentro
del o.ño sigulente o [o fecho de su recepción, "CEA" ordeno,ró su reporoción o reposición
lnmediqtq, [o que horá "EL CONTRATISTA" poT su cuentc g sin tener derecho o retrlbución por
etto, si "EL CONTRATISTA" no otendlere los requerlmlentos en un plozo de 10 (diez) díos
hábites, "CEA", podrá, con ccrrgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos q un tercero o
efectuortos directomente g horá efectluo [o flonzo otorgodo poro tol efecto.

Lo presente hojo corresponde q[ Controto de Seruicios Relqcionodos con [o Obro Púbtico o Precios Unitqrtos por Tiempo Ostgrmlnqdo qus
cslebrqn por unq pqrte tq Comisión Ectotol det Aguo de Jolisco g por otro tqdo Estrotegio, Consultorto U Asosorlo Eapeciotizodo, S.A. ds C.V.,
correspondiente o [o osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O. osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio,
consistents en 29 hojos útites por su onuerso, inclugendo 6stq, suscrito et dfo 03 (tros) de Diciembre del 2O2O (dos mit ueinte).
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Ag*ruJdboo6 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Ni los liquidociones porciotes, ni e[ pogo totol del seruiclo qunque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en que pudiere lncurrlr por ulcios
ocuttos que d,espués resutten g que prouengqn por defectos de tq construcción o mo,to, cotidod
de tos moteriotes empteodos, U por [o tqnto, "CEA" podrá con cqrgo o "EL CONTRATISTA"
encomendq.r los trobojos o. un tercero o efectuortos directqmente g horá efectiuq [o, fio,nzq.
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ o.rt[cuto'ló7 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jo,tlsco g sus Municlpios.

Uno uez fino.tizodo e[ seruicio poro gorqntlzo.r los defectos g uicios ocuttos de todos g codo
uno de tos obtigoclones derluodo,s del presente contrqto "EL CONTRATISTA" presentoro [o
pótizo de fionzo, por e[ lOo/o (diez por ciento) de[ importe de los trobojos reo.tmente ejecutodos
o fouor de "CEA", [q cuol estorá ulgente por un qño contqdo o porttr de [o fecho del octo de
recepción flsico de los trobojos de conformldod con e[ qrticuto ll3 numerq.l 3 de to Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

"CEA" deberá redoctor un lnforme sobre e[ estodo del seruicio rectbido, dentro de los ]5
(quince) dÍcrs qnterlores o[ cumplimiento deI ptozo de gorontío.

Si e[ informe es fquoro.bte, "CEA" procederá o to deuoluclón o co,nceloclón de lo gorontio g en
su cqso, o[ pogo de los obtigociones pendlentes.

Si e[ informe no es fouorobte g [os defectos obseruo.dos se deben o deficienciqs en [o ejecución
del seruiclo g no q[ uso de [o construido duro,nte e[ ptozo de goront(o, "CEA" procederá o
dictor [o,s instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [o debido reporoción de [o
construtdo g concederte un ptozo poro e[to, durqnte e[ cuot contlnúq encorgodo de [o
conseruoción del seruiclo de conformidq.d con et q.rticulo1ó4 det Reglomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Quedo.n o soluo los derechos de "CEA" poro exlgir onte [o.s outorid.o.des competentes e[ pogo
de [crs cqntidodes no cubiertqs de tq indemnlzqción que o su ju'rcio correspond.o, uno' uez que
se hogon efectiuq,s tos gorontlo,s constltuido.s conforme o[ ort[cuto1ó5 det Regtomento de [o
Leg de Obro Púbttco del Estodo de Jolisco g sus Municiptos.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- "CEA" o. trqués de los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán e[ derecho o superuisor en todo tiempo los seruicios objeto de este controto,
o,sÍ como [os moteriotes que en eltq se empteen, Uct seo en e[ sitio de ésto o en tos lugores de
odquisiclones g obseruqclones que estime pertinentes retocionodqs con su ejecución, q, fi,n de
que se ojuste oI progecto g modificociones que se consideren pertinentes de conformidod con
e[ qrticuto 2 de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro. es etinstrumento técnico que constituge
e[ medi,o de comunicoción entre los portes que formollzq,n tos contro,tos, en e[ cuol se
registron los qsuntos g euentos importontes que se presenten durqnte [o ejecución de [os
trobojos, go sect q, trqués de medios remotos de comunlcoción etectrónicq, cctso en e[ cuql se
denomtnorá Bltácoro etectrónico,, u otros medios o,utorizodos en [os tárminos deI Regtomento
de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo,tisco g sus Municipios, en cugo ccrso se d,enomino.ró
Bitócoro conuencionot.

Lq prcs€nte hojo correrpondo of Contrqto de Seruicios Retqcionqdos con to Obro Púbtico o Precio¡ Unitqrioe por Tiempo Determinodo que
celebrqn por uno porte to Comls¡ón Estqtqt dcl Aguo de Joli¡co U por otro todo Estrotegao, Con¡ultor(o U As.sor(o Esp.caolizodc, SA. de C.V.,
correlpondisnte o to oaignoción número CEA-FCB-EST-CS-Oa4-2O, osignodq bojo [o modotidqd dc Concurso Simplificodo Sumdrio,
consistonto on 29 ho¡os útites por gu qnuerso, incluuendo estq, suscrito ol dtq 03 (tros) de Oicismbre det 2020 (dos mit ueinte).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

E[ uso en [o bitácoro será obtigotorio en codo uno de los contrqtos de obrq g serulclos
retocionodos con [o mlsmo que ejecute, req.tice o se encuentren o corgo de "CEA", su
elqboroción, control g segulmtento se horá por medios remotos de comunicoción etectrónlco,
o d.e formo conuenclonol de conformidod con e[ ort(cuto 138 det Reglomento de lo Leg de Obro
Público deI Estodo de Jotlsco g sus Municiptos

VIGESIMA TERCERA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO.- "CEA" uerificoró que los
seruiclos objeto de este controto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de qcuerd.o con
e[ progromo de qctiuidodes oprobodo, g conforme o, [os especificociones poctodos, poro [o
cuol comproborá periódicomente eI qucrnce g [o cotidod de los seruicios en [o, intettgencio de
que eI seruicio mol ejecutodo se tendrá por no reo.tizo,do.

VIGESIMA oUARTA.- RETENCIoNES Y PENAS CoNVENCIoNALES.- Los penos conuenctonotes
se oplicorón por qtroso en [o ejecución de [os trobojos por cousos imputobtes o los
contrqtistqs, serón d.etermlno,dos únlcomente en función del importe de los trobojos no
ejecutodos en lq fecho, poctodo en e[ controto poro [o conclusión toto,l de los seruicios de
conformidod con e[ ortÍcuto 9ó de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municiplos

Peno por incumpllmiento en tiempo.- "CEA" tendrá [o fo.cultod de uerificqr mensuo,tmente si
tos trobojos objeto de este controto se están ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerdo
con los fechqs preuiomente poctodos, pqrq [o cuql "CEA" compororá mes cr mes e[ ctuctnce
contro et progromo g los trobojos efecttuo,mente ejecutodos.

Si como consecuenclo de [o comporoc'rón go citodo en e[ párrofo qnterior, se oduierte que el
q.uo,nce de los trobojos es menor de [o que debío reotizqrse g seq por cousos imputobtes o "EL
CONTRATISTA', "CEA" procederá o ho,cer los retenclones económlcos o [qs estlmociones que
se encuentren en proceso en [o.s fecho,s en lqs que se determinen [os otrosos en bose o [o,

sigulente fórmuto:

Sonción por lncumptlmiento en tlempo: = X (IC-IE).

IC = Inuersión contrqto,dq
IE= Inuersión ejecutodo o [o fechq. de terminqc[ón qutorlzqdo.

Peno por Atroso en [q Entrego.- Ademos de [o peno por incumptlmiento en ttempo, se
optlcorá unq sqnción por otroso en [o entrego, flsico deI serulcio que se irá incremento.ndo en
[o medido en que "EL CONTRATISTA" no entregue totqtmente termlno,do e[ seruic'ro, dichq,
sqnción se co.lculq.rá según to slgulente fórmuto:

So,nción por otroso en [q entrego fisi.co deI seruicio: =0.05x (ic-ie)x(ftr-fto)/30

IC = Inuerstón contrqtodo.
IE= Inuers[ón ejecutodq q [q fecho de termlnqclón qutorlzo,dq.
FTR= Fecho de terminqclón req[ det seruicio.
FTA= Fecho de termlnoc[ón outorizodo del seruiclo.

Lo presonte hojo corresponde of Contrqto de Seruicios Relqcionqdos con [q Obro Público o Precios Unitqrios por Tiempo Determinqdo qus
cetebrqn por uno ports to Comisión Estotol del Aguo de Jotisco g por otro lodo Estrotegia, Conluttorlo U Aassorlq Eepeciotizodo, S.A. de C.V.,
corre8pond(onte q lo osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo lo modotidqd de Concurso Simptificodo Sumqrio,
consistente en 29 hojqs útiles por su qnuorso, inclugendo esto, suscrito et dIo O3 (treE) do Oiciembre det 2O2O (do¡ mtt ueants),Jalisco
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Peno por qtro.so en finiqulto.- "EL CONTRATISTA" se obligo o presentor [o documento,clón
compteto de finiquito del seruicio o "CEA", o más tordor 30 (treinto) d[q.s no.turo.les q [o fecho
outorlzodq, de terminqclón. En coso controrio seró conslderodo en estodo de moro poro
nueuos contrqtos. Lo presentoción tord[o de finiquitos cquso' groue perjuiclo q[ clerre de
ejercicio U se corre e[ riesgo de [q, conceloción de los recursos po,ro, po,go.

Po,rcr determlnor [o oplicoción de los sonciones estlputodos no se tomorán en cuentq los
demoros motiuqdqs por cqso fortuito o fuerzo, mo,Uor o por cuotquler otrq couscl, que o juicio
de "CEA" no seo imputoble o "EL CONTRATISTA", o cuqndo se obserue en formo, espontáneo e[
precepto que se dejó de cumptlr. No se considero que e[ cumplimiento es espontáneo cuondo
[o omisión seq descubierto por lqs outorldcdes o medie requerimlento, uisito, excltotiuq o
cuolqulero otro gestlón efectuodo por [os mlsmos de conformldod con e[ ort(cuto 147 de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlciplos

Independientemente de los optlcociones de los pencs señotodos onteriormente, "CEA" podró
exlglr e[ cumptimiento forzoso del controto, o hocerto ejecutor por un tercero con corgo totol
o "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con et ortÍculo tO2
de [o Leg de Obro Púbticq del Esto,do de Jolisco g sus Muntciplos g en [o opticoble o[
Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jo,tisco g sus Municipios, poro que tengo
uqtldez [o prórrogo debe soticitq.rse por escrito en un ptozo móxlmo de 0ó (seis) dÍos hábites
de ocurrido e[ euento que [o motiuq g dentro del periodo de ejecución del seruicio o "CEA", ésto
tendrá un plozo de ]0 (diez) dios hábites poro oprobor o rechqzqr [o soticitud por escrito
flrmqdq por et titutor, sl esto no ocurre en ese peri.odo, se tendrá por qceptqdo [o soticitud
siempre g cuondo no hogo sido presentqdq extemporáneo, uno. uez qutorizo.do [o prórrogo
deberó odecuq.rse e[ cqtendqrio de octluidodes.

"CEA" tendró dentro de su presupuesto outorlzodo, en todo tiempo [o focuttod por ro.zones
fundodo.s g expt[citosde omptior, reduc[r o modificor [o reotlzoción deI seruicio objeto de este
contro,to, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA".

Si duronte e[ curso de ejecución det seruicio se oduierte por los pqrtes [o necesidod de
efectuo.r odecuqciones o[ progecto del seruicio como [o es e[ omplior, reducir o modlflcqr los
ptozos poctodos, o bien, [o conuenienciq en [o, reo,tlzo.ción de trobojos extro.ord,lno,rios o
comptementorios se horá del conocimlento q "CEA", qulen en o.tenc[ón o. los rq.zonomientos g
justificociones expuestqs q los ptonos, progectos, retqclón de costos o presupuestos que [e
presente "EL CONTRATISTA" o determinen o juiclo de "CEA", sin perjuicio de [q. fo,cuttod que [e
qslste de ejecutor directomente [os trqbq,jos, tendró [o opción de outorizor medio,nte
por escrito [o reotizoclón de tos trobojos o modificociones respectluos g comunlcorá o "EL
CONTRATISTA" quién esto,rá obtigodo o su ejecución g obseruqnclq, por [o que se suscribirá un
conuenio en e[ que se detq,tten [q.s condiciones g trobojos extros. Et conuenio podró ser
qutorizqdo ho,sto por un 257o (ueintlcinco por ciento) por uno sotq uez del importe det
contro,to, debiendo obtener "EL CONTRATISTA' gorontíos g fionzos espec[flcos.

Si los modificq,ciones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uorÍon e[ objeto del progecto, se
podrón cetebror conuenlos o.dicionotes entre [os portes respecto de los nueuos condtciones,
debiéndose justificor de mo,nero fundodo g mot'ruodo. [o.s rqzones pqro. e[to, mlsmos que

Lq presento hojo corresponda ol Contrqto de Seruicios Retqcionqdos con lq Obrq públicq o Precios Unltqrios por Tiempo Determinodo qu€
cetebron por unq Pqrta lo Com.3aón Estotot d€t Aguo de Jolisco g por otro todo Estrotegio, Consultorlo U Alosortq Especiolizodo, S]A. de C.V.
corrospondientE o to osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo boio to modotidod de Concur¡o Simptificodo Sumqrio,
consistonte en 29 hojqs útatos por su onuerso, inctugendo asto, suscrito el d{o 03 (tres) de Dicaembre det 2O2O (do¡ mll ueinte).
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CONTRATO DE SERV¡CIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

deberán ser o,utorizqdos por eI seruidor púbtico que determine "CEA"

Los modificqciones no podrán qfecto,r [o. noturolezo g coro,cteristlcos esencio,tes del objeto
det contrqto ori.ginol, ni conuenlrse poro etud'rr en cuolquier formq e[ cumptimlento del
controto ori.ginol o [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

Dichos modifico.ci.ones podrán reo.llzorse, lo mismo en qumento que en reducc[ón del ptozo de
ejecuclón o monto del mismo. Si se modifico e[ ptozo, tos periodos se expreso,rán en dÍos
noturoles, g [o determinqción del porcentoje de uo.rioción se horá con respecto de[ ptozo
poctodo en este contrqto.

En cuo.nto o, monto, to comporoción se reqtlzo,rá en bqse o[ monto conuentdo en [o ctóusuto
segundo, "EL CONTRATISTA" g "CEA" deberán reulso,r los indirectos g et finoncio,miento
orlglnolmente poctodos g determinor [o. procedencio de ojustortos o [o.s nueuqs condiciones
en coso de que estos se presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberón conto,r por escrlto U, uno uez qutorlzqdos los
lncrementos o reducciones que resutten, se oplicorón q los estimo,ciones en gue se generen o
se hogon generodo.

Los modiflcociones o[ plozo de ejecuclón de los trobojos serán independientes o. to,s

modifico,ciones o[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuqndo poro flnes
de su formoltzoción puedon integrorse en un solo documento, dlstlnguiéndolos unos de otros,
qnexqndo [o documentoción que los soporte poro efectos de pogo.

E[ resi.dente de obrq deberá sustentqr e[ dictomen técnlco que funde g motiue tos cousos que
orlginen [o. celeb¡oción de [os conuenlos correspondientes consideróndose estos, porte de
este contro.to g obtigotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA" los estipulociones que en los
mismos se estobtezcon de conformldqd con e[ o.rtÍculo'125 det Regtomento de [o Leg de Obro
Público deI Esto.do de Jolisco g sus Municipios.

Cuondo se reo"ticen conceptos de trobojo oI omporo de conuenios en monto o en ptozo, dichos
conceptos se deberón consideror g odministror independi.entemente q los originotmente
poctodos en este contro,to, debiéndose formuto.r estimo,clones especifico.s, q efecto de tener
un controI g seguimiento odecuqdo.

VIGESIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL SERVIoIo.- De conformidod con los qrticutos to8 de to
Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jq.tlsco g sus Municipi.os g 147 det Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Esto,do de Jo,tisco U sus Municipios, "CEA" podró suspender con couso
justificodo temporol o definitiuo,mente [o ejecuci,ón del seruicio objeto de este contrqto en
todo o en porte, en cuotquler estod,o en que se encuentre.

"CEA" designoró o los seruldores púbticos que puedon ordeno,r [o suspensión g determinqr, en
su cc¡,so, [o temporotidod de ésto, [o que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuondo [o
reonudo,ción de los trobojos o seruicios esté tigodo o un hecho o octo de reo,llzqclón cierto.
pero de fecho indetermlnodo, e[ periodo de [o suspensión estoró sujeto q tq qctuotizoción de
ese euento.

Lq pr6sonte hoio corresponde o[ Controto de Seruicios Relocionodos con [q Obro Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Dgt€rminodo que
celebron por uno porte [o Comi¡ión Estotol det Aguo de Jotieco g por otro todo Ertrotogio, Congu]tortc U Asesorto Eapeciotizodo, S.A. de C.V,
correspondiente o to osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo to modotidqd de Concur¡o Simptificodo Sumorio.
consistents €n 29 hojos titiles por su onusrso, incluUendo estq, suscrito .l dio 03 (trea) de Diciembre dit 2O2O (do8 mit uelnt€),Jcrlisco
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"CEA" notificorá o "EL CONTRATISTA" e[ inicio del procedlmiento de suspensión, poro que
éste, en un ptozo de l0 diez dios hábites monifieste [o que o su derecho conuengq g, en su cqso,
qporte los pruebos que estime pertlnentes; Dentro de los lO diez dios hábites siguientes debe
emttirse resotuclón fundodo g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruebq,s ofrecidos
g determine [o procedenclo de [o suspens[ón.

Cuondo "CEA" determine suspender los serulcios g lo ejecutodo se ojuste o [o poctodo, en este
cqso se cubrlrá o "EL CONTRATISTA' et importe de [os serulcios ejecutodos U gqstos no
recuperobtes, slempre que estén debidomente comprobodos g se retoclonen directqmente
con este contro.to, e[ que podró continuo,r produclendo todos sus efectos legotes uno uez que
hogon desoporecldo los cqusqs que motiuen dicho suspensión.

"CEA" debe pogor los trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recupero,bles rqzono,btes,
que estén comprobodos g relocionodos directqmente con e[ contro,to, cuondo se determine [o
suspensión de[ seruiclo reto,clonodo con [o obrq púbtico por cousos imputobles o é[, siendo
estos los sigulentes:

o,) Rentos de equipo o, sl resuttq mós boroto, los ftetes del retiro g regreso de[ mismo o[ sitio de
los trobojos;

b) Lo mono de obro progromodq que permonezco en eI sitio de [os trobojos duronte e[ peri.odo
de [o suspensión que no hogo si.do trosto,dqdq q otro frente de trobojo o q otro seruicio g que
se encuentre registro,do en [o. bito.coro, o en e[ documento de control de oslstencio que
deflnon los po,rtes;

c) E[ monto correspondiente o los costos lndirectos que se hogon generod,o duro,nte e[ periodo
de suspensión; g

d) E[ costo por montenlmiento, conseruq,ción g otmocenomlento cuqndo no imptiquen un
costo indirecto.

Cuqndo [o suspenslón derlue de un coso fortuito o fuerzq mquor, no existlrá ninguno
responsobitidod poro "EL CONTRATISTA" o "CEA" debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozcct e[ ptozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
seruiclos, stn modificor eI ptozo de ejecuclón estqbtecldo en eI controto

vrGÉSrMA SÉPTIMA.- RESCISTÓN ADMrNrsrRATrvA DEL coNTRATo.- Lqs pqrtes conulenen
en que et presente contrqto podró ser rescind,ldo en co,so de i.ncumplimiento, o[ respecto
o,ceptqn que cuondo seo "CEA" el que d,etermtne rescindirto, dicho rescisión operorá de pteno
derecho en los términos del orticulo lO9 de [o Leg de Obro, Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios g [o respectiuo en e[ Reglomento de lo Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jotisco g

sus Municipios.

"CEA" g "EL CONTRATISTA" podró.n poctor medionte un conuenlo [o. termlnqción del contrqto
por mutuo consentlmiento; qcto que só[o podrá tener [ugor cuondo no concurro olguno cctusq
de rescislón imputobte o "EL CONTRATISTA" g siempre que existon rozones de i,nterés púbtico
o cqusq justificodo que hogon lnnecesorio o lnconuenlente [o permonencio det controto de
conformidqd con e[ orticuto 110 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus

Lq prosgnto hojo corresponde of Controto de Seruicios RElqcionqdos con lq Obrq Públicq q Procios Unitqrios por Tiempo Determ(nqdo qu6
cetebrqn por unq port€ tq Comisión E8toto[ det Aguo de Jotisco g por otro tqdo Estrategio, Consuttorto g Asesorlo Especiolizodo, SA. de C.V,
correspondiente o to osignoción núm€ro CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo lo modclidod de Concurso Simptificodo Sumqrio,
consistente en 29 hojos útites por au qnuorao, tnctugendo esto, suscrito et d(q 03 (tros) de Oic¡embre det 2O2O (dos mit ueinte).Jottsco
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Municlplos.

Cousqs de Rescls[ón.- "CEA" resclndirá o.dministrotiuomente eI contrqto cuo.ndo e[
contrqtistq.:

I. Por cqusos imputobles o ét, no ini.cie los trobojos o seruiclos objeto del controto dentro de
tos 15 (quince) dios sigulentes o [o fecho, conuenidq sln cousq, justificodo conforme o [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios g su Reglomento;

II. Interrumpo injustificodo,mente [o ejecución de los trobojos o serulcios o se niegue o
reporctr o reponer otguno porte de eItos que se hogo detectodo como d.efectuoso, por "CEA";

III. No ejecute [os trobojos o seruiclos de conformido.d con [o estiputodo en e[ contro.to o sin
motluo justificodo no o.cote [q,s órdenes dcrdo.s por "CEA";

IV. No dé cumpti.miento q los progromos de ejecuclón conuenidos por fo.tto de mcrteriq.tes,
trobojodores o equipo de construcción g o juicio de "CEA", e[ otro.so puedo dificuttor [o
termlnoción sqtisfoctorio d.e los trobojos en eI ptozo estlpu[odo;

V. Seo dectoro.do en concurso mercont[[ o otguno figuro oná[ogo;

VI. Subcontrote po.rtes de los trobojos o serulcios objeto del controto sin conto.r con [q
outorlzoción por escrito de "CEA";

VII. Tronsfiero. [os derechos de cobro derluodos deI controto sin conto.r con [o, outorizoción por
escrito de "CEA";

VIIL Si "EL CONTRATISTA" de formq injustificodo no dq o "CEA" o q otros outoridq.des,
orgonismos constitucionq.tes, instltuciones u órgonos jurisdiccionotes, seon deI orden federo.t,
estotol o municipot, los focitidodes g/o dotos que [e requleron en cuotquier procedi.miento de
inspecctón, ulgilonc'to, ulsito domicitiorio, superuisión o de inuestigoclón go seq por motiuo
de lcr ejecuclón del trobojo, de los seruicios, de los moteriotes utitizodos, osi como por
supuestos de responsabitidcrd qdministrotluo de seruldores púbticos o de portlcutores
uinculo.dos con fottos qdministrotiuos groues, supuestos reotizq.ción prácticos monopótlcos
g/o octos de fisco.tlzoclón.

IX. Combie su nocionotidod por otro, en e[ coso de que hogo sido estobtecido como requislto
tener uno determinodo nocionotldod;

X. Si siendo extronjero, lnuoque [o protecclón de su gobierno en retoción con eI controto;

XI. Incumptcr con e[ compromiso que, en su coso, hogo odquirido q[ momento de [o suscripción
del controto, relo,tluo o, [q reseruo g confi.dencio.tido,d de [o informqción o documentoción
proporcloncdo por "CEA" poro [o ejecuclón de tos trobojos o serulcios,

La prgs€nte hojo corresponde o[ Contrqto de Seruicios Retqcionqdos con lq Obro público o Precios Unitqrios por Tiempo Deteyminqdo que
cetebrqn por unq porte to Comisión Estqtql del Aguo de Jotisco g por otro todo Estrotegio, Consuttor[q U Asesor(q Especiotizodc, S.A. de C.V.,
correspondisnte q tq osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, osignodo bojo to modotidqd de Concurso Simptificodo Sumorio,
consistente en 29 hojqs útites por su onuerso, inctugendo esto, suscrito el d(o O3 (tres) de Diciembre det 2O2O (dos mil ueinte).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

XIL- Cuqndo por incumptimiento de "EL CONTRATISTA" en sus obtigociones obrero-
potronotes to "CEA" seo obt'rgodo o[ pogo de muttqs, condenqs de loudos, créditos fiscotes o
conuenios de conciliqción por los qutoridqdes, lnstituciones, Orgonlsmos Descentrqtlzqdos,
Juntos de Concltioción g Arbitroje g órgonos jurisdiccionoles.

XIIL- Cuondo por incumptimlentos de 'EL CONTRATISTA" en sus obtigoclones obrero-
potronotes se dectqre en Esto.do de Huetgo o[ centro de trobojo por porte de uno cootlción de
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sido decto.rodo responsobte de cometer prácticos
contro,rlqs o lo Leg Federol de Competenclq Económtcq, Uo, seo, en [o indtuiduol o como pqrte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Com'rsión Federo.l de Competencio Económlco..

XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA", o olguno de los socios, occionistqs, representqntes legotes,
opoderodos legotes, directiuos, gerentes g/o cuotquier persono con focuttqdes declsorios o de
representoclón de [o mlsmo, hogo sido dectorq.do responsobte por [o comisión de uno. de los
fottos conslgnodos en los qrticulos 66, 67, 68, 69, 70, V g 72 de [o Leg Generql de
Responsob ittdodes Administrotiuo,s.

XVL- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copltol sociq,l g contobte en formq notobte que o, juicio de
"CEA" no gorontice e[ cumptimiento de los obttgoclones de este controto.

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA" omito lnformor o "CEA" en los ptozos estobtecidos, los
combios en su domlcitio poro reo,Iizo.r notifico.ciones.

XVIIL En generot, incumpto cuotquiero de los obtigociones deriuodqs del controto.

VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN.- St "CEA" optq por [o rescisión, se lniclqrq el
procedimiento de resclsión de conformidod con [o Leg de Obro Púbtico deI Esto,do de Jotisco g
sus Munlcipios g uno uez notiflcodo e[ inicio del procedimiento o "EL CONTRATISTA", "CEA" se
qbstendró de cubrir tos importes resultontes de trobojos o seruicios ejecutodos qún no
Iiquidodos, hqstq que se otorgue e[ f'rniquito que procedo;

Uno. uez emitido to, resoluclón deI procedimiento de resclsión "CEA" deberá otorgor et finiquito
que procedq, dentro de tos treinto díos noturotes siguientes o, [q fecho de [o, notificoción de
dicho resotución.

"CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podrá concitlor, dentro del finiqulto de los trobojos o
seruicios, los soldos derluqdos de [o resci.slón con e[ fin de preseruor los intereses de [o.s
portes.

"CEA" podró hqcer constor en e[ fi.ni.quito, to recepción de los trobojos o seruiclos reo[izqd.os
por "EL CONTRATISTA" hosto [o. rescisión del controto, q,si como de los equipos g moteriotes
que se hublerqn lnstolodo en et serulcio o uti.llzo,dos en [q prestoción del seruic'ro o se
encuentren en proceso de fobrlco,ción, siempre g cuondo seo'n susceptibles de uttti.zoción
dentro de los trobojos o seruiclos pendlentes de reo,tlzor.

Lq presonto hojo corresponde al Controto de Seruicios Relocionqdos con [q Obro Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Detsrminodo que
celebron por uno ports [q Comisión Estotot del Aguo de Jotisco U por otro todo Estrotegiq, Consultortq g Aeeeor(o Especiotizodo, S,A. de C.V.,
correspondiente o to oeignación número CEA-FCB-EST-CS-084-20, asignodo bojo to modolidqd de Concurso Simptificodo Sumqr(o,
conEistonte €n 29 hojoe útites por su cnusrso, incluUsndo ssto, suscrito et dio 03 (tres) de Diciembre det 2020 (dos mit uetnte).
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En e[ coso de sotdo por omortizor, se reintegrorá o "CEA" en un plozo no mo,gor de'15 (quince)
dios hábites, contq.dos o portir de [o fecho en que [e seq comunicqdo [q resclsión o "EL

CONTRATISTA", poro [o cuql se [e reconocerán los moteriotes que tengq en seruicio o en
proceso de odquisición debidomente comprobodos medionte lo exhibiclón correspondiente,
conforme o, los dqtos bósicos de precios, considerqndo los ojustes de costos q.utorizodos o, [o
fecho, de resctsión, siempre g cuondo seo,n de [o cotidod requerido, puedon utilizq.rse en e[
seruicio g "EL CONTRATISTA" se comprometo por escrlto o entregorlos en e[ sitio de los
trobojos, en e[ coso de que no relntegre e[ soldo por omortlzqr, deberá pogor gqstos
fino,ncleros conforme q unq to,so, que seró lguol o [o esto,btecldo por [o Leg de Ingresos del
Estodo de Jotisco, en los cosos de moro poro eI pogo de créditos flsco,tes.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidod con e[
qrtlcuto1O8 de [o Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jolisco g sus Municipios, "CEA" podró dor
por termlnqdo o.ntlclpodomente este controto por rozones de interés generot, o cuondo
exlstqn cc¡usos justificodos que impidon [q continuoción de los trobojos o serulclos, g se
demuestre que de continuqr con los obtigociones poctodos se ocosionor(o un doño o perjuicio
gro,ue o "CEA"; o cuondo se determine [o nutidod del qcto que dio origen ol controto por
qutorldo,d competente; o cuondo no seo' posibte determinor [o temporotidod de lo suspensión
de los trobojos o serulcios citodos en [q ctáusuto uigésimo sexto del presente contrqto,
pogondo o "EL CONTRATISTA"Ios gostos no recuperqbtes en que hogo lncurrido siempre g

cuondo seo,n rozonobles, estén debi.domente comprobodos g se retqcionen dlrectomente con
[o operoción correspondiente, stendo éstos tos sigutentes:

En cuolquier ccrso de terminoc[ón onticipodo, se deberón reotlzor los onotociones
pertinentes en [q bitácoro, debiendo "CEA" nottflco,r o "EL CONTRATISTA' et inicio det
procedimlento de terminoción onticipodo deI controto, porq que éste, en un ptozo no mogor
de lO diez dios hábites monlfieste lo que q su derecho conuengo U, en su coso, oporte los
pruebos que estime pertinentes.

Uno uez comunlcqdq por'CEA" e[ inicio del procedimlento de terminoclón onttcipodo o "EL
CONTRATISTA", ésto procedero o, tomo.r inmediotq posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, po.ro en su co.so hocerse co.rgo del inmuebte g de lqs insto,to,ciones respectiuos g
proceder o suspend.er los trqbojos o serulcios, leuonto,ndo, con o sin [q comporecencio del
contrqtisto,, octo clrcunstqnciq,do deI estodo en que se encuentre [o. obro, o seruicio, en [o cuql
se ho.rá constq,r como m(nimo [o determinodo por [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco
g sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" quedo obtigodo q regresor o "CEA" en un término de 10 (diez) dÍos
nqturqtes, conto,dos o portir de [q, fecho de to notiftcoción del oficio e inlcio de termlnqción
onticipodo deI contro.to, [q documentoción que se te hubiere entregodo poro l,o reolizoción de
Ios trobojos.

Uno uez em'ttido [q resotución del procedimiento de termlnoclón onticipodq del contro.to
deberá otorgqrse e[ finlquito que proced.q, dentro de tos treinto dÍos nq.turo,tes siguientes o [o,

fecho de [o notifico,clón de dicho resolución.

Lo prossnts hojo correspond€ ql Controto de Seruicios Retocionodos con to Obro Púbticq o Precios Unitorios por fiempo Oet€rminodo qu6
cetebron por uno pqrte to Comieión Estqtol del Aguo de Jolisco g por otro todo Estroteg¡q, Consuttorlo g A8esorlo Especiolizodo, SA. de C.V.,
cor€cpondiente o lo osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-?O, osignodo bojo ta modolidod de Concurso Simplificodo Sumorao,
consist€nte en 29 hojos útiles por su onuerso, inctuUendo estq, Buscrito et dlo 03 (treg) de Dicismbre del 2020 (doa mit ueinte).Jolieco

Página 23 de 29

16l
¡Jdd
taltr

A

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-FCB-EST-CS-084-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

"EL CONTRATISTA" comunlcorá o "CEA" tq conctuslón de los trobojos o serulcios que [e fueron
encomendodos, por escrlto o, tro.ués de [o bltácoro de obro, dentro det ptozo móximo
outorizodo poro lo conctusión de los mismos, poro que éstq, dentro del térmtno que no podró
ser mogor o ueinte dios hóbites, uerlflque [o debido terminq.ción de los mismos conforme o los
condlciones estoblecidqs en et controto.

A[ finotizor [o uertflcoción de los trobojos o seruiclos, "CEA" contoró con un ptozo de ho'sto'
diez d[os hóbiles poro proced,er q su recepclón f[sico, mediqnte e[ [euqntqmiento del octo de
entrego, g recepción correspondiente, quedondo los trobojos o seruicios bojo su
responsobilidod.

Pueden recibirse porciolmente oquetlos pqrtes deI seruicio susceptibles de ejecución por foses
que puedon entrego,rse q[ uso púbtico, según [o estobtecido en e[ contrqto, en cugo coso se
qsentorá constoncio del hecho medio,nte qctq de entregq g recepclón de [o fo,se de que se
trote.

Puede dorse por reclbido U ocuporse un seruicio, oún sln [o ce[ebroción det octo formot,
cuqndo medien ro,zones de interés púbtico.

Con to entrego porciol o totqt, según seo e[ coso, se computorán [os ptozos poro, [o exlgenclo
de gorontÍos.

Cuqndo el seruicio no se encuentre en estodo de ser recibidq., debe hocerse constqr en et q.cto
g "CEA" debe señq,tqr los defectos obseruqdos g hocerlos del conoctmiento de "EL
CONTRATISTA", medionte dictqmen emitido por e[ resldente de obro, pqro que dentro de los
clnco dios hóbites slguientes e[ contrqtisto rnqnifieste [o que q su derecho correspondo,.
Trqnscurrido este ptozo, "CEA" deberá detottor tos instrucctones preclsos g fijor un plozo poro
remediortos. Si trq.nscurrido dicho ptozo et controttsto, no [o efectúo, se inlcioró e[
procedlmiento odmlnistrotiuo de rescisión.

Cuqndo sin estqr termlnq,do [o totolidod deI seruiclo, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten q [o conuenido g puedon ser utilizqdos o juicio de "CEA", en este coso se liquidorá o "EL
CONTRATISTA" to ejecutodo.

Cuondo de común ocuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengqn en dqr por terminodo
onticlpodamente e[ contro.to, en este coso, los seruicios que se recibon se liquidorán en [o,

formq que los portes conuengq,n, conforme q lo estqbtecido en este contrq.to.

Cuqndo "CEA'rescindo e[ controto en los términos de [o ctáusuto ui,géslmq octquo, en este
coso [q recepción porclol quedorá o julcio de éste g liquidorá e[ importe de los trobojos que
decido recibir.

Lq pretents hojo correspondo o[ Controto de Seruicios Relqcionqdos con tq Obrq Público o Prscaos Unitcrios por Tiempo Detarminodo que
cstebron por uno parte lq Comisión Estotot del Aguo de Jolieco g por otro lodo Estrategio, Consultor(q U A6€sorlo Especiotizodo, S.A. de C,V,
correspondiente o to osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, oeignodo boio to modotidqd de Concurso Simptificodo Sumcrio,
consistonto on 29 hojos útites por su qnuergo, inctugendo eeto, auscrito eI d(o O3 (tres) de Diciembre de[ 2O20 (dos mi] ueinte).
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TRIGESIMA.- RECEPCIÓN DE SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidod con etortlculo'l'l'l de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Munlclplos "CEA" reciblró [os seruiclos objeto
de este controto hosto que seo,n termlnodos en su totolidod, si [os mismos hubleren sido
reotlzo.dos de ocuerdo con los especlflcociones conuenidqs g demás estiputociones de este
contrqto.
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Cuqndo to outorldod jurisdiccionol declo.re rescindido e[ contrq,to, en este coso, se estqrá q. to
dispuesto por [o resotuclón respectiuo.

A[ término del seruicio se teuqntoró. o.cto de recepclón con [o cuol se dorá por termlnodo g
entregodo e[ serulcio. Lo recepción porclo[ o toto.l de los seruicios g to liquidoción de su
i.mporte, se efectuqrán stn perjuicio de tos descuentos que debon hqcerse por concepto de
sonciones en los términos de este controto.

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIOUITO ADMINISTRATIVO "EL CONTRATISTA" se obtigo o finiquitor
o.dministrqtiuo.mente e[ seruicio, [o cuo,[ conslste en entrego,r lqs o,ctos de entrego g
recepclón, firmqdo,s por los funcionq,rios representqntes de [o Comislón Estqtq,t det Aguo de
Jotisco, esto deberá de reollzo.rse en un ptozo no mouor o óO dios nqturo,tes contodos o portir
de [o fecho o,utorlzod.q en e[ contrqto pq,ro termino,r e[ serulclo. En cqso de que existiero
prórrogos en e[ tiempo poro termtnqr eI seruiclo outorlzodo mediqnte ftrmos del superulsor,
jefe de óreo g e[ Jefe de Unidod de Construcción, [q nueuq fechq de térmlno del serulclo será
e[ indicodo en [o recqtendqrizo,ción g/o úttimo prórrogo q,utorizo.dq. Si no se hiclerq, en e[
plozo señotodo "EL CONTRATISTA" cubriro. penq conuencionol conforme o lo estiputodo en
este controto.

TRIGÉSIMA SEGUNDA.- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibIdOS fISICOMENIE
los trobojos, los portes dentro deI térmtno est'rputodo en eI contrqto, eI cuql no podrá exceder
de cincuento diqs o portir de lo recepción de los trobojos, deberán etoborq,r et finiquito de los
mismos, en e[ que se hqró constqr los créd.itos q fquor g en contro que resutten pqro' codo. uno
de etlos, describlendo e[ concepto generol que les dio origen g e[ sotdo resuttqnte, debiendo
exPoner en su coso, lqs ro.zones de [o opticoción de los penos conuenctono,tes o deI sobrecosto
de los trobojos de conformidq,d con e[ qrtÍculo'l'12 de to Leg de Obro Púbtlco del Estodo de
Jotisco g sus Municipios

"CEA" deberá nottflcqr por oficlo o "EL CONTRATISTA" medlqnte su representonte legol o su
resldente de obrq,, tq fecho, e[ lugor g to horo en que se [euq,ró o cqbo et finiqulto; "EL
CONTRATISTA" tendrá lo obtigoción de ocudi.r o[ ltomodo que se [e hogo medlonte oflcio
respectiuo; De exlstir desocuerdo entre los portes respecto o[ finiqui.to o de no q.cudlr se [e
comunicorá e[ resultq,do dentro de un ptozo de'lO (dtez) dÍos no,turotes, contqdos o portir de
su emislón.

Unq uez notifico.do e[ resuttodo de di,cho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién tendrá e[
térmlno de 1O (diez) dios nqturo,tes poro otegor [o que o su derecho correspondo;
tronscurrido este térmlno no reqtizo otguno gestión, se d.orá por oceptodo.

E[ documento en el que conste e[ finiquito deberá reunlr como minimo los requisitos que se
indicon en [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g su Reglomento,

Si det finiquito resutto que exlsten sqtdos o fouor de "EL CONTRATISTA", "CEA' deberó
liqui.dorlos dentro del término de 20 (ueinte) dlos no,turotes siguientes. Si resutto que existen
sqtdos q fouor de 'CEA" e[ importe de estos se deducirá de los contidodes pendientes de
cubrir por concepto de trobqjos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exi,girá por ofi.clo su
reintegro, más los gostos finoncleros correspondientes, conforme o uncr tqso, que seró iguol o
[q estobtecido por [o Leg de Ingresos de [o Federoción en los co'sos de prórrogo, pqro e[ pogo

Lo presente hoiq corrosponds qt Contrqto de Seruicios Relocionqdos con to Obrq Pübtaco o Precios Unitoraos por Tiempo Deteminodo que
cetebron por uno porte ta Comisaón EEtsto[ dsl Aguo de Jalisco g por otro todo Estrqtegio, Consuttorfo g Asesorfo Eapaciolirodo, SA. de C.V,
core8pondiento o lq qsignqción núm€ro CEA-FCB-EST-CS-084-2O, ocignodo bojo lo modotidod de Concur¡o Simplificodo Sumqrio,
constatente en 29 hojos útilos por su qnuerso, inctugondo osto, suscrtto el d(o 03 (tres) de Oaciembre det 2O2O (dos mit ueinta).Jolisco
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de créditos flscq,tes dichos gostos empezorán o generqrse cuondo los portes tengon definido
e[ lmporte o pogor g se cotculo.rón sobre los contidodes pogodos en exceso en cqdo cq,so,
debi.éndose computo,r por dÍ,os no,turq,les desde que seqn determino.dos ho.sto. [q, fecho en que
se pongqn efectiuomente [o,s co.ntidodes o disposlción de "CEA" en coso de no obtener
relntegro, "CEA" podrá hqcer efectiuqs los gorontios que encuentre uigentes, en formq
slmultóneo se leuqntorá e[ qcto odmlnlstrotluo que de por extingu'rdos los derechos g

obtlgoclones o,sumidos por "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este contrqto, [o que deberá reunir
como mÍnimo los requlsltos señqlqdos por Leg.

Cuondo [o [iquidoción de los sotdos se reolice dentro de los 20 (quince) dios nqturotes
slguientes o [o flrmq del finiquito, e[ documento donde éste conste se podrá usor como Gctq
odministrqtluq que dé por extinguldos los derechos g obtigoclones de "CEA" U "EL
CONTRATISTA" en este contrqto, sqtuo los obtigociones deriuodos de los ulclos ocuttos
deblendo ogreg<rr únicq.mente unq monifestoción de "CEA" g "EL CONTRATISTA" de que no
existen otros o.deudos g por [o tqnto se tendrán por terminqdos los derechos g obtlgoc'rones
que generq este contrqto, sin derecho o utterior reclo.mo.ción. A[ no ser fo,ctlbte e[ pogo en el
término indicq,do, se procederá o, etoboror el octo qdministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obti.gociones de "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este contrqto.

TRIGÉSIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si of recibirse los serulcios g efectuorse [o
liquidoción correspondiente existirón deducttuqs o cuolquier otro, obtigoción o
responsobitidod poro con "CEA", o co,rgo de "EL CONTRATISTA", et importe de los mismqs se
deducirá de los co,ntido.des o cubrirsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suflcientes se
ho,ró efectiuo [o fionzq otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Cuqndo por cqusos injustificodos los trobojos objeto del presente contro.to no se entreguen
en e[ plozo estobtecido en e[ progromq o.utorizodo, todo gosto por concepto de superuislón
odicionol g seruicios de opogo o [q obro será con co.rgo o "EL CONTRATISTA". Et importe de
dichos gostos seró deducido de los pogos que "CEA" debo hocer o "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" g "EL CONTRATISTA'se obti.gon
o sujetorse estrlctomente pqro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
cqdq uno de los ctóusutos que [o integron, osí como ct sus onexos, tos términos, tlneomiento,
procedlmientos g requisltos que estobtecen lo Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jollsco g sus
Municlpios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlctp
o.sÍ como los disposiciones odministro.tiuos que le seon opIlcobtes.

TRrGÉSrMA qurNTA.- oTRAs ESTTPULACToNES.- "EL CoNTRATISTA' conuiene expreso.mente
g otorgo, su consentimiento po,ro que de los estlmqclones que se [e cubrq,n se [e hogo [o
retenclón det 0.0O5 (cinco o[ mitlor) del importe de cqdo estimoci.ón, porq cumplir con el
ortlcuto 4 de [o Leg de Obro Púbtico, del Estodo de Jolisco g sus Municipios, por concepto d.e
serulcios de uigi.loncio, lnspección g controI sobre los obros públicos g seruicios.

"EL CONTRATISTA" conuiene expresq.mente por medio de su oficio d,e fecho 25 (ueinticinco)
de Nouiembre del 2O2O (dos mil ueinte), que NO otorgo su consentimiento, pqro. que de los
estimqciones que se [e cubro.n se [e hogo [o retenclón det 0.002 (dos o[ mitlor) del importe de
co,do estlmqción, pctro, o,portqrto uotunto,rlqmente q [os progro.mos de copocitoci.ón g
odiestrqmiento de los trobojodores de [o industriq de [q construcción que desorrotto el

Lq presente ho.io corresponde o[ Contrqto de Seruicios Relacionodos con to Obro Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Detsrminqd.o qus
celebron por unq porte lo Comisión Estqtol det Aguo de Jqlieco U por otro tqdo Estrotogio, Consuttor(q g Aeeeorfo Eapeciotizodo, S.A. de C.V.,
correspondiEnte q lq o8ignoción número C€A-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo to modolidod de Concurso Simptificodo Sumorio,
cons(stente 6n 29 hojos útilos por su onuarso, inctugendo esto, suscri.to et d(q O3 (tres) de Diciembre det 2O2O (dos mil u€inte).
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CONTRATO DE SERVICIOS REL.ACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

instituto de copocitoción de [o industrio. de to, construcclón.

TRIGESIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Lqs Pqrtes" ocuerdo,n que "EL
CONTRATISTA" seró responsobte de [o. preuenc[ón de i.mpoctos o.mbientotes deriuodos de [q
reotizoción g operoclón deI serui.cio relq,cionodo con [o obro púbtico conforme q. [o estobtecido
en e[ ortÍcuto 1O3 numerol 4, de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Esto,do de Jo.lisco g sus
Municipi.os, qdemás det cumptlmiento de todqs los obllgociones, compromisos U
cond,iclono.ntes ombientoles preuistos en lqs [eges o,pticobtes q [q mqterio, osi como los do,ños
g ofectoclones que cq.use o[ medi.o qmblente, por [o que deberá req,ttzqr de monero.'tnmedioto
lqs occlones neceso.rlo.s poro. [o. remed,iq.ción, restouroci.ón U compensqclón que correspondo g
esto.ró obtigodo q efectucrr lqs [obores g medidos que impongqn [q,s outorldq,des ambientales,
otendiendo en todo momento lqs indicoclones generodos por "CEA".

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELEoTUAL "EL CoNTRATISTA,,es
tototmente responsobte del respeto q los derechos inherentes o [o propi.edod 'rntetectuql de
terceros, por [o que destindo o "CEA" de cuotquier responsobitidod por [o uiotoci.ón de [o
propiedod lntetectuo,l que se lteue q, cobo por pq.rte de "EL CONTRATISTA" duronte lcr
reolizcrción de los trobojos contro.todos.

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETAoIÓN Y JURISDIooIÓN.- Lqs
po.rtes se obllgon o sujetorse estrictqmente pq,rq [o ejecución del seruicio objeto de este
contro.to q. todqs g coda uno de los ctáusuto's que [o integron, osÍ como o los términos,
llneomlentos, procedlmientos g requisitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Joti.sco g sus Munlcipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obrq. Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municlplos, poro [o interpretoclón, ejecución g cumptimlento de los disposiclones oqu[
contenldos. Los portes se someten o, [q jur'tsdi.cción deI Tribunot de Justicio Administro,tluo
de[ Estodo de Jollsco, renunclo.ndo o[ fuero que por rozón de su domicilio presente o futuro
pudiero correspond.erles.

TRIGESIMA NOVENA.- DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SoLUoIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformi.d.od con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jqtlsco g sus Municipios, los po.rtes comporectentes q [q cetebrqción del presente contrq.to se
mcrnifieston so.bedoros de que:

1.- Lo Leg de Justicio Atternqtiuq del Esto.do de Jo.tisco es ordeno.miento suptetorlo q. [o Leg de
Obro Púb[ico. deI Estodo de Jo.tisco g sus Municiplos en mqterio. de medios otternatiuos poro lo
sotución de conftictos.

2.- Poro [q sotuclón de los conftictos solo podrón desohogqrse los medios olternqtiuos de
medlq,clón g concitioción.

3.- So[o podrán opero,r como medio.dores o concilio.dores qulenes estén certifico.dos como
toles por eI Instltuto de Justicio Atterno.tiuo poro eI Estodo de Jotisco.

4.- Los medios o,tternotluos suspenderán los térmlnos estqbteci.dos pqrq, [o interposic'rón de
los recursos crdmlnistrqtiuos o juici.o de nulidod.

Lq presente hojo corresponde o[ Controto de Soruicios Retqcionqdos con [o Obrq Púbtico o Precios Unitarios por Tiempo Determinqdo que
cetebron por uno porto lq Comisión Estotol del Aguo de Jotisco g por otro tqdo Estrotegio, Consultorto g Asesorlo Esp€ciottzodq, S.A. de C.V.,
correspondients o to osignoción número CEA-FCB-EST-CS-084-2O, asignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio,
consistente en 29 hojqs útiles por su onuerso, inctugendo ssto, suscrito eI d(o 03 (tros) de Dic(embre del.2O20 (d.os mit ueinte).

4
Jalisco

Página 27 de 29

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-FCB-EST-CS484-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

5.- Los medios otternqtiuos preuistos en este cop[tuto solo procederán cuo,ndo uerson en [o
solución de olguno de los sigulentes conflictos:

I. Se cuestione e[ rechqzo o [o presentqción de proposlclones;

II. Se opongo q[ qcuerdo que rechozo. eI conuenio de osoclqclón en porticipoci^ón;

IILSe objete [o descotificoción deI contro.tisto en [o euqtuoción binorio;

IV. Se soticite modificoción o,[ ocuerd.o por ojuste de costos; g

V. Los demós que se susclten durq.nte [o ejecución, entrego g finiquito de [o obro. o serulclo

Consecuentemente, en co,so de controuerslo resuttqnte de to cetebrqción del presente
controto, los portes mqnifieston desde este momento su uotuntqd en someterse q[
procedimlento de los métodos o,tternotiuos de medioción g concitioción q susto.nciqr o.nte eI
Prestcrdor de Seruicios de Mátodos Atternos certlftcodo por e[ Instituto de Justicio A,tternotiuq,
poro e[ Estodo de Jotisco, que desi.gne "CEA", corrlendo únicq g exctusiuomente q cqrgo de "EL
CONTRATISTA" tos gostos, honororios g contrtbuclones que en su coso se generen con motluo
del procedimiento de métodos q,tterno.tiuos de medioción g concitioción, osÍ como tos
necesorios po,ro su conctusión g cumptlmiento.

CUADRAGESIMA.- NoTIFICACIoNES.- "EL CONTRATISTA" reconoce que señolq como
domicitio poro o[r g reclbi.r notifico,ciones e[ ubicodo en [o Auenido det Bosque Reot #199ó 34
(mi[ nouecientos nouento g seis, Interior trelntq, g cuotro), en [q Cotonio Vo[[e Imperiol, C.P.
45134 (cuorento g cinco mi[ ciento tretnto g cuotro), en et Municipio de Zopopon, Jolisco, poro
que se [e proctiquen todo ctose de noti.ficoci.ón por motiuo de [o ejecución del presente
controto, su cumptimiento g/o resclsión odministrqtiuo, oun los de corácter personot, los que
surtlrán sus efectos legotes conforme o [o Leg del Procedimiento Adm'rnistrotiuo del Estodo
de Jotisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA" comble éste o se lteue o, cqbo olguno uo.riq.ción en su
nornenctoturo, quedo obtigodo o notificqrto por escrito o "CEA" en un plozo no mogor o 3 tres
d(os hóbites, operclbido de que en cqso controrio, cuolquier notificoción sé tendrá
legolmente hecho en otgunos de los domiciltos que se tengqn registrodos dentro los orchiuos
de'CEA'.

Desde este momento "EL CONTRATISTA" señotq como personos outorizq,dqs pqro oÍr g recibir
notificqciones o todos sus trobojodores directos, subcontrqtqdos, qsesores, d.ependientes g/o
comisionlstqs, que se locoticen en e[ domicitio señqtqdo poro oÍr g recibir notificociones,
oceptondo que bosto [o circunstoncioctón del seruidor púbtico de "CEA", focultodo pora
reotizo,r [o notificoción, sobre e[ u(nculo existente con "EL CONTRATISTA", poro o,credito.r
dicho co,rácter.

Lq present€ hojo corresponde of Contrqto de Seruicios Retocionodos con lo Obrq Público o Precios Unitorios por Ti€mpo Oatorminodo quc
cetcbron por unq PqrtE [q Comisión Estotot det Aguo de Jotirco g por otro todo EEtrot.giq, Consuttorlq U As€lorlo Eapeciotizcdo, SA. de C.V..
conespondiente o ta qsignqción númsro CEA-FCB-EST-CS-O84-2O. osignodo bojo to modotidod de Concurso §imptificodo Sumorao,
consiatente sn 29 hojos útttes por su qnuerso, inctuUendo €stq, suscrito al dto 03 (tres) dc Diciembre del 2O2O (dos mit uointo).
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Le(do e[ presente contrqto g enterodos los portes de su qtcqnce, [o roti,fico.n g firmon en e[
Municipio de Guqdolojoro, Jolisco, eI dio 03 (tres) de Diciembre dE[ 2O20 (dos mil ueinte).

O "cEA"

Ing. C .te Aguirre Po.czkq
Dlrector Genero.l de [o Comisión Estotol del Aguo de Jolisco

"EL CONTRATISTA"
C. Sondro Gobrie[o Gq.rc[o Morotes

Administrodor Generot tJnico
Estrotegto, Consultorio g Asesori,o Especlotizodo, S.A. de C.V

ECAO7O8O8Q88

Lo presante hojo correspondo of Controto de Seruicios Relocionodos con [a Obro Público o Prscios Unitorlos por Tiempo Determinodo que
cetebrqn por uno porte to Comisión Estotol del Aguo de Jotisco g por ot¡o tqdo Estrotegio, Consuttoriq g Aeesorlo Especiotizodo, SA. de C.V.,
correspondiente q lo osignoción número CEA-FCB-EST-CS-O84-2O, osignodo bojo to nodotidod de Concurso Sinptificodo Sumqrio,
consiltont€ 3n 29 hoioE útite8 po¡ !u qnuerso, inctugondo €ato, suscrito et dlq O3 (tre3) de Olciembre del 2020 (doe mat ueints).Jtrlisco
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Fecha de clasificación: 19 de febrero 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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