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coNTRATo DE oBRA púeLrcR A pREcros uNrrARIos poR TIEMpo DETERMINADo euE
oELEBRAN poR uNA eARTE'LA coMISróN esrarAL DEL AGUA DE JALrscoi, REnRESENTADA
EN ESTE ACTO POR EL C.INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE PACZHA, EI.I §U CRNÁCTER OE

DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO
sucESIVo y pARA Los EFECToS DE ESTE coNTRATo sE LE DENoMTNIRRÁ "cEA", y poR orRA
PARTE LA EMeRESA DENoMINADA DISTRTBUTDoRA DE Eeurpos DE pERFoRecróN, s.A. DE c.v.,
REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL EL C. RAFAEL MUNGUIA HERRERf,, A QUIEN EN LO
sucESIVo y nARA Los EFECToS DEL eRESENTE coNTRATo sE LE QeuovtxanÁ "el
CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN iCOTTNETO DE

coNFoRMIDAD coN LAS SIGUTENTES DECLARACIoNES v ctÁusur-Rs;

DECLARACIONES

I.- DECLARA "CEA", que

IJ.- Es un Orgonlsmo Púbtico Descentrolizodo del Gobierno det Estodo de Jo[isco, creodo por
decreto 218O4lLVfi.l0ó det Congreso del Estodo, de fecho. 3l treinto U uno det tnes de enero de
2O07 dos mi.[ siete, g pubticodo en e[ periódico oficlot "Et Estodo de Jotisct" con fechq, 24
ueintlcuotro del mes de febrero d,e 2OO7 dos mil slete, con persono[idod jurid{co g potrlmonio
propio, con copocidod poro controtq,r g obttgorse en los términos de [os orticutos 4 pórrofo
sexto, 27,4C.,43,'l'ló, 124, g 134 de [o Const'rtución Pot(tico de los Esto.dos Uriidos Mexicqnos,
orticuto 49 de to Constitución Pot(tico deI Estodo de Jo,[isco,5 frocción I,II, XI ¡jXVf, óó frocción
f,69,7O,V 972, de [o Leg Orgánico de[ Poder Ejecutiuo deI Esto.do de Jotisco qsÍ domo deI ortlcuto
'1,2O frocción I,21 g 23 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municipios.

I.2. Que sus representqntes cuento,n con [o,s focutto,des poro obt'rgorse en los términos de este
contrqto de conformidod con [o dispuesto por el qrt[cuto 23 de [o Leg del ,Agug poro e[ Estodo
de Jq.tlsco g sus Municiplos, tiene como uno d.e sus qtribuciones ejercer en let ámbito de su
cornpetencio, funciones g otribuciones en mqterlo de odmin'rstrocióir, i.nformoción,
ptoneoción, controt, superulsión g uigitoncio de oguos de jurisdicción estq.tqt,l ostmismo et dio
l3 trece del mes de diciembre de 2Ol8 dos mi[ dieciocho fue nombrodo por to Jünto de Gobierno
eI Ingeniero Cortos Vicente Agulrre Pq,czko, como su Director Generqt, de cortformidqd con [o
dispuesto por eI ortlculo 25 de [o Leg deI Aguo poro eI Estodo de Jo,li.sco g sus Müniciptos, g quien
tlene et cqrácter de opoderodo generol poro pteitos g cobronzos g jporo octos d,e

odm'tnistro.ción, en [os términos del ortÍcuto 35 de to Leg del Aguo poro e[ Es-iodo de Jolisco g
sus Muntcipios, osÍ como [o correspondiente o [os ort[cutos 31 g 32 det regtomento de [o. cito.dotes. 

i

I.3. Que derluodo de [o.s funciones de derecho púbtico que [e correspond,"n, r.rqJ,"r"
[q obrq estiputodo en tq ctáusulo primero deI presente controto, de conformiU,q.d
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Iteuor o. cobo
con [o. Leg de

Obro Púbtico det Estodo de Jqlisco g sus Municiplos en sus qrtÍcutos'1, 2, 3,7 fro{ción I inciso b), 14
fro.cción I,'ló, 70, 71,72 973,89 g orticuto 90 det Regtomento de [o Leg de Obro Fúbtico. del Estodo
de Jolisco g sus Munlcip'tos, se procedió o, lteuqr o cqbo [o osignoción en ]to modotidod de
Concurso Simptificodo Sumorio, con número de osignoción CEA-POZ-EST-QS -O82-2O, e[ cuol
ho sldo debidomente o,probodo por et Comité Mi.xto de Obro Púbticq, durorite to Décimo 0O)
sesión det 202O (dos mit ueinte), de fecho. 2ó (ueintiséls) de Agosto det 2O2O (dos mit ueinte).

t
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Lo presento hojo corresponde ol Controto de Obra Prlbtico o Precios Unitorios por Tismpo Determinqdo que
EEtotoI deI Aguo de Jatisco g por otro lodo Distribuidoro de Equipos de Perfo¡oción, S. A. de C.V., correspondiente o
POZ-EST-CS-082-20, osignodq bojo Io modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrlo, consistente en 33 hojoB útites
esto, suscrito €t dÍq 30 (trsinto) de Nouiembre del 2020 (dos mit ueinte).

uno porte
cstgnoción número CEA-

onuerso, inctugendo

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
1

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

I.4.- Que 1o presente osignoci.ón, se bqsó primordiotmente, en que [o propuesto presentodo por
'EL CONTRATISTA" poro [o ejecución de [o obro, representó [o obtención de tos mejores
condiciones de contro.toción poro "CEA", en sus ospectos legot, técnico g económico, o.demós
dicho propuesto, reunió lqs condiclones neceso.rios que gqrqntlzqn e[ cumptimiento del
controto g [o ejecución so,tisfoctorlq de [q obrq, en cuqnto o[ empleo de moteriqtes de mejor
cotidod, resistencio g durobitidod; iguolmente, se consideró que [o empreso contorá con [o'
copocidod económico., técnico g odminlstrqtiuo congruente con los trobojos q reolizo,r, osÍ
como o que fuero de los inscritos en eI Registro Estotol Ún'rco de Proueed,ores U Controtlstos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ fotto q fquor de [o sociedod merco.ntil
denominqdo Distribuidorq de Equipos de Perforq,ción, S.A. de C.V., d.uronte td O¿cimo Quinto
05) seslón det 2O2O (dos mit ueinte) de fecho 20 (ueinte) de Nouiembre del 2020 (dos mil ueinte),
oslgnondo e[ presente contro.to o "EL CONTRATISTA" bojo [o modotidq¿ ¿" Concurso
Simplificodo Sumqrto.

L5.- Con e[ objeto de cubrir [o,s erogociones de [o odjudicoción del presente co qto, se cuento
con recursos q,utorlzo.dos del progromo, denominodo Crédito 2O2O. I poro e[
soneqmlento g obosteclmiento de oguo (pton de lnuers[ón púbtico producti integrol poro [o
reoctluqción económico g fomento del empleo), o ejercer por [o Comisión Est
Jotisco, e[ trobojo que es necesqrlo [teuor o cobo, es [o, reotlzoción de los
descrlben en [o ctáusuto primero deI presente contro,to.

tol del Aguo de
trobojos que se

I.ó.- Tiene su domlcllio en Auenldo Fronciq #1726 (mi[ setecientos uelntiséis), Colonlo, Moderno,
Sector Juárez en et Municipio de Guodotojoro, Jotisco, Código Postol 44190 (c{orento U cuqtro
mll ciento nouento), mismo que señoto po,rq que se [e proctiquen los notificociones, qún los de
cq,rácter personol, los que surtirón sus efectos legotes mlentrqs no señqle lpor escrlto otro
distinto, poro todos tos fines g efectos legotes d.e este contrqto. I

I.7.- Et presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor q co,bo [o ejecución de
los trobojos q que se destino eI presupuesto outorlzodo que se mencionq en [o, decloroci,ón I.5,
de ocuerd.o con los qctos retqtiuos o[ procedimlento de controtoción de Concurso Simptificodo
Sumqrlo, de conformidod con [o estoblecido en los ortÍcutos 43 numerol l, frociión II g 90 de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jq.tisco g sus Municipios g en [o opttcobte of Cegtomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Munlcipios, poro tol efecto se c'elebró e[ qcto de
presentoción g aperturo. de proposiciones e[ dío O9 (nuEue) de Nouiembre del 2O2O (dos mit
ueinte), g et octo donde "CEA" hlzo sober e[ fcrtto d,e [o lici.to,ción se reotizó et dfo 23 (ueintitrés)
de Noulembre del 2O2O (dos mit ueinte), en el que se odjudicó o[ contrqtisto eI p*esente contrqto
poro [o reotlzoción de los trobojos objeto del mismo. 

i

'1.8.-Que por [o soto comporecenclo, g firmo d.e este d,ocumento, qsienton tener los focuttodes g
copocidod juridicos necesorio,s poro lteuor o cobo e[ presente qcuerdo U esto.r dentro de los
márgenes legotes que señoton tos dluersos ordeno,mientos que [os r'rgen, qrticutós 1267 cJ127O
Códtgo CiuildetEstqdo de Jotisco. 

i

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

ü.'1.- Es uno personq morol denomlnqdo Distribuidoro, de Equipos de S.A. de C.V.,
con cc¡,pcrcidod juridico poro contrqtq,r g obti.gorse o to ejecución de [o objeto de este

crlturq Púbticocontrqto, q,credito. [q. existencio [ego[ de [o socledqd con e[ testimonio de [o Es

Lo pres€nte hoio coresponde q[ Contrqto de Obrq Público o Precios Unitorios por Tiampo Determinqdo que celebron por uno pqrtc tq Comlsión
EEtotol dol Aguo de Jolisco g por ot¡o lodo Distribuidoro de Equapos do Psrforoción, S. A. de C-V_ coñespondiente a tci osignoción número CEA-
POZ-ESf-CS-O82-2O, usignodo bajo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrao, consistente sn 33 hojos útil€s por su cnuerao, inctugendo

1

Jc¡lieco .§tq. suscrito €t dto 30 (treinto) de Nouiembre del 202O (doa mil ueinte).
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núrnero 16,322 (dieciséis mil tresclentos ueintidós), de fecho 28 (ueintiocho) de Nouiembre del
2OOó (dos mil seis), otorgodo onte lo fe del Licenciodo Roberto Armqndo Orozco Atonzo, Noto,rio
Público número'l3O (ciento treinto) det Munic'tpio de Guodolojorq. Jqtlsco., inscrito. en e[
Registro Púbtico de to Propiedod g de Comercio del. Esto.do de Jotisco, bojo et Foti.o Merco,ntil
Electrónlco número 33766 *l (tres, tres, siete, sels, sels, qsterisco, uno), de fecho. 09 (nueue) de
Febrero det2OOT (dos mitsiete).

II.2.- Tiene copocidod jurídico po'rq controtor g obtigorse o [o ejecución de [o obro objeto g que
dlspone de [o orgonlzqctón g etementos moterlotes, humonos g tecnológicos suficlentes po'rq
et[o, con ctoue de Registro Federq^l de Contribugentes DEPOó'1129H28. Ademós, {r.r" "" 

encuentro
crl corriente en sus obtigoci.ones fiscoles, [o que o,credlto con documento octuolizo,do expedido
por e[ Seruicio de Administroción Tributq,rio, (SAT) en [o que se emite cipinión sobre el
cumplimiento de sus obtigociones fiscotes, en cumpti.miento o. [o d'rspuesto por eI ortÍcuto 32-D
det Código Fiscol de [o, Federoción.

Et C. RAFAEL MUNGUIA HERRERA, quién se identificq con credenciqt porá uotor número
100.50.24629908 (uno, cero, cero, cinco, cero, dos, cuqtro, sets, dos, nueue, nqeue. cero, ocho),
mismo que se tuuo o [o uistq g obro en copio simpte en et expediente conforn\odo con motiuo
de [o eloboroclón del presente controto, o,credito su cqrácter de Apoderoflo Legot, con e[
testimonlo de [o Escrituro Públlco número ó'1,585 (sesentq g un mil quinlentos ochento g cinco)
de fecho.'14 (cq,torce) de Enero det 20'ló (dos mit dieciséis), otorgodo qnte [o fg det Licenciodo
Roberto Armondo Orozco Alonzo, Notorio Púbtico número13O (ciento treinto), del Municipio de
Guodolojorq. Jotisco, lnscrito en eI Registro Público de [o Propiedod g de Comercio, bojo eI Fotio
MercontiI Etectrónico 33766 ''l (tres, tres, siete, seis, seis, qsterisco, uno) de fechol29 (uetntlnueue)
de Febrero det 2O'ló (dos mil dieciséis), bojo protesto de declr uerdo,d, monifiesto que o [o fecho
de to suscripción del presente contro.to d'rcho nombro.miento no [e ho sido modifico,do,
reuocodo ni restringldo en formo otguno.

II.3.- Conoce todos los detoltes concernientes o lo obro requerido, comprometi.éndose o [o
ejecución de este contrqto poniendo poro etlo todo. su experlencio g conocimi.ento, optlcondo
los procedimientos más eficientes pqro [o reo,tizo.ción g cumplimiento de sus ébtigociones.

II.4.- Se encuentrq regi.strodo en e[ Registro Estqtol Único de Proueedores U Contrqtistos, bojo
número C-1572 g que dicho registró está uigente.

ILS.- Ho juzgodo g tomodo en cuentq., todqs [o.s condiciones que puedon inftuir en los precios
unitorlos, tq,tes como [o ubicoción g condi.ciones o.cceso, époco deI oño en to cüot se reqtizq,rán
los trobojos de ocuerdo o[ progromq, obros d.e protección g señotomlento uiotf condiciones del
merco,do de los insumos, mqno de obrq, mqteriqtes g moquinorio en to fechd de inicio,ción el
presente controto, todo [o onterior independtentemente de [o que di.chos pr"Jio" inctugon por
rqzón del costo directo, deL ind.irecto de lo utitidod g de los corgos odicionotds estobtecidos g

que et pogo seró por unidod de obrq terminodo o sotisfocción de lo Comisión Estoto,l del Aguo
de Jottsco.

II.ó.- Que [o ejecuclón de [o obro, se ojustorá o[ importe esto.btecido en lo ctáusulo segundo. Si
exlstiero retroso en [o ejecución de [o obro no imputable o lo Comisión est{tot del Aguo de
Jotisco, como lo pudlero ser [q incorrecto g/o ineficiente operoción de equipd e instoto,clones
de "EL CONTRATISTA" de ninguno formo, implicorán cqmbio otguno o tos y'recios unltorlos

Lq presgnt€ hoio conesponde ol Controto d€ Obro Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Ooterminodo que cetebron por unq porte lo Comisión
Estqtqt del Aguo de Jolisco g por otro todo Distribuidoro de EquipoE de Perforoción. S. A. de C.V, correspondiente o tl osignoción número GEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osignodo bojo lo modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrao, consiBtsnt€ €n 33 hoios útiles For au qnuer3o, inctugendo

",/

Jcrllsco estq. suscrito et dio 3O (treinto) de Nouiembre del 2020 (dos mil uointe).
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cotizodos

II.7.- Que conoce e[ contenido g los requisltos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jo,tisco g sus Municipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det Eslodo de Jotisco g

sus Muntcipios, osÍ como, e[ contenido de los q,nexos 1 g 2 que contienen: 1).- Piogromo generol
de ejecución de los trobojos; 2).- Cotótogo de conceptos, mismos que debidomehte firmodos por
los portes integron eI presente controto. Que ho presentodo eI progromo de obrq por portidos,
osi como tombién et'lO0o/o (clen por ciento) de onátisis de precios de [o obro mof iuo deI presente
controto, o.sÍ mismo, [o bitócoro que se obriro en [o fecho del inicio de los t¡obojos, tombién
firmodos por "CEA" g "EL CONTRATISTA", que formoron porte lntegronte de este controto.

I

II.8.- Que ho inspeccionodo d.ebido,mente e[ sitio de [q obro objeto de este cóntroto, o fin de
conslderqr todos [os fqctores que lnterulenen en su ejecución. Monifiesto que dispone de [o
orgonizoción g etementos mqterlq,tes, humqnos g tecnotóg1cos suflclentes poro [o reo,tizoción
de [o, obrq objeto del presente controto. 

]

II.9.- Bojo protestq de decir uerdod, mqnifiestq que q [o. fecho. de l.o suscrincfOn d.e[ presente
contro,to no se encuentro en [os supuestos preulstos en et artlculo 48 de [o Legl de Obro Público
deI Esto,do de Jotisco g sus Municipios, rotificondo e[ contenido de su escrito de ]echo O9 (nueue)
de Noutembre del 2O2O (dos mi[ ueinte) en eI que monifestó dicho situoción.

II.IO.- Conulene que si ltegose q cqmbio,r su nocionqtidod, segulró consideró.ndose como
sociedod mexicq,nq respecto o [o concernlente o[ presente contrqto, g se obtigo o, no inuocqr [o.

protección de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder en benefidio de [o no.ción
mexico.nq los derechos deriuodos de este contrqto.

II.I1.- Que tlene su domicitio ftscol en Auenido Voltorto #ó503, Locot I7 (seis mil quinientos tres,
Locot letro I, siete), en lo Colonio Ciudcrd Gronjo, C.P.45O'lO (cuqrentq g cinco mil diez), en e[
Municlpio de Zopopon, Jolisco.

IIL- "Ambos Pqrtes" dectorqn:

III.'1.- Que se ojuston q los térmlnos estipu[odos en e[ presente con qsl como o [o
esto,blecido por los ort[cutos 1260,1267,1269,127. g demás reto,tiuos g opticobtes et Código Ciuit
deI Esto,do de Jqtisco.

en

III.2.- Que ocepton los especiftcqciones, presupuestos, reto.ción de costos uni.tqrlos, progromcrs
de obros, ptonos orqultectónicos estructuroles g detoltes de obrq.

III.3.- Que se obti.gon o sujetorse estrtctqmente po'rq [o ejecución de los trobojls objeto de este
contrqto, o todos g codo unq, de [os cláusulqs que [o integron, os[ como á "lr" 

qnexos, los
términos, lineomientos, procedimientos g requisitos que estobtecen [q Leg de Obro Público det
Estodo de Jo.lisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtido del Estod,o d.e

Jotlsco g sus Munlcipios, osi como los disposiciones o.dministrJtiuos que [e sefn opticobtes.
I

I

En uirtud de [o qnterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ ort[cuto'l34 dé [o Constituctón
PotÍtico de los Esto,dos Unidos Mexlconos, osÍ como en los ortÍcutos 92, 95,97,9q 'lOO de [o Leg de
Obro Púbtico, del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios, de iguol monerq en e[ orticuto1lo det

i

Lq presente hoio corresponde oI Controto ds Obrq Púbtico o Precios Unitorios por Tiompo Datorminodo que celebron lor unq pqrte [o Comisión
Eototot dst Aguq de Jolieco g por otro todo Distribuidoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiente o t! osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bojo to modotidod dE Concurso Simptificodo Sumorio, consiatent€ en 33 hojos útites /or au onuerso, tnclugendo
eltq, suscrito el dio 30 (treanto) de Nouiembre det 202O (d,os mit ueinte). 

IJcrtisco

Pág¡na 4 de 33

t

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL DELIAGUA OE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Regtomento de [o, Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios, del mismo modo
con los o,rtícutos '1, 2O frocción I, 2'1, g 23 de [a Leg del Aguo poro e[ Estodo ide Jotlsco g sus
Municipios; los portes otorgon los sigulentes: 

i

CLAUSULAS: i

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendq o "EL CONTRATISTA" g este se obtigo
o ejecutor [o obro denomino,do.: Perforqción de pozo profundo, en [o Locotidod de Logunillos
Municipio de Son Mortín Hidotgo, Jotisco, poro ejecutorse en e[ Estodo de Jo.ti.sco, bojo su
responsobltidod, direcci.ón profeslonot, hosto su totol termino.ción, e[ cuo.[ se opegorá
estrictomente ot'l).- Progromo generol de ejecución de los trobojos, firmqdo por eI residente de
obro; g 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se onexqn of presente g formon porte
integronte deI mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo de [o, obro objeto de este controto es por [o
contidod de $1'ó97,ó88.O2 (Un Mittón Selscientos Nouentq. g Siete Mit Seiscieintos Ochento g

Ocho Pesos O2flOOM.N.), más [o sumo de S2n,ó30.O8 (Doscientos Setento g Un Mi[ Seiscientos
Tretnto Pesos OBflOOM.N.), por concepto de Impuesto of Votor Agregodo (I.V.A.),lde [o que resutto
un importe totol de SI'9ó9,3'|8JO (Un Mtttón Noueclentos Sesentq g Nueue, Mi[ Trescientos
Dieciocho Pesos '|OflOOM.N.), dicho contido.d solo podrá ser rebosqdo preuio conuenio que
cetebren los portes por [o que, si "EL CONTRATISTA" reolizo trobojos cen un uolor mogor, no
tendrá derecho a[ rectomo del pogo, independientemente de lqs responsofitidodes en que
incurro., poro [o cuol "EL CONTRATISTA" deberá obseruqr Los especificocionesique [o, Comislón
Estoto.l det Aguo de Jqlisco señqte. i

i

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o reotlzor los trabojos objeto
del presente contrq,to en un ptozo de l5O (c'rento ctncuentq) dÍos nqturoles, &eberá inicior [o,

obro objeto de este contro,to e[ dÍo O4 (cuotro) de Diciembre del 2020 (dos mil ueinte), g o
conctuirtq precisomente eL dÍo O2 (dos) de Mogo det 2O2'l (dos mil ueintiuno), conforme o,[

cotendorio de obro entregodo poro [o reo[izoc[ón de [o obro,.

Lo ejecución de los trobojos deberá reotlzorse con [q secuencio g et tiemp! preuisto en e[
progrqmct generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-"CEA" cuo,ndo seo' e[ coso, preuiomente o [o reollzq.ción de los
trobojos, deberá tromitor g obtener de los outorldodes competentes [os dictámenes, permisos,
licenciqs, derechos de boncos de moteriq,tes, o.s[ como [o propiedod o [q ti[utorldod de los
derechos de propied.od, inctugendo derechos de ulo g expropioctón de inrnl.tebtes sobre tos
cuoles se ejecutorán tos trobo,jos, considerqndo [o euoluqción de impocto ombientol de
conformidqd con e[ ortículo'19 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

Asimlsmo,'CEA" se obtigo q poner o disposici.ón de "EL CONTRATISTA" et o tos ilmuebtes en que
debon lleuorse q cqbo los trobojos mqterio d,e este controto, osI como los dictámenes, permisos
g licencios que se requieron po.rq su req,tizoc[ón, cugo' tromitoci.ón seo compdtenciq de "CEA",
obseruqndo tq,nto "CEA" como "EL CONTRATISTA" los disposiciones que en moterio de
qsentomlentos humonos, deso.rrotlo urbono g construcctón que rtjon en e[ ámbito Estotot.

/
Lq preeents hojq coneeponde of Contrdto de Obrq Púbtics q Precioe Unitorios por Tiompo Oetsminodo que cetebran por uno pqrt€ lq C o i"tOn / /
Ertotot del Aguo do Jolisco g por otro todo Dl3trabuidoro de Equipoc de Pcrforoción, S. A. de C.V, coneepondiente u tl osignoción númoro CEA- ?
POZ-EST-CS-O82-2O. orignodo bojo tc modotidod ds Concurso §imptificodo Sumorio, consistente .n 33 hojqs útites ¡ior au onucrro. inclugcndo

Jelleco esto, suscrito sl d(o 30 (treinto) de Nouiembre dsl 2020 (dos mit ueinte).
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l

E[ incumplimlento por pqrte de "CEA" en [o. entregq oportuno det o de los inmuebtes en los que
se lteuqrán q cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA" prorrogorón en [guo[ ptozo [o fecho
originotmente poctodo pcrro [q conctusión de los trobojos, debi.endo constqr por escrito [o
entrego. g recepci,ón de los inmuebtes citodos de ocuerdo con e[ o.rticuto lO3 de lo Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiplos. I

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgoró por concepto de o,nticipo e[3OoÁ (trelnto por ciento) del
uolor de [q obro como ontlctpo, e[ cuo[ osciende q [o. contidod de §SCO7CS.¿S (Quinientos
Nouento Mi.[ Setecientos Nouento g Ginco Pesos 43flOOM.N.) inctuge e[ Impuesto o[ Vo,tor
Agregodo (I.V.A.), porcr que "EL CONTRATISTA" reotice en e[ sitio de los trobojos [o, construcción
de sus oflcinqs, bodegos o instqtqclones g en su cq.so poro tos gostos de trostq,ilo de moquinorio
g equipo de construcción, inicio de [os trobojos g odquisición de mq,teriotes g Jemas lnsumos.

E[ importe del onticipo será puesto o disposición de "EL CONTRATISTA' ontes de [o fecho
poctodo poro e[ inici,o de los trobojos g contro entrego. de to gorontÍo det onticipo; e[ otro.so en
[o entrego deI ont[clpo será motiuo p<rrq diferi.r en iguoI ptozo eI progromo. de ejecución poctodo.
Cuqndo "EL CONTRATISTA" no entregue [o goront(o de ontic'rpo dentro de los'lO (diez) dios
nqturo,tes s[guientes q. [o fecho de notificoción del dlctomen, no procederá e[ diferimiento g, por
[o tonto, deberá lnicior los trobojos en [o. fechq. esto.btec'rdq originotmente de bonformido,d con
los ortlcutos 98, numerot 2, g 1OO, numerol ó de [o Leg de Obro Púbtico det Esto.do de Jotisco g sus
Municlplos.

EI ontici,po será omortizod,o proporclonqtmente con corgo q codq unq de los estimoclones por
trobojos ejecutodos que se formuten, eI cuol será proporcionot of onticipo oto]godo debi.éndose
liquidor e[ fottonte por omortlzor en [o estimoclón finot. 

i

1

E[ q,trqso en [o entrego det onticipo por cq,uso no lmputobte o "EL CONTRATISTA" seró motiuo
de diferimiento, poro [o cuol "EL CONTRATISTA" debero presentor en tiem{o, [q. solici.tud de
reProgrqmoc[ón de inicio, o.nexo.ndo o [o mlsmo, copio deI depósito deI o,nticipo otorgodo, en un
ptozo móxlmo de O5 (cinco) d(qs q portir de [o. fechq de inicio estiputodo en ieste contro.to, en
coso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o soticitud en eI ptozo estlpulodo notendró derecho
ct que se [e q.utorice e[ nueuo progro,mo de obro.. 

i

Plozo poro presentor documento.ci.ón de onti.cipo.- "EL CONTRATISTA", tier¡e un ptozo poro
presentor [q documentoción completo poro et pogo del ontici.po de ]0 (diez) díos hábites
contodos o portir de [o fecho de [o entrego de [q orden de trobojo, e[ otro.so en et cumplimiento
de este requisito se conslderqrá como qtrq.so imputoble o "EL CONTRATISTA" sin derecho o
diferi.miento de su fecho, de i.nicio. "CEA" no otorgoró ontic'rpo poro, estos trobojos, de o,cuerdo
con e[ qrticuto 98, numerot 2 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g f us Municipios.

Po,ro tq omortizq.ción det onti,cipo o e[ pogo de estimqciones en e[ supuesto de que seo
resclndido o termino,do onticipodomente eI controto, prlmeromente se conciti.orá un fi.ni.qui.to
g de resultor so,tdo q fquor de "CEA" [q sumo por omortizo,r se reintegrorá en un ptozo no mo,gor
de diez dios, contqdos o. porti.r del otorgomtento del mlsmo de ocuerd,o o [o dispuesto por el
ort(cuto lOO, numerot'ló de 1o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lq Prs§ente hoiq corrssponde oI Contrqto de Obro Púbtico o Precios Unatqrios por Tiempo Dotermanodo q.e c"t.b.o^ lor uno porte lo Comisaón
Estotot det Aguo de Jolisco U por otro lodo Oigtribuidoro de Eguipoc de Perforacaón. S. A. de C.V., correspondiente o td osagnocaón númoro CEA-
POz-EST-CS-O82-2O, oaignodo bojo tc modolidod de Concurso Simplificado Sumorio, consiatente on 33 hojcs rltites por su qnuerso, inclugendo

l'

JotIsco o5tq, suscrito Bl d(a 30 (treinta) do Nouiembre del 2O2O (dos mit ueinte).
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COMISION ESTATAL DEL UA DE JALISCO
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SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contro,to, comprendldos en e[
progecto g en e[ progromc¡, se pogorón con bqse en preclos unitqrios donde se inctuge e[ pogo
totol que debo cubrlrse o "EL CONTRATISTA" poT los gostos directos e indirectos que originen
los obrqs, e[ finonciomlento, to utitidod g e[ costo de los obtigociones estlputodos en este
contrqto o corgo det propio contro"tistq., los cuoles se opego.rán o [o formutoción de
estlmqciones que deberá cubrlrse por unldod de concepto de trobqjo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismqs que oborcorán periodos mensuqtes como md,ximo, los cuoles
serán presentodos por "EL CONTRATISTA" o [o resldenclo, de obro, ocompoñodo de [o
documentqclón soporte correspondiente dentro de [os ó (seis) d[os no.turotes siguientes q [o
fecho de corte poro e[ pogo de lqs estlmo,ciones, de qcuerdo con e[ o,rtÍcuto 10§ numerot I de lo
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo,ti.sco g sus Mun'rcipios, siendo este e[ úttimo dio de cqdo
mes, con eI objeto de concilior uotúmenes U en su ccrso qutorlzqr [q estlmqción correspondiente.
En coso de que queden diferencio,s se resoluerán en [o siguiente estimqción.

Lq residenciq de obro cuentq con un ptozo no mogor de Oó (seis) diqs noturoles siguientes o lo,

presentoclón de los estimociones, poro reollzor su reulslón g outorizoción. "CEA" debe pogor
los estimo.clones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobltidod, en un ptozb no mogor o 2O
(ueinte) dÍos noturoles, conto.dos q portir de su outorlzoción por [o resi]denciq, de obrq
correspondiente. 

I

Los pogos de cqdq unq de tqs estimqclones por trobojos ejecutodos son independientes entre
sÍ, cuotquier tipo g secuencio es sóto poro efecto de control odministrotiuo dg qcuerdo con e[
ort[cuto105 numerot l'l de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus icipios

En cqso de que "CEA" reotlce otgún po'go en exceso, "EL CONTRATISTA" deberó ntegror estos
co.ntldo.des más los intereses correspondientes conforme o[ orticuto'1O5, tes 15, 1ó, g

demás retqtiuos de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo,tisco g sus Municl

Lq qutorizqción de [qs estimoclones, seró por conducto de [o, residenciq de ob¡o designodo por
'CEA", por to que to fecho de oceptoción g firmo de estlmqciones debe osentcirse en [o, mlsmo
g en [o bitócoro, "CEA'se reseruq. el derecho o, recto,mqrtos trobojos folto.ntes o mql ejecutodos
g [os pogos reotlzodos en exceso. 

i

i

Lo.s cqntldodes de trobojo consignodos en eI presente contrqto son oproximodos g por [o tonto
sujetos q uq,riq,ciones, sln que por este concepto los precios unitqrios conuenidos debon
rnodlficorse. 

,

Cuondo sln estor terminod,o to tototidod de los trobojos, st o juicio de "CEA" iexisten trobojos
termino,dos, g estas portes son identificobles g susceptibtes de utillzorse, polrá poctorse su
recepclón, en estos cosos se leuontq,rá e[ qcto de recepción físico, g porci.ol dp tos trobojos de
conformidod con e[ orticuto'l'l'1, numero.t 3 de to Leg de Obro Púbticc del Estodd de Jotisco g sus
Munic'rpios 

i

Cuondo los trobojos no se hogon reotlzodo de qcuerdo con los térmlnds estiputodos g
menciono,dos en los documentos U qnexos gue se indicqn en [o, decloro,ción II.8 det presente
controto, "CEA" podrá ordenqr su corrección o reposición inmedioto cln tos trobojos
odlcionotes que resutten necesorios, que horá por su cuentq "EL CONTRATISTA" sin que tengo
derecho o retribución odicionol otguno por etto. En este cqso, "CEA", si [o estimq necesorlo,

Lo pr€sente hojo conesponde oI Controto de Obro Púbticq q Precios Unatqrios por fiempo Determinodo qua cetebron por uno porte to Comisión
Estotol det Aguo de Jolisco g por otro lodo Dastribuidoro de Equlpos de Perforoclón, S.

POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio,
estq, suscrito al d(o 30 (treanto) d6 Nouiembre del 2O2O (dos mil ueinte).Jatisco
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podrá ordenor [o suspensión toto.l o porciol de los trobojos controtodos, en tcrnto no se [[eue o
co.bo [q corrección o reposición de los mismos, sin que esto seq motiuo poro ompllor et ptozo
señolodo en [o cláusuto, tercerq de este controto poro [o termlno.ción de los trobojos.

SÉPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibirá to-o pogo totol
por to ejecución sotisfcrctori.o de [os trobojos, el importe que resulte de oplicor los preclos
unito,rlos q los contidodes de obrq, req,tlzqdq en lqs fechq,s que "CEA" determine, los
estlmociones de obro ejecutqdq se hqrán con interuotos no mogores [e un mes; los
estlmociones se liquidorán uno. uez sqtlsfechos los requisitos estobtecidos pqrc¡. su trámite,
obonondo o "EL CONTRATISTA" e[ importe que resulte de oplicor los preclob unltqrlos o los
contldodes de obro, contrqtqd,o, de conformidod con los ortÍculos 2 numerol '1, frqcción VIII g

lO5 numero.tl de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.i

i

"EL CONTRATISTA" etqborqrá estimociones porciotes hqsto por el 95olo nouento g clnco por
clento deI importe totqI deI controto g uno, estimqctón gtobot o de finiquito qui i.nclugo todos los
estlmociones porclotes mós [q obro ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inctugendo conuenio
en monto. En co,so de existir un conuenio modificotorio en cuonto o[ monto, 

"Jt" "" 
integrorá o[

O5o/o poro [q eloboroción de lcr estimo.ción globol o de fini.quito. 
i

I

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preulstos en et Cot[togo. Cuondo o
juicio de "CEA" secl necesqrlo lteuor o cobo trobo.ios que no estén comprendldós en eI progecto
g progromq se consideron en [o siguiente formo de ocuerdo con e[ orticuto]107 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios g con et qrtlcuto145 det Reglomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jo.lisco g sus Municipios: ,

'1. Cuondo durqnte [o ejecución de los trobojos se requiero [o reolizqciOn ide cqntido,des o
conceptos de trobojo odiclonq,tes o los preuistos originotmente, "CEA' podrá ]qutorlzor el pogo
de [o,s estimqciones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos incremeiltos no rebo,sen e[
presupuesto qutorizodo en e[ controto. 

f

2. Cuo,ndo poro [o ejecución de trobojos extro,ordlnqrlos no seo necesqrio [o outorlzoclón de
presupuesto o,dicionot, e[ qcuerdo poro su reotizo,clón se osentorá en to bitócJro.

3. Si tos requerimlentos de uotúmenes extrq,ordino.rios rebo,son e[ presup,r."to preuisto, "CEA"
podró outorlzo,rtos mediqnte conuenlo suscrtto en los términos del orticuto l02 de to Leg de Obro
Púbtico deI Estado de Joti.sco g sus Municlpios.

4. Trotándose de conti.do,des odi.cionqtes, éstqs se pogorán o los precios ui,ritori,os poctod.os
origlnolmente o conforme o' los ojustes que hubieren sido reconocldos. 

i

I

5. Tro.tándose de conceptos no preuistos en e[ cotólogo de conceptos del contrqto, sus preclos
unltorlos deberó.n ser concltlq,dos g outorizodos, preulomente o' su ejecución Ú pogo.

Si d.uronte [o ejecución de [o obro surge [o, necesldod de reottzor trobojos io. "or,"rptos 
no

preuistos en eI co.tátogo originol del controto, "EL CONTRATISTA" deberó predentor los o.ná[isis
de precios correspondientes con [q d.ocumentqción que tos soporte g q.poUos npcesorios porq su
reulslón, preulomente q su ejecución; [o concilioción g o,utorizoción de los ireferi.dos precios
unitorios deberó reqtizorse duronte los si.guientes'15 (quince) dios hóbites o sulpresentq.c¡.ón.

Lo PresentE hojo conesponde of Contrqto de Obrq Púbtico o Precios Unitqrios por Ttempo OetErmanqdo que cetebran lor uno porto tq Comisión
Eetotot det Aguo de Jolisco g por otro todo Dlgtribuidoro de Equipos de Perforoción. S. A. de C.V., conespondienta o td oeignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-20, osignodo bojo tc modotidod de Concurso Símpttficodo Sunorio, consistente en 33 hoioe útites por cu onuerso, inctugendo

Jollsco esto, suscrito at d(o 30 (treinto) de Nouiembre det 2O2O (dos mit ueante).
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Cuondo los conceptos no preulstos seon de urgente reotizoción poro [o continüoción de [o obro,
se podrón inlcior los trobojos si.n [o concltloclón g outorizoción de preclos, en cugo co,so dicho
o,utorizoclón no podró exceder de ]O (diez) dios hóbites o portir de que e[ contrqtlstq los
proPongo,.

Po.ro, [o. determ'rnoción de los nueuos precios unitorios "CEA", junto con "El- CONTRATISTA"
procederón en eI stguiente orden g mo.nero,, slendo co,do frocción exctugente de [q qnterior:

I. Hocerto con bose en los costos dlrectos estlputodos en el, controto U que seon opticob[es
o los nueuos conceptos; g 

]

IL Determinor los nueuos preclos unltqrlos o porttr de los elementos contenldos en los
onólisis de los precios go estcbtecidos en e[ controto ]

Poro los efectos de [o frocción q.nterlor, los elementos o. consideror se referirón o [o
slguiente: los insumos con sus costos; los consumos g los rendimientbs por unidod de
obro, en lqs mismos condiclones o los originotes g tos
finqnciqmiento, corgo por utitidod U cqrgos qdicionotes.

costos indirectos, de

III. Lo opticoclón de tos etementos señotodos en [o, frocci,ón onterlor serb, [q, bose poro [o
determinq,ción de [os nueuos preclos unitqrios, debiendo consideror [d siguiente:

o. Los costos de los insumos esto,btecidos en eI contrq,to, se oplicorán directomente o los
consumos cqtcutqdos por unidod de obrq poro [o ejecución de los trobojos no preulstos
de que se trote;

b. Cuondo se requleron insumos que no estén contenidos en e[ controto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo det 25 (ueinticinco) por ciento deI uolor del nueuo precio, se
podron opticor los costos inuesttgodos en e[ mercqdo concltlo,dos por los portes. Lo
condición onterior no será li.mitotiuo en eI cqso de equipos de instqtqción permonente,
poro los cuoles se opticorá e[ costo inuestigodo g conc[[iodo; debiendo éonsideror que tos
costos de los insumos deben estor referldos o [os presentqdos en e[ o,cto de presentoción
g operturo de propos'rciones;

I

c. Pqro determinqr tos consumos g los rendimientos de un preclo unitcirio poro trobojos
extroordlno.rios se deberó tomor corno bqse e[ onátisis de un precio esto.blecido en e[
controto cugo procedimiento constructluo sect simllqr, ojustondo los consumos g
rendlmlentos en funclón del grodo de dificuttod g otconce del nueuo precio,
conseruqndo [o, retoción que guorden entre s[ los consumos g los rendimientos en los
onátisis d.e precios unitorios de conceptos de tro.bo,jos existentes en e[ totátogo ori.ginot;
c

d. Cuo.ndo no seq posibte determino,r el precio unitorlo en los términos de [os frq,cclones
q,nteriores, soticitqrán o" EL CONTRATISTA" que presente unq propuesto de conceptos g
precios unitqrios, estobteclendo un ptozo poro etto, debiendo emitif e[ dictomen de
resotución dentro de los 2O (ueinte) dÍqs noturotes siguientes o oquéi en que recibo [q
propuesto. "EL CONTRATISTA" deberá cqlcutor eI nueuo preclo opticohdo los costos de
los insumos contenidos en los preclos unitqrios del controto g porol [os que no estén

Lo pr€sente hojq correeponde ol Controto de Obro Público q Precios Unitoraos por Tiempo Deteminado que cetebron por uno porte tq Comisión
Ectotol del Aguo de Jolicco U por otro todo Distribuidoro de Equlpoe de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiente o tci osagnocaón número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O. orignodo bolo to modolidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en Íl hoios útitee ior ¡u cnu¡rgo, inctugondo
estq, auscrito e[ dtq 30 (treinto) de Nouiembre del 2O2O (dos mit ueinte). ]Jqlisco
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contenidos en ettos propondrá los que hogo inuestigodo en eI mercodd, proporcionqndo
los opogos necesqrios g concitlondo éstos con "CEA", considerondo que los costos de [os
lnsumos deberán esto.r referidos o los presentod,os en eI qcto de presentoción g operturo
de proposiclones.

NOVENA.- GARANTfAS:

'EL CONTRATISTA" deberá otorgor gorontios en opticoción o [o dispuesto por el ortÍcuto 98 de
lo Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jq,tlsco g sus Munici.pios, osimismo con los q.rticutos 112 g
l13 det Regtomento de [q, Leg de Obro Púbtico del Esto.do de Jqtisco g sus Munlctpios.

Poro goronti.zor lq correcto inuers[ón det onticipo, "EL CONTRATISTA'presentó to pótizo de
ftqnzq número BKY-O3'|O-O06C/207 (tetro, B, tetro K, letro Y, guion, cero, tres, i.¡'r,o, ..ro, guion,
coro, cero, sels, cero, dos, cero, siete) de fecho, 3O (treinto) de Noutembre del 2O2O (dos mit
ueinte), por [o contidod de $59O,795.43 (Quinientos Nouento Mit Setecientos Ñouento g Cinco
Pesos 43flOOM.N.), que gorontizo [o tototidod del onticipo concedido, 'tnctuge e[ impuesto o[
uotor ogregodo, otorgodo por Berkteg Internotionol Fiqnzos México, SA. de C.V. o fouor de [o,

Secretqrfo, de [o Hociendo Púbtico det Estodo de Jotisco, onte [o Comisión Estietol del Aguo de
Jolisco. i

Esto gorontlq sotomente se liberoró, cuqndo se hogo omortizodo toto,l
concedido. ^Inte e[ onticipo

lr

Poro gorontizor e[ cumptlmiento de todqs g codo uno de [o.s obtigociones deriuodos del
presente contro,to "EL CONTRATISTA" presentó [o pó[izo de flonzq número BKY-O31O-OOó0209
(tetro B, tetrq K, letrq Y, guion, cero, tres, uno, cero, guion, c6ro, cero, seis, cero, dos, cero, nueue)
de fecho. 3o (treinto) de Nouiembre det 2O2o (dos mtl ueinte), por [o contidád de $]9ó,93].81
(Ciento Nouentq g Seis Ml[ Nouecientos Treinto g Un Pesos 8]flOOM.N.), por !t 1O7o (diez por
ciento) deI importe de los trobojos controtod.os, incluge eI Irnpuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.),
otorgodo por Berkteg Internotionol Fiqnzo,s México, S.A. de C.V., o, fo.uor de lo. SecretqrÍq de [o
Hoclendq Púbtico del Estodo de Jotisco, o,nte [q Comisión Estotol deI Aguo de Jolisco.

De conformidod con [o preuisto por eI qrtÍcuto'l20 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jq.tisco U sus Municipios, los pó[izos de flqnzo, deberán contener q[ menos [o.s
siguientes preuisiones:

A).- Que [o, fio,nzq, se otorgoró otendiend,o q todo,s los esti.putoclones contenldqs en eI contro.to.

B).- Que [q fionzo permonecerá uigente durqnte e[ cumptimiento de tol obtigoción que
gorontice g continuoró uigente en co,so de que se otorgue prórrogo o[ cqmptimiento del
controto, qsÍ como duronte [o substqncioción de todos los recursos legotes o de [os juicios que
se interpongon g hqsto que se dicte resotución definitiuo que quede ftrme;

C).- Que [o ofio.nzo,dorq qcepto. expresc¡,mente someterse q los procedimlentos de ejecuci.ón
preuistos en [o Leg de Inst'rtuciones de Seguros g de Fionzos pqrq to efectiuidod de los mismos,
oún poro e[ coso de que procedo e[ cobro de indemni.zqción por moro, con ¡notiuo del pogo
extemporáneo del importe de to pótizo de flqnzo requerido, eI procedimiento de ejecución será

Lo presents hojq corresponde of Controto de Obrq Púbtíco o Precios Unitqrios por Tiempo Doterminqdo que cetebron por unq pqrto lo Comisión
EstotoI det Aguo de Jolisco g por otro tqdo Distribuidoro de Equipos de Perforqción, S. A. de C.V. conaspondiente o tci osignqción númoro CEA-
POz-EST-CS-O82-20, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptiflcodo Sumorio, consastento en 33 hoios útiles /or su onuer8o, inctuuendo
€stq, suscrlto of d(o 30 (treinto) de Nouiembre det 2020 (dos mil ueinte).Jalisco
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

e[ preuisto en e[ orticulo 282 de [o cito.do Leg, debiéndose qtender pctro e[ cobro de
indemnizq,clón por moro [o dispuesto en el qrtlcuto 283 de dicho Leg.

En cqso de [o cetebroclón de conuenlos pqro, omptlor eI monto del controto, se debero req,lizqr
[o modificoción correspondtente o [o fionzo. de cumpl'rmiento de conformidqd con e[ qrticuto
'12'l det Regtomento de lo. Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Muni.ciplos.

Et soldo resuttq.nte det finiquito se deberó pqgcrr o reembotsqr dentro de los siguientes 20 d(os
g unq uez cubierto [os mismos, se leuo,nto,ró e[ octq qdmlnistrqtiuq que dé por extinguidos los
derechos g obligociones poctodos en eI controto, de conformidod con e[ ort(cuto ll2 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios

Poro cqnce[o.r [q. fiqnzo, será requlsito contor con et qctq odmlnistrotiuo. de extinclón de
derechos g obtigociones, o bien, et finiquito U, en coso de existi.r sotdos o' cqrgó del controtisto,,
[o tlquidoción correspondlente de conformidod con eI o,rtículo'l'19 det Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Esto,do de Jotisco g sus Mun'rcipi.os.

En tonto "EL CONTRATISTA" no otorgue [o,s fionzo.s no se perfecclonq.rá eI contrqto g no surtirá
efecto otguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir det octo de [o presentoción g operturo de
proposlclones ocurron circunstonclos de orden económico no preuistos en e[ controto que
determinen un o.umento o reducclón de los costos di,rectos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme o[ progromq conuenido, dichos costos, cuqndo procedon, deberón ser modificodos
qtendlendo o[ procedimiento de ojuste de costos dlrectos esto,bteci.do en e[ q,rtÍculo lOó de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

Pqro, eI efecto detpárrofo qnterior, "EL CONTRATISTA" contq,rá con un ptozo d! 30 (treinto) dÍos
no.turotes siguientes o lo pubticoción de los indices opticobtes of mes cofrespondi,ente del
incremento poro presentqr su soticitud, pero tnuorio.blemente dentro deI ptozo de ejecución de
Ios trobojos.

Tro.nscurrido e[ ptozo estobtecido en eI pórrofo onterlor sin que se hublere so[leitodo et ojuste de
costos se perderá e[ derecho de soticitorlo. 

i

I

El procedimiento de ojustes de costos directos, sóto procederó poro los cor{trotos o bose de
prectos unltorios como el presente

Cuondo se estoblezco e[ cumptimiento de obtigociones que lnuotucren e[ pogo o lnuersión en
moneda extronjero deberá operor el ojuste de costos de ocuerdo q [o,s uorlocicjnes en Lo poridod
combio.rlo, de [o monedo de que se trqte con tos pesos mexico.nos.

Cuondo en [q listo, de insumos neceso,rlos poro [o reottzo,ción de los trobojos se registren bienes
de i,mportoción, poro referencio de ojuste, en e[ controto se fijorá [o poridod del peso existen'
en [o fecho de presentoclón de [o propuesto.

Lo presente hoio coneoponde of Controto de Obro Púbtico q Precios Unitoraos por Tiempo Detominodo que celebron por una pqrto to Comisión
Estotol del Aguo de Jotisco y por otro todo Distribuadoro de Equipos de Perforación, S. A. de C.V. conespondisnte a tq ocignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, oaignodo bolo to modolidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consist6nte en 33 hojos útites por su onuerso, inctugendo
estq, suscrito ot d{q 30 (treinta) do Nouiembre del 2O2O (dos mi] ueinte). I

/
L{Jcrlieco
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Cuqndo [o sotic'rtud de ojuste de costos directos seo of otzo, será "EL CONTRATISTA" quien [o
promueuo g podrá hqcerto hqsto [o, fecho limite o,utorizodo poro [o concluslón de los trobojos
que te fueron encomendo,dos.

"CEA", dentro de los 3O (treinto) dios noturo,tes slguientes o [o solicitud de ojuste de costos
dlrectos, emitirá por oficio [o. resotución que procedq, en cqso contrqr'ro [o soticltud se tendrá por
no oprobodo, dejondo los derechos q sqtuo del sotlcitonte.

Sl resultq. un excedente en e[ onticipo, debe qmortizorse proporcionqtmente en tos pqgos
posterlores, hosto quedor soldodo en [o úttimo liquidoción.

Los recursos fino,ncieros necesqrios poro cubrlr los modificqclones en coso de oumento, no
deben incluirse en conuenios odlcionqtes, sino que "CEA" preueró [q, suficiencio presupuestol
dentro de su progromq de inuersiones 

i

l

Cucrndo [o documentoción medionte [o que se promueuo e[ ojuste de cobtos directos seo,

defici.ente o incompteto, "CEA" opercibirá por escrito o" EL CONTRATISTA" po.rq que, en eI ptozo
de '15 (quince) dÍos o portir de que [e seq requerido, subsqne e[ error o comptemente [o
informoción solicitodo 

i

Tro,nscurrldo e[ ptozo señqlodo en e[ púrrofo onterior sin que e[ promouehte desohogue e[
opercibimlento, o no to qtendiere en formo correcto, se [e tendrá por no presentodo l,o soticitud
de ojuste de costos directos.

EI reconocimiento por ojuste de costos directos en oumento o reducción se deberá lnctuir en e[
pogo de los estlmo.ciones subsecuentes, considero.ndo e[ úttimo porcentoje de ojuste que se
tengo outorizodo.

No dorá lugor o ojuste de costos directos los cuotqs compensotorlos o que conforme o [o teg de
[o mqteriq pudtero estor sujeto [o lmportoclón de blenes contemplodos en [o req.tlzqción de los
trobojos.

EI ojuste de costos directos se sujetoró o los slguientes dlsposlciones:

I. EI ojuste podrá lteuo,rse q cobo medio.nte cuotquiero de los sigulentes proce

o) Lo reulslón de cqdo uno de los precios unltqrlos del contrq,to;

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitq,rlos, que mutti.ptico,dos por sus
contidodes de trobojo por ejecutor, representen por l,o menos e[ 8Oo/o del
controto; g

spondientes

c) En e[ coso de trobojos en que se esto,btezco [o proporción en que lnteru los lnsumos en
el totol del costo directo de tos mismos e[ ojuste respectiuo puede determinqrse medionte
octuotizo,ción de los costos de los insumos que interulenen en dichos proporciones.

Lo prssente hojo conesponde cl Contrqto d€ Obro Púbtacq o Precios Unitorios por faempo Deteminodo que calebron [or uno porte [o Comisión
Estotol del Aguo de Jdlisco U por otro lodo Dlstribuidorc de Equipos de Perforcción, S. A. de C.V., corespondiente a td q8ignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osigncdo bojo lo modolidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consist€nte en 13 hojos útilee por su onuerso, tnclugendo
esto, suscrito et d(o 30 (treinto) d€ Nouiembre det 2O20 (dos mil ueinte).

mientos:

lmporte totol deI

Jolisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

II. Pqro los procedlmientos señolo,dos en los incisos o), b) g c) de [o frocclón [, tos contrq,tistqs
serán responsobtes de promouer [os ojustes de costos, o efecto de que "CEA" los reuise g

dictomine.

III. E[ procedimlento de ojuste se sujetorá o [o sigulente:

q) Los ojustes se colcutorán o portir del mes en que se hogo prod,ucid,o e[ lncremento o
decremento en el costo de los lnsumos, respecto de los trobojos pendiehtes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecuclón poctodo en e[ controto o, en coso de exlstir o,trq,so no
imputobte o'EL CONTRATISTA", conforme of progromq conuenido;

b) Poro efectos de codo uno. de [o,s reuislones g ojustes de los costos, que se presenten duro.nte
lo ejecución de los trobojos, e[ mes de origen de estos será e[ correspondiente q,[ qcto de
presentoción g operturo de proposiciones, opticándose e[ último fq.ctor que se hogo outorlzo.do;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serón cotcutodts con bqse en los
[ndices de costos de obrqs púbticos que determine e[ Bqnco de México, o en su defecto "CEA";

d) Cuondo los Índices que requteron tqnto'EL CONTRATISTA" como "CEA" no se encuentren
dentro de los publicodos por eI Bonco de México, [o segundo procederá q cqlcutqrtos en conjunto
con "EL CONTRATISTA" conforme o los precios que inuestlguen, por mercqdeo directo o en
publicoclones especiotizo.dq.s no,clono,tes o lnternqcionotes considerondo qI menos tres fuentes
disti.ntos o utitizq,ndo los lineomientos g metodotogÍo que expido e[ Bo.nco de México;

e) Los precios unitqrios originotes d.e[ controto seró,n 1o. bose poro determinoción de ojustes
hosto [o termtnoción de los trobojos controtodos; ]

I

f) Et ojuste, en su coso, se optlcorá o, los costos dlrectos, conseruond.o constontls tos porcentojes
de los costos lndirectos, e[ costo por finonciomiento g e[ corgo de utitidod originotes;

i

g) A tos demds lineomientos que se estq,btezcqn en et Reglomento de [o Leg de Obra Púbtico poro
e[ Estodo de Joti.sco g sus Munlclpios. 

i

l

IV. Uno uez opti.codo el procedimlento respectluo, g determinqdos tos foctorps de ojuste o los
costos dlrectos, éstos se oplicorón o[ i.mporte de los estlmqclones generodds, stn que resutte
necesorio modifico.r [o gorontio de cumptimiento deI contrqto inictqtmente oiorgodo.

V. Cuq,ndo existon trobojos ejecutodos fuero det periodo progromodo, por cqusq imputobte o "EL
CONTRATISTA", et ojuste se reo.tlzo,ró considerqndo e[ periodo en que debieron ser ejecutod.os,
conforme ol progromo conuenido.

Et ojuste de costos de lndtrectos g finonclqmiento procederó únicomente cuqndo hubiere
prórrogo de plozos de termino,ción de [q obrq, debiéndose estqbtecer en [os donuenios si estos

Poro, et ojuste de costos indirectos se estoró o lo dispuesto en e[ Regtomento [e to Leg de Obrq
Púbtico poro eI Estodo de Jotisco g sus Munlcipios.

Lo presento hoio correaponde of Contrdto de Obrq Público o Pr€cios Unitorios por Tiempo Doterminodo que celabron ipor una pqrte [o Comisaón
Ectotqt dct Aguo de Jolasco U por otro todo Diatr(buidoro de Equipoa de Perforoción. S. A. de C.V., correspondiente o ld osignoción núm6ro CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bolo to modotidod de Concurso Simplificqdo Sumorio. consistente €n 33 hojos útites por su qnuerso. inctugendo
sBto, suscrato el dlo 3O (treintq) de Nouiembra del 2O2O (doe mit ueinte).Jolisco
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E[ costo por finonciomiento estorá sujeto o ojuste de ocuerdo o los uorlo,ciones de to toso de
lnterés que "EL CONTRATISTA" hogo conslderqdo en su proposlclón. 

,

Pqro e[ cálculo de los incrementos o decrementos de [os lnsumos o que hoce referenciq e[ lnciso
c) de [o frq,cción III det numerqt'15 det q,rt(cuto1Oó de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de
Joli.sco U sus Municipios, se utitizorán los indices pubticodos por el Instituto Nocionol de
Estodlstico g Geogrof[o (INEGI).

Cuondo exlston trobojos ejecutodos fuerq deI periodo progromodo, por co,usq imputoble o "EL

CONTRATISTA", se estoró en [o dispuesto en [o, frocción V del numero[ 15 de[ ortlcu[o'10ó de [o
Leg de Obro Púbticq poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municiplos, soluo en e[ co,so de que e[ foctor
de ojuste correspondiente q[ mes en e[ que efectiuqmente se ejecutoron, seq inferior o oque[ en
que debieron ejecutorse, en cugo supuesto se optlcorá este último.

DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA" se obt'rgo o tener
en e[ lugor de tos trobojos onticlpodomente o un profesionol que [o represente, eI cuql deberá
ser especlotistq en [o moterio, preuiomente qceptodo por "CEA" g cugo oceptoclón [o podró
reuocqr q su crlterlo, e[ representqnte de 'EL CONTRATISTA" deberó estori focultodo poro
ejecutor los trobojos o que se refiere este contrqto, qsÍ como poro oceptor g objetor los
obseruoclones de obro que se formuten g en generqI poro qctuqr q n,

CONTRATISTA" de conformidqd con tos ort[cutos 2 g'104 de [o Leg d
de Jolisco g sus Municipios, de iguol mqnero, con e[ orticuto 13ó det
Obro Público. deI Estodo de Jolisco g sus Munlciplos.

e Obro
,to

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES oBRERo-PATRoNALES.- "EL CONTRATISTA" como
empresorio g potrón será e[ úntco responsobte de tqs obti.goci.ones obrero-potronotes onte los
dluerso.s o.utorido,des, sindtcqtos, lnstituclones, orgonismos públicos, Juntos de Concitioción g

Arbitroje g órgonos jurisdiccionqles, seon de[ orden federol o locot, deriuodo de los
dlsposiciones legotes g demás ordeno.mientos en mo,terlo de trobojo, sbguridod sociqt,
copocltoción g od'restromiento, cs[ como normqs de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.

"EL CONTRATISTA" se obtigo por [o mlsmo o respond,er por todos los reclo.nl'to,clones que los
trobojodores presenten en su contro. o contrq "CEA" en reloción con los trJbo¡os objeto det
presente contrqto, osI como tombién con qulenes [es suministre mqteriotes püro [q mismo.

En rozón de [o qnterior bojo ninguno clrcunstonclo [o "CEA" se considerorá potrón sustituto,
potrón contro,tonte, lntermedlo.rio o responsobte sotldqrio conforme o los ortícuto'15-A, 15-B g
'15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o ese u[nculo obrero potronot, g no existir
subordinoción de los ouxi[lores de "EL CONTRATISTA", quedondo q, sqtuo de cuotquier
rectqmoción o indemnizo.ción que se origine entre oquettos, slendo i por ende "EL
CONTRATISTA", et responsobte de los qctos u omisiones imputobtes o sus:represento,ntes,
trobojodores, foctores o dependientes, [lberqndo q, "CEA", g monteniéndoto o 

"átuo 
de cuotquier

recIomoción, responsobitidod tego[, procedimlento odministrqtluo g juicio Iq,boro,t de
conformidqd con [os qrt[cutos 1918,1923 g 1924 det Código Ciui[ Federqt.

Ld prssent€ ho¡o corresponde of Contrqto de Obrq Público o Prec(os Unitorios por Tiempo Deteminodo que cetebron ]por unq porte to Coniaión
Estotot dol Aguo de Jotisco g por otro tddo Distribuidoro de Equipor de Perforqción, S. A. de C.V., conespondaente o ld osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bojo to modotidod do Concurso Simptificodo Sumorio, consistente en 3¡¡ hojos útatos por au onuerao, incluycndo
estq, susc¡ito eI daq 30 (treinto) de Nouaembre d€[ 2O2O (dos mit ueinte).

ombre g cuentq de "EL

o del Estodo
de [o Leg de

IJotlsco
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c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

I

En co,so d.e no hqcerto "EL CONTRATISTA" será responsoble de resqrcir los daños g perju'rci.os
ocqsionq,do o "CEA", considerondo como minlmo indemnizoción e[ monto de los muttqs,
condenos, créditos flscqtes o conuenios de concitioción que hogo tenido que pogc¡r "CEA" por
motiuo de los obtlgociones obrero-potronq,tes, independi.entemente que se determine [o
resctsión odministrqtiuo deI contrqto.

DÉCIMA TERCERA.. REoURSoS HUMANoS DE "EL coNTRATISTA".. PoTq e
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obligo o empteor personol técnico
[o ejecuci.ón de los trobojos objeto deI presente contrqto.

I ctrmptimiento del
esireclotizodo poro

,

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA.- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" seró. e[ único responsobte de los
dqños g perjuicios que con motluo de [o obro se co,usen q "CEA'o o terceros, por no ojustorse o
[o estiputodo en e[ contro,to, por lnobseruqnclo, de los disposiciones dqdo.s pbr éste o por los
uiolqciones o los Leges g Regtomentos opti.cobles.

"EL CONTRATISTA" será e[ únlco responsobte de [o ejecuci.ón de [o obrq púbtico g debe sujetorse
o todos [os reglomentos g ordenomlentos de los outoridodes competentes en mo,teriq, de
construcclón, seguridod, uso de [o uia púbtico, protecc[ón ecotóg1co g de medio ombiente que
rijon en e[ ámbito federot, estqtol o municipot, osl como o lqs instrucclones quei of efecto señole
"CEA". Los responsobitidodes g los doños g perjuici.os que resuttoren por su lnobseruonclo por
porte de[ controtisto serón o corgo de este, de conformidod con e[ orticuto1Od numero,t 4 de to
Leg de Obro Púbtico. del Esto,do de Joti.sco g sus Municipios.

En co.so de no hocerto, "EL CONTRATISTA" será responsobte de reso.rcir [os doños g perjuiclos
ocoslonqdos o "CEA", consid.erondo como mlnimo indemnlzqción et montá de tos muttqs,
condenq.s de lndemnlzoción o créditos fisco,tes que hago teni.do que pogor "CEiA" por motluo de
tos do,ños ocosionodos por "EL CONTRATISTA' q terceros, 'rndependi.endemente que se
determine [o resclsión odministrotiuo de] controto. 

I

i

DECIMA QUTNTA- SUBCoNTRAToS.- "EL CoNTRATISTA" no podrá encomendo,r ni
subcontrotor con otro. persono f(sicq o morol [o ejecución totql o porciol de [o obro, sqtuo
outorizoclón expreso preuio U por escrlto por porte de "CEA" g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA" requierq, subcontrotor q otro, empreso po,ro [o ejecución deluno porte de [o
obro mencionodo o respecto de trobojos espec'rotizodos de [o mtsmo qbro o odqulero
mo,terioles o equipo que lnctugon su insto,toclón, deberó solicitorlo por escrito con l5 (quince)
dios de ontlcipoción o "CEA" ocompoñondo [o, documentoclón correspondiente, en estos cq,sos
"EL CONTRATISTA'seguiró siendo responsobte de [o, ejecución de tos obros, sin que eI tercero
quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquet, de conformi.dod con e[ orticulo 97
numero,t 9 de [o Leg de obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlplos. 

I

I

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuqndo los obro,s no se hogon reo,tlzqdo de ocuerdo con [o
estipulodo en este contrqto o conforme q [o,s instrucciones de "CEA", edte ordenqrá su
reporoción o reposiclón inmedioto con lcrs obros o.di.ci.onoles que resulten necesorlos, los
cuo'les horó por su cuento "EL CONTRATISTA" sin que tengo derecho de retri.bución olguno,; en
este coso "CEA" si [o estlmo, necesorio, podró ordenqr [o suspensión porciol o totcI de los obros
contro.to.do's en tqnto no se lleuen q cqbo dichos trobojos, sln que esto seo moti]uo poro omptior

Lo presonte hoio conesponde of Controto d€ Obro Públ.ico q Precios Unitorios por Tiompo Determinodo que celebron lor unq pqrt€ to Comisión
E§totol dol Aguq de Jotisco g por otro todo oistribuadoro de Equipos de Perforqción, §. A. de C.V.. correspondient€ q lci qsignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-2O, osignodo boio Io modolidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en 33 hojas útiles por su onuerso, inclugendo
ssto, suscrito et dio 30 (tr€into) d€ Nouiembre del 2O2O (dos mit ueante).Jcrlisco
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

e[ ptozo señotodo poro [o terminqción de [o,s obros de conformidod con
Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Municipios.

I

el ort(cuto ló7 det

DECIMA SEPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES.. Es foculto,d de "CEA" Ileuo,r o cobo ]o
inspección g pruebos necesorios de todos los moterlqtes que uctuqn o usqr en [o ejecución de
[o obrq, go seo en el [ugor de estq o en los lugores de odquisición o fobrico,ción, con corgo o "EL
CoNTRATISTA". 

i

DECIMA OoTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA,, se
compromete o[ pogo de los moterloles o serulclos retqtiuos de [o obro] tos cousos de
incumplimlento presentodos g justificodq,s o troués de [o resldenclo, en; tcnto no seqn
qctorodos por este, será cqusq de situoción de morq de [o empreso. I

DECTMA NovENA"- "SEGURIDAD DE LA oBRA-'EL CONTRATISTA'se obligo o:odoptor poro to
reulsión de rlesgos presentes o futuros con rnotiuo de lo. obro, o ejecutor, o instqlor o, su costo
los onuncios, oulsos, señqtes, medi.dos preuentluos g de orientqción, qsi como brindo,r [o
copocitoción g odiestro,miento que se requieron poro euitor los riesgo" q,.," !" corro.n por los
trobojos que se reqlizon en to obro, de conform'rdo.d con [o Leg Federo,l, del Trobojo, e[
Regtomento Federol de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, osi como en [o,s Normo,s Oficio,tes
Mextco.no,s expedidos por [o SecretorÍo deI Trobojo g Preuisión Sociol en moterlo de Seguridod
e Higiene en los centros de trobojo, de cqusqrse cuotquier sinlestro selá sufrogodo [o
responsobitidod por "EL CONTRATISTA". I

Es obtigoclón de "EL CONTRATISTA" el suministro g colococión de[ rótulo de obro, con corgo o.

sus gostos indirectos g conforme q los lineo,mientos señqtqdos por "CEA" mismos que se
describen en e[ qnexo, en coso de incumpt'rm'rento "CEA" [o proporcionsrá ig su costo será
descontq,do del pogo de sus estlmqclones. 

I

i

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecleren desperfectos o uicios di to obro dentro
del oño sigulente o [o fecho de su recepclón, "CEA" ordenqrá su repqro.c[ón o reposiclón
inmediqtq, [o que horó "EL CONTRATISTA" por su cuentq g sin tener derecho o retribución por
et[o, si "EL CONTRATISTA" no otendiere los requerimientos en un ptozo de'lO (diez) dios hobttes,
"CEA' , podró, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos c¡, un tercero o
efectuqrtos dlrecto,mente g horá efecti.uq [o fio.nzq, otorgodo poro toI efecto.

Ni tos liquidociones porcioles, ni e[ pogo totol de lq obro ounque ésto hogJ sido recibido g

oprobodo, exlme o "EL CONTRATISTA" de lo responsobitidod en que pudiere iilcurrir por uicios
ocuttos que después resulten U que prouengqn por defectos de [q, construcción o molq. cottdod
de los mqteriotes empteodos, g por [o tonto, "CEA" podrá con corgo o "EL CONTRATISTA"
encomendor los trobojos o un tercero o efectuortos dlrectqmente g horá efectiuo [o fionzo
otorgodo poro tol efecto de conformtdq.d con e[ ortículo ló7 det Reglomento de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlclplos. 

i

Unq uez finotizodo [o obro porq gqro,ntlzqr los defectos g uicios ocultos de todos g codo uno de
los obligociones derluodos det presente controto "EL CONTRATISTA" presentoró lo pótizo de
flonzo por e['l0olo (diez por ciento) del importe de [os trobojos reotmente ejecutodos o fouor de
"CEA", [q cuql estoró uigente por un oño contodo o portir de [o fecho del octo de recepción
fÍ,s'rco de los trobojos de conformldcrd con eI ortículo'l.l3 numerot 3 de to Leg de'Obro Púbtico det

Lo pr€sonte hoja corresponde o[ Controto de Obro Públlco q Precios Unitorios por Tlempo Ooterminodo que cetebron por unq pqrte [o Comisión
Estotdl del Aguo de Jcliaco g por otro lodo Distribuidoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., cor€rpondi.nte o tci osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-0S2-20, osignodo bojo lo modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, conaistento en 33 hoios útít€s por au onuerso, inclugendo
€sto, suscrito et dto 30 (treinto) de Nouiembr€ det 2O20 (doe mil ueinte).Jcrtisco
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Estodo de Jq.[isco g sus Municipios,

"CEA" deberó redo.ctor un informe sobre eI estodo de [o obro recibido, dentro de [os'15 (quince)
dÍqs qnterlores o[ cumptimiento deI ptozo de gorontio.

Si e[ informe es fouoroble, "CEA'procederó q [q deuotución o concelo,clón de [o goront(a g en
su co,so, o[ pogo de los obtigoci.ones pendlentes.

r

Si e[ informe no es fouorobte g los defectos obseruqdos se deben o deficienclos en [o ejecución
de [o, obro, g no of uso de [o construldo duronte e[ plozo de goront[o, "CEA" prócederá o di.ctor
los instrucctones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [o debido reporoción de [o construido
g concederte un ptozo poro elto, duronte e[ cuql continúo encorgodo de [o conseruo,ción de [o
obro de conformidod. con
de Jotisco g sus Munlciplos

e[ ortlcuto ló4 det Reglomento de [o Leg de Obro Pübtico del Estodo

Quedon o sotuo los derechos de "CEA" poro exlglr onte [o.s o.utorido.des com s e[ pogo de
los contido.des no cubiertq,s de [o. indemnlzqción que q su juicio corres uno uez que se
hogon efectiuqs tos gorontíqs constltuidos conforme q[ qrticuto 1ó5 det Reg
de Obro Púbtico del Esto^do de Jotisco g sus Municipi.os.

mento de [o LegIJ
I

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- "CEA" q trqués de los representontes que poro e[ efecto
deslgne, tendrán e[ derecho o superuisor en todo tlempo lqs obros objeto de este contrqto, o,sÍ
como los mqterlotes que en ettq se empleen, gq seo en e[ sit'ro de ésto o eh los lugores de
odqui.siclones g obseruoclones que estlme pertlnentes retqclonqdqs con su ejecución, o fin de
que se ojuste o[ progecto g modificoclones que se consideren pertlnentes de conformidod con
e[ ort[culo 2 de lo Leg de Obro Público del Estodo de Jq.tisco g sus Municiplos.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro. es e[ instrumento técnicb que constituge
eI medio de comunlcoción entre los portes que formoti.zon los controtos, en et fuot se reglstron
[os crsuntos g euentos 'rmportontes que se presenten duronte [o ejecución dei tos trobojos, go
seo o troués de medios remotos d.e comunicoción etectrónico,, cclso en e[ cuo[ se denomlno.ró
Bttácoro electrónico, u otros medios outorlzqdos en los términos del Reglomdnto de to Leg de
Obro Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Munlcipi.os, en cugo coso se denominorá Bitácorq,
conuencionot.

E[ uso en [q bitácoro seró obli.gotorlo en codo uno de los contrqtos de ábro g seruicios
retq,cionqdos con [o mismo, que e.jecute, reo,tice o se encuentren o corgo de "CEA", su
etqboro.ción, control g segulmiento se hqrá por medios remotos de comunicoción etectrónico o
de formq, conuencionol de conformidod con el o,rticulo 138 det Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jo,[isco g sus Munici.pios

VIGÉSIMA TERCERA.- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DE LA OBRA.- "CEA'UETifiC ró que [o.s obros
qcuerdo con e[

progromo de obrq. oprobodo, g conforme q lqs especificoclones p poro lo cuol
comproborá periódicomente e[ ouonce g [o cotidod de los obros en [o' intel
obrq, mql ejecutodo se tendrá por no req.lizqdo.

lo de que [o

Lo presonte hoio corresponde ol Contrqto de Obrq Públicq o Precios Unitorios por Tiémpo Determinodo que cetebron por uno pcrte td Comasión
Ectotol det Aguo de Jotirco g por otro todo Distribuldoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiente o tl ooigncción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20. oeignodo bolo to modotidod de Concurso Simplificodo
estq, sqscrito eI dío 30 (treinto) de Nouiembre del 2O2O (dos mit ueinte).

Sumario, consiatsnte en 33 hoios útitea ¡ior eu onurreo, tnctugendo
Jotisco
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VrGÉSIMA CUARTA.- RETENCIONES Y PENAS CoNVENCIONALES.- Los penos conuenclonoles
se op[lcorón por otroso en [o ejecución de los trobojos por couso's imputobtes o los contro.tistqs,
serán determlnodos únicomente en funci.ón de[ importe de los trobojos no ejecutodos en [o,

fechcr poctodo en et contrqto pqrq [q conctusión totol de los obrqs de conformldod con e[

ortícuto 9ó de lo Leg de Obro Público. del Estodo de Jolisco g sus Municipios

Peno por incumplimiento en tiempo.- "CEA" tendrá lo focuttod de uerificor mensuotmente si
los trobojos objeto de este contro.to se están ejecutondo por "EL CONTRATISTA" de ocuerdo con
[o.s fechqs preuiomente poctodos, paro [o cuo.[ "CEA" compororá mes o mes eI o.uo,nce contro.
e[ progromo g los trobojos efectiuqmente ejecutodos.

S[ como consecuencto, de [o comporoción go cltodo en e[ pórrofo qnterior, se oduierte que el
ouctnce de [os tro.bojos es menor de [o que debio reolizorse g seo, por cousos i.mputobtes o "EL

CONTRATISTA", "CEA" procederó o hocer los retenciones económicos o. los estimociones que
se encuentren en proceso en [o,s fechos en [o,s que se determinen los o,tro,sos en bqse q [o
siguiente fórmutq.:

Sqnción por incumptimiento en tiempo: = X (IC-IE).

IC= Inuersión controtodo
IE= fnuers[ón ejecutodo o [q fecho de terrninoción qutortzodo.

Peno por Atroso en lcr Entrego.- Ademós de [o peno por incumplimiento en tiempo, se opticorá
unq sctnclón por qtrqso en [q entrego fisiccr de [o obro que se [rá lncrementqndo en [o medido
en que "EL CONTRATISTA" no entregue toto,tmente terminqdo to obro, dichq. sqnción se
colcutqrá según [o siguiente fórmuto.: i

Sonción por otroso en [o. entrego flsico de [o obro púbtico: =O.OSx (ic-ie)x(ftr -fIo)/30
l

IC= fnuersión contrqtqdo.
IE= Inuersión ejecutodo o to fecho de terminoción qutorlzodq..
FTR= Fechq. de terminoción reol de [o obrq.
FTA= Fechq de terminqción qutorizqdo de [q obro púbtico.

Lo pr6sent€ hoio corresponde of Controto de Obrq Púbtico a Precios Unitorios por Tismpo Oeterminodo qua cetebron por uno ports to Comisión
Estotol del Aguo de Jolisco U por otro todo Distribuadoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., conespondaents q [q qsignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-2O, osignodo bcjo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en 33 hojos útites ¡ior su onuerso, inclugendo
estq, suscrito et dio 30 (treinto) de Nouiembre del 2020 (dos mi] u€inte). 1Jo[[sco
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Peno por otroso en finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o presentor [q documentoción
cornpleto de finiquito de [o obro o "CEA", o' mós tordor 30 (treinto) dios notürqtes o [o fecho
crutorlzo,do de terminoci.ón. En coso contro.rio sero, consldero.do en esto.dó d. ^oro 

poro
nueuos controtos. Lo presentoclón tordlo de finiquitos couso grque perjufc'ro o[ clerre de
ejerclcio g se corre e[ rlesgo de [q cqnceloción de los recursos poro, pogo.

Pcrrq determlnor [o oplicoción de lqs sonciones estiputodos no se tomorá[ en cuentq lqs
demoro.s motiuqdqs por coso fortuito o fuerzo rnogor o por cuotquier otrq 

"o,-t'io, 
que o juicio de

"CEA" no seo imputobte o "EL CONTRATISTA", o cuqndo se obserue en formb espontáneq e[
precepto que se dejó de cumptir. No se considero que eI cumptimiento es espontáneo cuondo [o.

omtslón seo, descubierto por los outorldqdes o medie requerlmlento, ulsito, excltotiuo o
cuotquiero otro gestlón efectuodo por los mlsmos de conformidod con eI orticuto 147 de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlclpios
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Independ'rentemente de los opticociones de los penos señotodq,s qnteriorme¡te, "CEA" podrá
exigir e[ cumptimlento forzoso deI controto, o hocerto ejecutor por un tercero con corgo totol q,

"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ qrtÍculo]O2 de
[o Leg de Obro Púbtico del Esto,do de Jolisco g sus Municipios g en [o opllcobte o[ Regtomento de
[o Leg de Obro Púbticq deI Esto.do de Jo,tisco g sus Municipios, poro que tengq uatidez [o prórrogo
debe sollcltqrse por escrito en un ptozo máximo de Oó (seis) dÍos hábites de oqurrido e[ euento
que [o motiuo g dentro de[ periodo de ejecuci.ón de [o, obro q. "CEA", ésto tendrrá un ptozo de 10
(dtez) dÍos hábites poro oprobor o rechqzo.r [o soticitud por escrito firmo.dq, por e[ tituto,r, sI esto
no ocurre en ese periodo, se tendrá por oceptodo to solicitud slempre g cuondo no hogo sido
presentodo extemporóneo, uno uez o.utorizodo. [o. prórrogo deberá odecuorse eI cqtendo,rio de
obro.

'CEA" tendrá dentro de su presupuesto outorizo,do, en todo tiempo [o focuttod por ro,zones
fundodos g explÍcitosde omptior, reducir o modificor [o, reotlzo.ción de lo obio objeto de este
controto, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA".

Si duronte e[ curso de ejecución de obro se odulerte por los portes [o necesldod de efectuo.r
odecucrclones o[ progecto de [o obro corno [o es e[ omplior, reducir o modificor los ptozos
poctodos, o b1en, [o conuenienclo en [o reo.[izoción de trobojos extro,ordlnorios o
complemento.rlos se hqrá del conocimiento q "CEA", quien en qtención q los riozonomlentos g
justlficociones expuestqs q los plonos, progectos, retoción de costos o presupuestos que [e
presente'EL CONTRATISTA" o deterrninen o julcio de "CEA", sin perjuicio de [o focuttod que [e
qslste de ejecutor dlrectomente los trobojos, tendrá [o opctón de qutorizqr med,io,nte qcuerdo
por escrito [q reqtlzq.ción de los trobojos o modificqciones respectiuos g comuni.coró o. "EL
CONTRATISTA" quién estorá obligodo o su ejecución g obseruqnclo,, por [o que se suscribiró un
conuenio en e[ que se detotten los condlciones g trobojos extrqs. E[ conuenlo podró ser
outorizo.do hqsto por un 25olo (ueinticinco por ciento) por unq soto uez del impgrte det contrqto,
debiendo obtener "EL CONTRATISTA" goront(os g fionzos especÍficos i

i

Si las modificociones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uqr(qn et objetd del progecto, se
podrán ce[ebro,r conuenios qdiclonotes entre los portes respecto de los nueuqs condlciones,
debiéndose justificor de mqnerq, fundodo g motiuodo los rozones pq.ro etto, mlsmos que
deberán ser qutorizodos por e[ seruldor púbtico que determine "CEA".

Los modificociones no podrán ofector [q, nqturotezo g corocterístico,s esencioles deI objeto del
contrqto or'rginot, ni conuenirse po.rq eludir en cuotquier formo e[ cumplimlehto det contrqto
ori,ginol o [o Leg de Obro Púbtico d.e[ Estodo de Joti,sco g sus Municipios.

Dichos modificociones podrán reo.tlzorse, [o mlsmo en qumento que en reduclión deI plozo de
ejecución o monto del mismo. Si se modifico e[ ptozo, los periodos se exptesorán en d(qs
noturo.tes, g [o determinqción det porcentoje de uq,rioción se hqró 

"o., 
,rJp""to del ptozo

poctodo en este contrqto. 
]

En cuqnto q monto, [o comporoclón se reollzorá en bqse q[ monto conuenido en [q ctáusutq
segundo, 'EL CONTRATISTA" g "CEA" deberón reuisor los indirectos g e[ fino,nciqmlento
originolmente poctodos g determinor lq procedenci.o de ojustortos q lqs nueuos condiciones

Lo pressnto hojo corresponde oI Controto dÉ Obro Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Determinqdo qu€ cetebrqn Dor uno porte lo Comisión
Estotol del Aguo de Jotisco g por otro lodo Di¡tribuidoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiente o l( osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bojo to modoti.dod de Concurso Simptificodo Sumorio, coneistente en 33 ho¡os útites $or su onuerso, inctugendo
estq, suscrito eI dio 30 (trointo) ds Nouiembre del 2O20 (dos mil u€int6).Jotisco
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en co,so de que estos se presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberán contqr por escrito U, unq uez qutorizo.dos los
lncrementos o reducciones que resutten, se opticorán o los estimoclones en ciue se generen o
se hogon generodo.

Los modificociones o[ ptozo de ejecución de los trobojos serán independientes o [o.s

modificociones o[ monto, debiendo considerqrse en forma seporodo, q.un cuondo poro fi,nes
de su formolizoción pued,on lntegrorse en un soto documento, distinguiéndotis unos de otros,
onexondo [q documentoción que los soporte poro efectos de pogo. 

I

E[ resi.dente de obro deberó sustentor e[ dictomen técnlco que funde g motiue tos cousos que
origlnen [q celebro.ción de [os conuen[os correspondlentes consideróndose estos, porte de este
controto g obtigotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA" [os estipulociones que en los mtsmos
se esto.blezcqn de conformido,d con e[ orticulo 125 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Cuondo se reqticen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenlos en monto ol en ptozo, dichos
conceptos se deberón consldero.r g odministror lndependientemente o los originolmente
poctodos en este contrcto, debiéndose formutor estimo,ciones especificqs, o efecto de tener un
controI g segulmiento qdecuo,do.

VIGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DE LA OBRA- De conformidod con tos ortlcutos 108 de [o Leg
de Obro Púbtico de[ Estodo de Jo,ti.sco g sus Municipios g 147 det Regtomento d.e [o, Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jottsco g sus Munlclplos, "CEA" podrá suspender con iqusq justlflcodo
temporol o definltluomente [o ejecución de [o, obro objeto de este controto en tod.o o en porte,
en cuotquier estodo en que se encuentre.

"CEA" designoró q los seruidores púbticos que puedon ordenqr [o suspens[ón g determinqr, en
su coso, [o temporotidod de ésto, [o que no puede prorrogo,rse o ser indefinido, cuondo [o
reonudoción de los trobojos o serulcios esté ligodo q un hecho o qcto de reolizdc[ón clerto pero
de fecho lndeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estqró sujeto o [o o.ctüotización de ese
euento.

"CEA" noti.ficorá o "EL CONTRATISTA" e[ inicio de[ procedimlento de suspensidn, poro que éste,
en un ptozo de'10 diez dÍo.s hábites mqnifieste [o que o. su derecho conuengo g, en su coso, oporte
los pruebos que estime pertinentes; Dentro de los'lO diez dÍos hóbttes stguien$s debe emitlrse
resotuclón fundo,do g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruepos ofrecidos g
determine [o procedenci,o de [o suspensión. 

]

l

Cuondo "CEA" determine suspender lqs obros g [o ejecutodo se ojuste o to poctfdo, en este co,so
se cubrlró o "EL CONTRATISTA'e[ lmporte de los obros ejecutodos g gostos ho recuperobtes,
siernpre que estén debidomente comprobodos g se retq.cionen directo.mente con este controto,
el que podrá continuq,r produciendo todos sus efectos legotes uno uez que hogün desoporecido
[os couso,s que motluen dlcho suspensión. 

i

Lo pre8onte hoio corresponde ol Contrqto do Obro Púbticq o Precios Unitorios por Tiampo Dot€minodo que cetebron lor uno porte lo Comisión
Eatotdt d€l Aguo de Jolisco g por otro lqdo Dlstribuidorq de Equipos ds Perforoción, S. A. da C.V.. correspondiente o [d qsignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-20, orignodo bolo lo modoltdod de Concurso Simptificodo Sumorio, conlistonte an 33 hoioa rltlles ¡ior !u qnuor6o, inclug:ndo ,/
oots. suscrito ot dto 30 (treinto) de Nouiembre del20z0 (dos mil uoint€). 
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

"CEA" debe pogor los trobojos o serutcios ejecutodos U los gostos no recuperqbtes ro.zonobtes,
que estén comprobodos g retocionqdos dlrecto,mente con eI controto, cuondo se determine [o,

suspensión de [q obrq púbtico por couscrs imputobles o ét, siendo estos los siguientes:

q) Rento,s de equipo o, s[ resulto más boroto, los ftetes del retiro g rsgreso del inismo o[ sitio de
los trobojos; 

I

b) Lo mono de obro progromodo, que permonezccr en e[ sitio de tos trobojos düronte eI periodo
de [o suspenslón que no hogo sido troslo.dodo q, otro frente de trobojo o o ofio obro g que se
encuentre registrodo en [o bitácoro o en e[ documento de control de qsisteilcio que definon
[os portes;

c) Et monto correspond.iente o los costos indirectos que se hogon generodo duro,nte e[ periodo
de suspensión; g

d) EI costo por mo.ntenimiento, conseruo,ción g olmoceno,miento cuondo no I

[ndlrecto.
rripl'rouen un costo

Cuo.ndo [o suspenslón deriue de un cqso fortuito o fuerzq mqgor, no existiró ninguno
responsobitidod poro "EL CONTRATISTA" o "CEA" debi.endo suscribir un conuenio donde se
reconozccr e[ ptozo de [o suspensión g los fechos de tnicio g termlnoción de los trobojos o
seruiclos, sin modlficor eI ptozo de ejecución estoblecido en eI contrqto

vrcÉSrMA SÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CoNTRATo.- Los portes conutenen en
que eI presente contrqto podrá ser rescindi.do en cqso de incumptimlento, o[ respecto qceptqn
que cuondo seo "CEA" eI que determine resclndir[o, dicho resclsión operoro de pteno derecho
en los términos del ortÍcuto109 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlclplos
g [o respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus
Municlpios.

"CEA" g "EL CONTRATISTA" podrán poctor medionte un conuenio [o terminooión de[ contrqto
por mutuo consenttmlento; qcto que sóto podrá tener lugor cuondo no concurrq olguno couso
de rescislón imputobte q'EL CONTRATISTA" g siempre que exlston ro.zones de interés púbtico
o cctusq justificodo que hogon innecesqrlq o inconueniente [o permonencio del contrqto de
conformidod con e[ qrt(cuto'l'lO de to Leg de Obrc Público det Estodo de Jotisco g sus Municip'ros.

Cqusqs de Rescisión.- "CEA" rescindirá qdministrqtiuq,rnente eI
controtisto:

contrq.to cuondo el

I. Por cc¡.usos imputobtes o, é[, no inicie [os trobojos o seruicios objeto deI controto dentro de los
'15 (quince) dios siguientes q [q fecho conuenido, sln couso justificodo conforme o [o Leg de Obro,
Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Munlcipios g su Reglomento;

II. Interrumpo injustifico,do.mente [o ejecución de los trobojos o seruicios o ". {i"g,r. q reporor
o reponer olguno po,rte de ettos que se hogo detectqdo como defectuoso por "CEA';

III. No ejecute los trobojos o seruicios de conformidod con [o estiputodo en e[ contrqto o sin
motluo justificodo no o,cote lqs órdenes dodos por "CEA";

Lo present€ horq conesponde of Contrqto de Obrq Púbticc o Precioe Unitorios por Tiempo Determinodo que cetebron por uno porte lo Comiaión
Estotol del Aguo da Jolisco U por otro lodo Distribuidoro de Equipoe de Perforoción, S. A. ds C.V., correepondiente o td osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, oslgnodo bojo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en 33 hojos útit€s $or au onuerso, inclugendo
estq, Euscrtto €t daq 30 (treinto) do Nouiambre del 202O (doc mll ueinte).Jtrtisco
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COMISION ESTATAL DEL]AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

IV. No dé cumptimiento o. [os progromos de ejecución conuenidos por fotto de moterloles,
trobojodores o equlpo de construcción g o juicio de "CEA", e[ otrqso puedo dificutto,r [q.

termino.ción sotisfqctorio de los trobojos en e[ plozo estipulodo; I

V. Seo decto,rqdo en concurso mercontil o otguno figuro onátogo;

VI. Subcontrote portes de los trobojos o serulclos objeto det contrqto sin contor con [o,

outorlzqción por escrlto de "CEA";

i

VII. Tronsfiero, los derechos de cobro deriuodos d.e[ controto stn contor con td qutorlzo,clón por
escrito de "CEA'; I

VIIL Si "EL CONTRATISTA" de formo. injustlficodo no do o "CEA" o o otros outoridodes,
orgonismos constltuclonotes, instituciones u órgonos jurisdicclonotes, seon dLt orden fed.ero.t,
estqtol o munic[pot, tos focitidodes g/o dotos que [e requieron en cuotquler p¡ocedi.miento de
lnspecc[ón, ulgitoncio, ulsttq domicitiorio, superulsión o de inuestlgoción go seo por motiuo de
to ejecución del trobojo, de los obros, de los moterioles utitizodos, qsÍ como por supuestos de
responsobitidod odministrotiuo de serutdores públicos o de portlcutqres uincutodos con fqttqs
o,dminlstro,tluos grcrues, supuestos req,[[zo,ctón prácticos monopóticos g/o qctos de
fiscotizo,ción.

IX. Combie su nocionqtidod por otrq, en e[ coso de que hogo sido estobtecido como requi.si.to
tener unq determinodo nocionolido,d;

X. Si siendo extronjero, inuoque [o protección de su gobierno en retq.clón con contrqto;.l

XI. Incumplq con e[ compromlso que, en su coso, hogo odquirido q,[ momento de [o suscripc[ón
del controto, retotiuo q [o reseruo g confidencio,[idod de 1o informq,ción ó documentqción
proporclonodo por "CEA" poro [o ejecución de los trobojos o seruicios, ;

XIL- Cuondo por lncumptimiento de "EL CONTRATISTA" en sus obtigociones obrero-potronotes
to "CEA" seo obtigodo o[ pogo de mutto,s, condenqs de [q,udos, créditos fiscoles o conuenios de
conciti.q,clón por lqs qutoridqdes, instituciones, Orgonismos Descentro,[izo.dos, Juntqs de
Concitioción g Arbltroje g órgonos jurisdicclonqtes.

XIIL- Cuondo por incumptimlentos de "EL CONTRATISTA" en sus obtig
potronotes se declore en Esto.do de Huetgo q[ centro de trobojo por porte de
trobojodores.

I

Iqr

Ir

ciones obrero-
no coq.tlción de

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sldo dectorodo responsqble de cometer próctlcos
controrio.s o [o Leg Federol de Competencio, Económlco, go seq en to indiuidüot o como pqrte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federo,l de Competenclq Económicq.

XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA", o olguno de los socios, qccionistos, represdntontes [ego[es,
opoderodos legotes, di.rectiuos, gerentes g/o cuotquier persono con focuttqdes decisoriqs o de
representqc'rón de [o. mlsmq,, hogo sido declorodo responsoble por [o comlslón de uno, de [o.s
fo,tto,s consignodos en los orticutos 66, 67, 68, 69, 70, Tl g 72 de ¡q Leg Generql de
Lq presento hojq corresponde oI Controto de Obrq Púbtico o Precios Unitqrios por Tiempo Determinodo que cetebron por uno ports Io Comisión
EototoI det Aguo de Jqlisco g por otro Iodo Distribuidoro d€ Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correapondiente o Lq osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumorto, consistonte €n 33 holos útites ¡ior su onuerso, inclugendo
e8to, suscrito €t d(o 30 (treinto) de Nouiembre del 2020 (do8 mit u€into). ]Jallsco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST,CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Responsobitidodes Administro.tluos

XVI.- Si "EL CONTRATISTA" reduce su coptto[ sociql g contobte en formq notobte que o juicio de
"CEA" no gorontlce e[ cumptlmiento de los obtlgociones de este controto.

XVIL Cuondo "EL CONTRATISTA" omito informo,r o "CEA" en los plozos estoblecidos, los co,mblos
en su domicilio poro reotlzq.r notificociones.

XVIU. En generol, lncumpto cuolquiero de los obtlgoctones deriuqdqs del controto.

VIGESIMA OCTAVA- PAGO POR RESCISIÓN.- Si "CEA' opto por [q resclsión, se inicloro et
procedimi.ento de rescislón de conformidod con [o Leg de Obro Púbtico det Esiodo de Jotisco g

sus Municipios g uno uez notificodo e[ inicio del procedimlento o "EL CONTRATISTA", "CEA" se
obstendró. de cubrlr los importes resuttontes de trobojos o seruiclos ejecutodos qún no
tiquidodos, hqstq que se otorgue eI finiquito que procedo;

Unq uez emitido [o resotución del procedirniento de resclstón "CEA" deberó otlrgo, et finiquito
que procedo, dentro de los treinto dÍqs nq,turotes siguientes o [o fecho de [o noti.fi.coci.ón de
dicho resotución.

"CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podrá concitior, dentro det finiquito di tos trobojos o
serulcios, los so.tdos deriuodos de [q resclstón con et fin de preseruqr los intereées de los portes.

"CEA" podrá hocer constqr en etflniquito, [o recepción de los trobojos o seruiclos reotizodos por
'EL CONTRATISTA" hqsto [o, rescisión del controto, qsi como de los equlpos g rnoterioles que se
hubieron instolodo en [o, obro, o utltizq,dos en [o prestoción del serui.clo o se encuentren en
proceso de fobrlcoción, siempre g cuondo seqn susceptibles de utitizoción dentro de los
trobojos o seruicios pendlentes d.e reotlzo.r 

f

I

En e[ cqso de sotdo por omortizqr, se relntegrorá o'CEA" en un plozo no mo¡jot de'15 (quince)
dÍos hábites, contqd,os o portlr de [o fecho en que [e seq comunicsdo [o resclsión o "EL
CONTRATISTA", poro to cuol se [e reconocerqn [os mqtertoles que tengo en oliro. o en proceso
de odqui.sición debidomente comprobodos medlonte [o exhibición correspondiente, conforme
q los dotos bósicos de preclos, considerq.ndo los ojustes de costos outorizo.dos o. [q fechq. de
resclslón, siempre g cuondo seo.n de [o colidod requerlda, puedon utitizorse en [o obro g "EL
CONTRATISTA" se comprometo por escrito o' entregqrtos en e[ sitlo de los trobojos, en e[ coso
de que no relntegre e[ so,tdo por omortlzo.r, deberá pogq,r gqstos fino,ncleros conforme ct uno
tosq que será iguol o [q estqbtecido por lo Leg de Ingresos de[ Esto.do de Jol'rsco, en los co,sos de
morq poro e[ pogo de créditos fisco,les.

VIGÉSIMA NOVENA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De confoTmid,o,d con e[
ort[cuto'lO8 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Joli.sco g sus Muntctptos, i'Cee" podró dor
por termino,do ontici.podomente este contrqto por rozones d,e interés gefterot, o cuqndo
exlston cquso,s justificodos que impidon [o. continuqción de los trobojos o seruicios, U se
demuestre que de continuor con los obtigociones poctodos se ocqstonqrio unldoño o perjuicio
grcrue o 'CEA"; o cuondo se determine [o nulido,d del qcto que dio orlgen:o.[ contrqto por
outorido,d competente; o cuqndo no seq pos'rbte determino.r [o temporolidod de [o suspensión
de los trobojos o serulcios cito,dos en [o' ctáusuto uigésimo sexto del presente cohtroto, pogondo
Lo presonte hojo corresponde ot Controto de Obro Púbtico o Precios Unitorios por Tiempo Det€rminqdo qre ceteb.on for uno porte [o Comisión
EatotoI d€[ Aguo de Jolisco g Por otro [odo Dastribuidoro ds Equapos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiente q tci osigncción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osignodo bojo to modqtidod de Concurso Simptificodo Sumqrio, consistente en 3:t hoios útites $or su onuerso. inctugendo
€ato, suscrito et dfo 30 (treinto) de Nouiembre d.el 2020 (dos mit ueinte)- /;Jcrtisco
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COM¡SION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

o "EL CONTRATISTA"Ios gqstos no recuperobles en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
rq,zonqbtes, estén debidomente comprobodos g se retqclonen directqmente Con [o operoción
correspondlente, siendo éstos los slguientes: 

i

En cuotquler coso de termlnoc[ón onticipodo, se deberán reqlizor los qnotociones pertinentes
en [o bitácoro., debiendo "CEA" notiflcor o "EL CONTRATISTA" et iniclo det procedimi.ento de
terminq,ción ontlcipodq del controto, poro que éste, en un ptozo no mouor de10 diez dios
hábites monlfieste [o que o, su derecho conuengq g, en su coso, oporte los pruebos que estime
pertinentes.

Unq uez comunlcodq por "CEA" e[ lnlclo del procedlmiento de terminoción ontlcipodo o "EL

CONTRATISTA', ésto procederó o tomor inmediqto posesión de los trobojos o serulcios
ejecutodos, porq en su coso hocerse corgo del inmuebte g de [os instotoclones respectiuos g
proceder o suspender los trobojos o seruiclos, leuontondo, con o sin [o compqrecencio del
contro,tlsto, qctq circunstonciq.do deI estodo en que se encuentre [o obrq. o serulcio, en [o. cuol
se horú constqr como mínlmo [o determlnodo por to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco
g sus Municipios.

"EL CONTRATISTA" quedo obtigodo o. regreso.r o "CEA" en un término de 1O (die1) dlqs nqturqtes,
contqdos o portir de [o. fecho de to, notiflcoclón de[ oflcio e inicio de termincición onticipodo
del contrqto, [o documentoción que se [e hublere entregodo poro [o reotizq,ci.ón de los trobojos.

Uno uez emitido [o resotuclón det procedlmiento de terminoción onticlpodo det contrqto
deberá otorgorse e[ finiquito que procedq, dentro de los treinto, díos no.turq,tes si.gulentes o [o,

fecho de [o notificoción de dicho resotuc[ón.

TRIGESIMA.- RECEPCIÓN DE OBRA CONCLUIDA- De conformidod con e[ ortícuto 1't1 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Munlcipios "CEA" recibirá los obros objeto de este
contro,to hqstq que seon terminodos en su tototidod, si los mlsmos hubieren sido reolizqdos de
q,cuerdo con [o.s especiflcociones conuenidqs g demós estipulociones de este contro.to.

I

"EL CONTRATISTA" comunlcq.rá o "CEA" [o. conctusión de los trobojos o seruiclos que [e fueron
encomendodos, por escrito o trqués de to bitácoro de obrq, dentro deI ptozo mdxlmo outorlzo.do
poro [o conctus[ón de los mlsmos, pqro que ésto, dentro del término que no podrá ser mo.gor o
ueinte dios hóbiles, uerlflque to debido termino.ción de los mismos conforme q los condiclones
estobtecidos en eI controto.

At ftnolizor [o uerlficq,ción de los trobojos o serulcios, "CEA" contqrá con un plozo de hqsto diez
dios hábites poro proceder q su recepción f(sico, mediqnte e[ leuqntqmi.ento del qctq de
entrego g recepción correspondlente, quedondo tos trobojos o
responsobitidod.

sey'uicios bojo su

Pued.en reci.blrse porciotmente oqueltos pqrtes d.e to, obro, susceptlbtes de ejefución por foses
que puedon entrego,rse o.[ uso púbtico, según [o estoblecldo en e[ controto, bn cugo ccrso se
qsentoró consto,nclq, del hecho medlqnte octo de entrego g recepción de tofo'sé de que se trqte.

Puede dorse por rec'tb'rdq U ocuporse uno obrq, q,ún stn [o. celebro,ción det octJ formo,t, cuo.ndo
medlen rozones de interés púbtico. 

I

I

Lo presenta hojo corresponde qt Controto de Obro Públicq o Prscios Unltqrios por Tiempo Determinodo que cetebron lpor uno porte to ComiEión
Eatotot det Aguc de Jolieco U por otro [odo Daatribuidoro de Equipos de Perforocaón, S. A. de C.V., correspondlentc o ti osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osigncdo bqjo to modotidod de Concurso Simplificodo Sumorio, consistente en 33 hojcs útites /or su onuerso, inclugendo
satq, suscrito el d(o 30 (treinto) d. Nouiembre det 2O2O (doe mit ueinte)- iJcrtisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Con [o entrego porclol o totot, según seq eI cqso, se computorón los plozos poro 1o exigencio de
gorontÍos.

Cuo.ndo [q. obro. no se encuentre en estqdo de ser reclbldo., debe hq.cerse con§tor en e[ octo g
"CEA" debe seño,to.r los defectos obseruodos g hocertos det conocimlento de "El CONTRATISTA",
medlonte dicto.men emitido por e[ resldente de obrq., poro que dentro de los cinco dío,s hábites
stguientes eI controtistq monlfleste [o que o su derecho correspondo. Tro,nscurrido este plozo,
"CEA" deberá detotlor lqs lnstrucclones preclsos g fijor un plozo poro remedlortos. Si
trq.nscurrldo dicho ptozo eI contro.tlsto no [o efectúq, se iniciorá e[ procedi.miento
odrninistrq.tiuo de rescisión.

Cuondo sln estor termlno.dq [o tototidod de [o obro., los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten o. [o conuenido g puedon ser utilizqd.os q, juicio de "CEA', en este coso se liquidoró o "EL
CONTRATISTA" to ejecutodo.

Cuondo de común ocuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengon en do,r por terminod.o
onticipodomente e[ controto, en este coso, los obrqs que se recibon se [iq
que los portes conuengqn, conforme o [o estoblecldo en este contrqto.

rón en [o formq

Cuqndo'CEA" rescindo eI controto en los términos de [o ctáusuto uigésimo octouo., en este coso
lo recepción porclol quedorá o juicio de éste g liquidorá e[ importe de los trobojos que decido
recibir.

Cuo,ndo [o, o.utorido.d jurisdiccionol dec[ore rescindido eI contrqto, en este
dispuesto por [o resolución respectiuo.

o, se estqrá o [o

A[ término de [q, obrq se leuo.ntoró octq de recepción con [o cuol se dorá por terminado g
entregodo to, obrq. Lo recepción porctol o totol de tos obros g lo tiquidoci,ón de su importe, se
efectuorán si.n perjuicio de [os descuentos que d.ebon hqcerse por concepto de tonciones en los
términos de este contrq.to. 

I

i

TRTGESIMA PRIMERA.- FINIoUITo ADMINISTRATTVo "EL ooNTRATISTA" 
"" oütigo o fini.quitor

odministrotiuq,mente [o obro, to cuo,[ conslste en entregor lqs qcto,s de entrbgo g recepción,
firmodqs por los funcionorios representontes de to Comisión Estotot del Aguo de Jqtlsco, esto
deberá de reo.lizorse en un ptozo no mogor o óO dÍos noturoles conto,d,os o portir de [o. fecho
q,utorizo,dq. en el controto poro termlnor [q obro. En co.so de que existierq prórrogos en e[
tiempo poro terminor [o obrq, qutortzodo medionte firmos deI superuisor, jefe]de áreo g eI Jefe
de Unidod de Construcción, [o nueuq, fecho de térmi.no de [q obrq, será [o ind'rcodo, en [o
recq,lendo.rizoci.ón g/o úttimo prórrogo outorlzo,do. Si no se htctero en e[ ptcizo señotodo "EL
CONTRATISTA" cUbTiTá peno conuencionol conforme o [o estlpulqdo en e€te contrqto.

TRIGESIMA SEGUNDA.. FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibidOS f(SiCO,MENIE
los trobojos, los portes dentro del término estiputodo en e[ controto, e[ cuo[ n]o podrá exced,er
de clncuento. dios o portir de [o recepción de los trobojos, deberán etoboro.r et finiquito de los
mlsrnos, en e[ que se hqró constor los crédltos o fquor g en contrq que resulteh poro codo uno
de ettos, describiendo e[ concepto generol que tes dio orlgen g e[ sotdo resultonte, debiendo
exPoner en su co,so, [o.s rqzones de [o opticoción de los penos conuencionotes,o del sobrecosto
de los trobojos de conformldod con e[ ortícuto'l'12 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco

Lq presents hojq corresponde qt Contrqto do Obrq Público q Precios Unitorios por Tiempo Detsrminqdo que cetebron ior uno pdrte to Comisión
EstotoI det Aguo de Jolisco g por otro lodo Distribuidoro de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondiento q lci oeignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-20, osignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumqrio. consastente en 33 hojos útites por 8u onuerso, inclugendo
€atq, suscrito eI d{o 30 (trointo) de Nouiembre det 2O2O (dos mit ueint.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

g sus Municipios

Uno uez notifico,do e[ resulto.do de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién
de lO (diez) dÍos nqturq.tes poro olegor [o que q su derecho correspondo; si
término no reotizo olguno gestión, se do,rá por oceptodo.

tendró eI término
trq.nscurrido este

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como mínimo los requisitos que se
indicon en [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Regtomento.

Si det fi.ni.qui.to resuttq que existen soldos o fouor de 'EL CONTRATISTA", "CEA" deberó
llquldortos dentro del término de 2O (ueinte) diqs no.turoles siguientes. Sl redutto que existen
so'tdos q, fouor de "CEA" el lmporte de estos se deducirá de los co,ntidodes pendlentes de cubrlr
por concepto de trqbqjos ejecutodos g si no fuerq.n suficlentes, se exigi.rá por oñcio su reintegro,
mós tos gostos fino,ncleros correspondlentes, conforme ct uno to.sq, que será iguo[ o [o
estobtecido. por [o Leg de Ingresos de lq, Federcrción en los ccrsos de prórrogo, pqro e[ pogo de
créditos fiscqtes dichos gostos empezorán G generqrse cuondo los portes tehgon definido et
lmporte cr pogqr g se colcutorán sobre [o.s co.ntidq,des pogadqs en exceso en cq.dq coso,
debiéndose computor por díos noturotes desde que seqn determi.nodos hostd [o, fecho en que
se Pongq,n efectiuo.mente los co,ntidqdes o disposición de "CEA" en cq,so d,e no obtener
relntegro, "CEA" podró hqcer efect'ruos los gorontÍ,os que encuentre utgentes, en formq
simuttóneo se leuontqró e[ qcto qdm'rni.strotluo que de por extinguidos los derechos g
obtlgoclones o.sumidos por "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este controto, [o que deberó reunir
como minlmo los requtsltos señqlqdos por Leg.

Cuqndo to tiquidoción de los sqtdos se reotice dentro de los 2O (quince) dios notlrroles siguientes
q. [o ftrmo. det finiquito, e[ documento donde éste conste se podrá üsqr como octo
odminlstrotiuq, que dé por extinguidos los derechos g obtigociones de "CEA" C "EL
CONTRATISTA' en este controto, sotuo los obtigoclones derluqdqs de los uicios ocuttos
debiendo agregor únicomente uno, mqnlfestoción de "CEA" g "EL CONTRATISTA" de que no
exlsten otros odeudos g por [o tonto se tendrán por termlnqdos [os derechos g obtigociones que
genero este contrqto, sin derecho q utterior rectqmqc[ón. A[ no ser foctible e[ pogo en eI térmtno
indico.do, se procederá q etqborqr eI o,cto odm'rnistrq,tiuo que d.é por extingutdbs los derechos g
ob[lgoclones de "CEA" g'EL CONTRATISTA" en este controto. 

,

TRIGÉSIMA TERCERA-DEDUCCIÓN DE ADEUDoS.-SI ot recibirse los obros g efectuorse [o
Iiquidoción correspondiente existirán deductluqs o cuotquier otro obt'rgoción o responsobtti.dod
porcr con "CEA', o cqrgo de "EL CONTRATISTA", et importe de lqs mismqs se deducirá de los
contidodes o cubrlrsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes se hsrá efectiuo [q
fiqnzo otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA".

Lo Pres€nte hojo correeponde of Contrato de Obro Públicq o PrEcios Unatorios por Tiempo Determinqdo que celebron por unq pqrte to Comleión
Eetotot del Aguo de Jotisco g por otro todo Distribuidorq de Equipos de Perforoción, S. A. de C.V., correspondient€ o lc osignoción númsro CEA-
POZ-EST-CS-O82-2O, osignodo bojo Io modol(dqd de Concurso Simptificodo Sumorio, consiatents sn 33 hojos út su onuerso, inclugendo

J*
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((
Jtrlisco esto, suscríto el dto 30 (treinto) de NouiembrE del 2O2O (doa mil ueinte).
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"CEA" deberá notlflco,r por oficio o "EL CONTRATISTA" medionte su representqnte [ego[ o su
resldente de obro, [o fecho, e[ lugor g [o horo en que se lteuq,ró q cobo et finiquito; 'EL
CONTRATISTA" tendró [o obtlgoción de qcudlr o[ ltomodo que se le hogo mediqnte oficio
respectluo; De existir desocuerdo entre los portes respecto o[ finiquito o dd no ocudir se [e
comunicorá e[ resuttqdo dentro de un ptozo de'lO (dtez) dios noturotes, contodos o portir de su
emislón.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c -cs-082-20

CONTRATO OBRA PÚBLICA

Cuondo por couscrs injustificodo.s los trobojos objeto de[ presente controto no se entreguen en
e[ ptozo estobtecido en e[ progromo outorlzqdo, todo gqsto por concepto de superuisión
crdicionol g serulcios de opogo q [q obrq será con cqrgo o'EL CONTRATIST+". E[ importe de
dichos gostos seró deducido de los pogos que "CEA" debq hqcer o "EL CONTRATISTA'.

l

TRIGESIMA CUARTA.- OBUGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" g "EL CONTRAIISTA" se obtigon
o sujetorse estrictomente pqrq [o ejecuc'rón de los trobojos objeto de este cor¡,trq,to, o todos g
cqdo uno de los clóusutqs que [o integron, osl como o, sus onexos, los términos, lineqmtento,
procedlmientos g requisitos que estobtecen [q Leg de Obro Púbtico del Estodo d,e Jollsco g sus
Muni,cipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, osi
como los d.isposici.ones q,d.ministrotiuqs que [e seon opltcobles. 

i

i

TRIGESIMA QUINTA- SEGUROS.- Entretonto [o obro no hogo sido rectbldo ¡ior "CEA', totql o
porclotmente en los térmtnos del orticuto 1'11 de to Leg de Obro Púbtico det Eslodo de Jolisco g
sus Municlplos, los riesgos g responsobitidod por el qcontecimlento de siniestros de cuolquier
tipo duronte su ejecución, inclugendo los resuttq,ntes de riesgos ombientotis, correrán por
cuento. de "EL CONTRATISTA", llbero,ndo
responsobitidod of respecto.

en consecuenciq ct [o "CEA"
i

I

de cuotquier

"EL CONTRATISTA" deberá de
lo, obrq, en los términos g
qfectq.clones q terceros, o on
de [o obro púbtico, g po de
conformidod. con eI ortlcuto 99 de [o Leg de Obro Púbtico del Estq,do de Jq.tisco sus Munlcipios.

Poro, dor cumptimiento o[ ortÍcuto citodo en el párrofo onterior, "EL 'A" presentó
[o pótizo de seguro número O7OOO939 (cero, siete, cero, cero, cero, nueue, tres, con fechq
de uigencio o portlr de [o fecho O4 (cuotro) de Diciembre del 2O20 (dos mil ueinte), por e[ l0o/o
(dlez por ciento) deI importe de los trobojos controtodos, incluge e[ Impuesto o[ Votor Agregodo
(I.V.A.), por concepto de Seguros, otorgodo por Grupo Mexicqno de Seguros, S.,A. de C.V., o fouor
de [o Comisión Estotol del Aguo de Jottsco.

Consecuentemente "EL CONTRATISTA" se compromete o qseguro,r, o[ mer]ros, los bienes g
conceptos menclono.dos en los especiflcociones siguientes, contro los pérdidos o dqños
mo,teriotes que pudieron ocurrlrtes duronte [o construcción en e[ lugor donde se [euen o. cobo
los trobojos moterio deI presente controto, siempre que dichos pérdidos o do.ños ocurron d,e
monero occidentot, súbito, e impreuisto g que hogon necesoriq su repo.rqci(n g/o reposición
como consecuenclq dlrectq de cuotquiero de los riesgos om
correspondlente:

por [o pótizo

I.-ESPECIFICACIÓN DE BIENES Y CONCEPTOS ESENCIALES A ASEGURAR
DAÑOS MATERIALES.- Se troto de osegurqr [o responsobitidod ci.ui[ tego[ en
CONTRATISTA" por doños co.usodos o, terceros, conforme o [o siguiente:

EL RUBRO DE

incurriere "EL

A).- Doños mqterlotes que sufron los bienes g conceptos osegurodos en qccidento,t,
súbito e impreu[stq, por cuotquler cousct^ que no seq, exctuid,o, expreso,mente que no pudiero

propietorlo,ser osegurq,do bojo los coberturo.s odlcionqtes, cuondo "EL CONTRATISTA"

Lo pr€sente hojq corresponde ol Controto dE Obro Púbtico o Precio¡ Unatorios por Tiempo Deteminodo que cetebron uno pqrte tq Camisión
Estotol d€l Aguo ds Jati3so U por otro todo Distribuldoro de Equipoa de Pcrforoción, S. A. de C.V. correspondiente o qsagnqción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo boio lq modqtidod de Concurso Simpliftcodo Sumorio, consistente en 33 hojoe útit.B
estq, succrito et d(q 30 (treinto) d€ Nouiembre del 2O2O (do8 mil ueante).

su onuerso, inclugendo
Jolisco
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COMISION ESTATAL DELIAGUA DE JALISCO
cEA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

poseedor temporol o o.rrendo.tqrio de terrenos, edificios o locotes que seqn uti.tizodos poro [o
ejecuclón de los obro,s mqteriq de este contrqto o como uiutendo temporol pqro sus empteodos.

B).- Coberturos Adicionotes.-"EL CONTRATISTA" deberáextender e[ seguro o cubrir, medionte
[o obtigoción deI pogo de [o primo correspondiente, o los bienes cubiertos que se mencionen en
[o corátuto g/o especiflcqción g/o retoción qnexo de [o pólizo conducente, q[ menos contro, los
siguientes riesgos:

I.- Terremoto g/o Erupción Volcónlco;

2.- Fenómenos meteorológlcos que comprendo pérdidqs o dqños cqusqdos por cictón, hurocán,
tornodo, tempestod, ulentos tempestuosos, inundo,ción, desbordomlento g átzo de nluel de
crgucrs, enfongomiento, hundimiento o deslizomiento det terreno, derrumbes C

desprendlmlento de tlerro o de rocos;

3.-Montenimiento g Visitos, que comprendo [o reuisión g/o etiminoción de defectos que
o,pq,rezcon posterlormente o, to oceptoctón g/o puesto en serulcio de [q.s obrqs mqtertq. del
presente controto. Cuondo éste seo e[ coso, e[ seguro deberá cubrir tos dfnos moterlo,tes
directomente cousodos por "EL CONTRATISTA"durq,nte [o ejecución de tos t/obojos objeto d.e

este controto, duronte e[ periodo indicodo en [q especlftcoción de [o pótizo g que deberá
coincidlr con eI de uigenclo del presente controto.

4.- Responsobitidod cluil extracontrqctuql gue comprendo [o responsobttidod en que
legotmente lncurriere'EL CONTRATISTA"poT doños que con motiuo de [o. construcción de [os
obrq,s objeto det presente contro.to, sufron terceros en sus blenes g/o en su perisono.

o).- En [o concerniente q los doños sobre tos bienes, los riesgos o cubrir deberón ser [o,

responsob[[idod ciuit extrqcontrqctuqI de"EL CONTRATISTA"poT doños moterlqles producidos
o bienes de terceros, que ocurrqn en conexión directo con [o. ejecución del dontroto de obro,
mo.terlo de este controto, g osegurodo por [o pótizo correspondlente, g que hubleren qcontecido
dentro o en [q ueclndqd inmedlo,tq det sitio de ejecuci.ón de lqs obros objeto del controto oqui
signodo duronte e[ periodo de su uigencio.

b).- Por [o que se reflere q, los doños en tqs personcrs, los rlesgos q cubrir son [q responsobitidod
ciuil extrocontroctuol de"EL CONTRATISTA"poT lesiones corporotes, inctugendo [q muerte,
producid.os:(i) o personqs que no estén o[ seruicio de "EL CONTRATISTA"(II)c los seruldores
púbL'rcos to "CEA"; (iii) of propietorio o comitente po.ro quien se esté hociendo [o construcción
moterlo de este contrqto; (iu) o otros controtlstos o subcontrqtistos que estén lteuqndo o cqbo
trobojos en e[ sitio de construcción;(u) q los socios, occionistqs o mlembros de fomitio de"EL
CONTRATISTA"(si este es unq persono fisico); (ui) o cotoborqdores de empresos retocionodo.s
con "EL CONTRATISTA", seo. por osoctoción en porticipoción o consorcio. Lo o,nterior, en e[
entend'rdo de que e[ seguro contro.todo deberá pqgor dentro de [os [(m'rtes fijodos poro [o
coberturq. de responsobitidod ciuil extro,contro,ctuql todos los gostos U costos en que se
lncurriero o.[ defender cuotquier tttigio derluo.do de esto coberturo..

5.-Remoción de Escombros que comprendo lq coberturq de los gqstos que seo, r\eceso.rio erogor
poro limpior g remouer los escombros prouenlentes de un slniestro omporodo por [o pótizo
respectiuo, sin exceder del lÍmite [o controprestqción oquÍ controtqdo,. L<j o,nterior, en e[

Lq presente hojq corresponde of Contrqto de Obrq Públicc o Precios Unitqrios por Tiempo Determinodo que cetebron por unq pqrte [o Comisión
Estotot del Aguo de Jotisco g por otro todo Distribuidorq d€ Equipos de Perforqción, S. A. de C.V., correspondiento o tc osignoción númoro CEA-
POZ-EST-CS-O82-20. osignodo bojo Io modotidod do Concurso Simptificodo Sumorio, consistents en 33 hojos útiles por su onuerso, inctugendo
ests, suscrito eI diq 30 (tr6into) de Nouiembre de[ 2O2O (dos mit ueinte). /Jcrttsco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

entendido de que por concepto de escombros se entiende [o siguiente:

o).- Pq,rtes doño,dos de uno obrq. en construcc[ón, lnutltizobtes g que debon ser demotidos.
b).- Etementos de construcción no do,ñodos, pero que se ho.n hecho i,nseruibtes g que deberán
demolerse o tiro.rse con el objeto de poder lteuqr q cobo [o reporoci.ón en los elementos
doñodos;

c).- Moterios ojenos como por ejemplo rocos, tlerrq, [odo, que se lntroduzcon o cubron tq obro,,
no distlnguiéndose si dicho mo,teriot es producto de erosión de [o mismo ob¡o o si proutenen
de terreno circundo,nte g ho sido q.rrostrodo por oguo o cuotquler otro ogente.

ó.- Equtpo g Moqulnorio de Construcción que comprendq [q coberturo. de los s'igui.entes blenes
g rlesgos:

q).-Blenes cubiertos: (i) equipo de construcc[ón, máqulnos e instolociones ouxiliores de todo.
ctose, oficino.s g bodegos proulsionotes, g (ii) moqulnorio móuil de construcción slempre g

cuondo seo utitizo.do en [q obrq g en e[ sitio de construcción, seo propiedod de "EL
CONTRATISTA" o por los cuotes seo legotmente responsobte.

Lo crnterior, cuondo [q, obrq osegurodo inctugo instotoción, montoje de moquinorlo, equlpo
etectromecónico o electrónlco nueuos, quedon cublertos dichos bienes duronte un perlodo de
pruebo, que no deberó de ser menor de cuqtro semonos. Este periodo opdrqrá poro codo
móqu'rno o equlpo en formo, indiuiduot. 

]

l

7.- Responsobitidod ciuiI por obros especiotes inherentes o, excquociones g cinlrentoción,

8.-Responsobitldod ciuiI corgo g descorgo.

9.- Responsobitidod clul[ respecto d.e contrqtistqs independientes.

IO.-Responsobitidod ciuil inherente o tenencio o uso de móqui,nos de trobojb, torres, grúo, g
montocorgqs.

b).- Riesgos cublertos: (i) tos pérdidos g doños que ocurron o los bienes osegur
de los mlsmos riesgos contrq los cuotes se ompo.ren los bienes por construir

11.- Responsobitidod ciuil cruzqdo por riesgos de uecinoje.

12.- Responsobttidod ctull resuttonte de instolqciones subterráneos,
demotición g opuntotomiento.

II.- ESPECIFICACIÓN DE RIESGOSESENCIALES A ASEGURAR
RESPONSABILIDAD CIVIL AM BIENTAL:

s por concepto

de sold.odurq,

EN EL RUBRO DE

"EL CONTRATISTA" se compromete q contro.tor g montener ulgente hqstq [o conclusión g
entregq. de [o obro público moterio. del presente controto, un seguro de responsobitidod ciuil
que cubro e[ riesgo omb'rentot conceptuotizodo como to probobitidod o posibitidod de que
ocurro uno emisión, descorgo, monejo, liberoción de mqteriqtes, productos o substqnclq,s, q[

Lo pr€sente hojo coresponde oI Controto de Obro Público o Precios Unitqríos por Tiempo Determinodo que cetebron por uno porta to Comi¡.ón
Estotot dol Aguo d6 Jotasco U por otro lodo Oistribuldoro de Equipor do Peforqción, S. A. d€ C.V. correspondiont6 o lq osagnocaón número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo bojo lo modotidod de Concureo Simptificodo Ssmorio, conaistente en 33 hoios útiles por su onuerao, inctugendo
eEto, suscrito et dlq 30 (trointo) do Nouiembre del 2O2O (dos mil ueinte).Jolisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

qmblente que ocoslonen efectos o,duersos en [q, sqlud humo.no, en los demás oigonismos uluos,
en e[ oguo, oire, sueto, en tos ecosisternqs, o en los bi,enes g propiedodes pertenecientes o
terceros que hogon sufri.do, por porte de'EL CONTRATISTA", uno ofecto.ción en su persono o
en sus bienes, como consecuencio, de Dcrño o[ Ambiente en los términos de [o Leg Federol de
Responsobitidod Ambienta[.

Lo q,nterior, en eI entendido de que eI seguro contrqtq,do deberó responder cuándo menos por:

A).- Et pogo de [o indemnlzoción de los gqstos de Reporoctón, Remedioción, Limpiezo g/o
Compensoción de Doños en que lncurro "EL CONTRATISTA' por los o,fectociones o[ Medio
Ambi.ente, [o Biodiuersidod g Ecosistemos, o,si como los Dqños cousqdos directo g/o
lndirectomente o terceros en sus personos g/o sus bienes deriuodos de to emisión de
mo.terio,tes o substonclos contomino.ntes o[ ombtente o que originen un doño o[ ombiente, por
[q.s octiuidq.des señotodos en [o póttzo correspondi.ente g recrtizqdq,s dentro g/o fuero de los
predios o instqtqclones donde se ejecute [q obro púbtico moterlo del presente contro,to.

B).- Et pogo de [os gostos de defenso de'EL CONTRATISTA" los cuq.tes, lnclugen:

I.- Et pogo deI importe de los prtmos por fionzos judiciotes g/o couclones que "Ell CONTRATISTA"
debo otorgqr en goront[o o[ pogo de [q,s sumos que se rectqmen o titulo de responsobilldod
ciui[. No se considerorón comprendido,s dentro de los obligociones de [q, compoñío de seguros,
lo.s prlmos por fionzos g/o couciones que debon otorgqrse pqro que "EL CONTRATISTA otconce
su libertod preporotorio, proulsionol o condiciono,t, duronte un proceso penot, ni los sqnciones
económtcos g/o punitiuos lmpuestos por outoridqdes odministrotluo,s o[ cousqnte det doño ot
ombiente(que se moteriq,tizon princi.potmente en eI pogo impuesto por to q,utoridod omb'rentol
po,rq, penolizor [o reo,tizqción de uno. conducto, iticito), los que deberái¡ ser qsumidq,s
d.trectomente por "EL CONTRATISTA" liberondo desde este momento o, [q "CEA'd.e cuotquier
responsobltidod of respecto.

2.- Et pogo de los honorq,rios de obogodos ocupodos poro [o defensq de "EL CONTRATISTA', de
peritos u otros personqs cqlifrco.dos que portlclpen en lo inuestigoción de tos hechos. Los
gostos oquÍ mencionodos inctugen [o tro.mitq,ción judiciot, lo extrojudiciot, osi como los onótisis
que seon requeridos q,un g cuqndo los reclo,moclones seon infundodos, según [os ctáusulos g
especificociones poctadqs en eI contro,to de seguro respectiuo.

3.- Et pogo de los gostos, costos 6 intereses legotes que debo pqgo,r "EL CONTRATISTA" por
resotución judic'tot o q,rbitrqI ejecutori.odo.

4.- E[ pogo de los gostos en que incurro "EL CONTRATISTA", con motluo de
tiquidoción de los reclomqciones.

[o tromitoción g

5.- Et pogo inclui,ró tombién: (i) gostos d.e contenctón de los doños of ombieht€ que resutten
rozonobtes o que seon ordenodos por [o outoridod ombientol competente; (ii) gostos de
cqrocterizoclón - remediqción - repcrroción - restqurqción de los doños q[ omblente, [o
blodiuersidod g ecoslstemos; (iii) monitoreo de los doños g los octi.ui.dodes de remedio.ción -
reporoción - restourqción; (iu) compensqción de doños en coso de pérdido o doño irreuersibte,
g (u) to indemnizq,ción de tos dqños g perjuicios por los que seq legotmente iresponsqbte "EL
CONTRATISTA'según los leges mexiconos en mo.teriq, de responsobitidod ciui[ ombientot.

Lq pressnte hojo corrssponde ol Contrqto de Obro Públ.ico q Precios Unitorios por Tiempo Detarminodo que cetebron lor unq porte to Comasión
Estotat d€l Aguo de Jolisco g por otro lado Distribuidoro d€ Equipos de P€rforoción, S. A. de C-V., correspondients o ta qsignoción número CEA-
POZ-EST-CS-082-20, osignodo bojo to modolidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consistente sn 33 hojos útites por su onuerso, inctugendo
estq, suscrito of dao 30 (treinto) de Nouiembre del 2O2O (dos mat ueinte),Jcrti,sco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-POZ-EST-CS-082-20

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

Cuqndo'EL CONTRATISTA" integre un consorclo o osoclqclón en porticipoción, donde [o
ejecuclón de los obros se encuentre distribuido. conforme o especiotidodes, seruicios porciotes,
tromos de construcción, etcétero, todos los porticipontes del consorclo o osocloclón deberán
controtor e[ seguro o. que se refiere lo presente ctáusulo, que cubro o[ menos tos rlesgos de su
lnteruención en [o obro moterlo, de este controto."

TRIGÉSIMA SEXTA.- oTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CoNTRATISTA" conuiene expresomente g

otorgo su consentimiento porcr que de [o.s estimociones que se [e cubron se te hJogo [o retención
det 0.005 (cinco o[ mittor) de[ importe de codo estlmqción, pqro cumptir con el ort[culo 4 de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, por concepto,de seruicios de
u'rgi.loncio, inspección g contro[ sobre lqs obros púbticos g seruicios.

"EL CONTRATISTA' conulene expresomente por medio de su oficio de fechá 09 (nueue) de
Nouiembre det 2O2O (dos mit ueinte), que NO otorgo. su consentimlento, pqro, que de [o.s

estimociones que se [e cubrqn se [e hogo. [o retención det 0.002 (dos o[ mittor) del importe de
cqdq estimoción, porq qportq,rlo uotunto,riqmente o los progrqmqs de copoc'rtoción g

odlestromiento de los trobojodores de [o 'rndustrio de [o construcción que desorrotto e[
instituto de copocltoción de [o lndustrio de [o construcc[ón.

TRIGESIMA SEPTIMA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- "Lqs Pcrrtes" qcuerdo,n que "EL

CONTRATISTA" seró responsobte de [o preuención de impoctos qmblentotes derluodos de [o
req[lzoclón g operoción de [o obro púbtico conforme o [o estqbtecido en e[ ortÍcuto'lO3 numerol
4, de to Leg de Obro Púbticq poro eI Esto.do de Jotisco g sus Municiplos, odemás flet cumptimlento
de todos los obligociones, compromisos g condiclonontes ombiento[es preulstos en los leges
oplicobles q [q moteriq, qsÍ como los doños g ofectociones que cquse o[ medio ombiente, por [o
que deberá reqtlzor de monero inmedi.oto [qs occiones necesorios porol [o remedioción,
restouroción g compensoci.ón que correspondo g estoró obtigodo o efectuqr los lobores g

medldos que impongon los outoridodes ombientotes, otendiendo en todo momento to,s

lndicociones generodqs por "CEA".

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

totqtmente responsobte del respeto o los derechos lnherentes o [o propiedqd lntetectuol de
terceros, por [o que destindo o "CEA" de cuotquler responsobitidod por [o ]¡ioloción de [o
propiedod intetectuql que se [eue o cobo por porte de "EL CONTRATISTA" duronte [q
reo[[zo,ción de tos trobojos controtod.os.

TRIGESIMA NOVENA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LqS
po.rtes se obti,gon o sujetorse estrictqmente poro [o ejecuci,ón de lo obro objeto de este contrcrto
q todqs g codo uno de [os clóusutos que [o integron, qsl como o los térmlnos, lineomlentos,
procedi.mientos g requisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico det Estodo]de Joti.sco g sus
Municiplos g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Esto,do de Joli.sco $ sus Municipios,
poro [o lnterpretoción, ejecución g cumplimlento de los disposiciones oquí ]contenidos. Lqs
po,rtes se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justicio Administrqtiug del Estodo de
Jotisco, renunciondo o[ fuero que por rq,zón de su domicitio presente o futuro pudiero
correspondertes.

Lq pr€s€nte hojo conesponde oI Contrqto de Obro Públicc o Precios Unitorios por Tiempo Determinodo que cetabron por uno porte to Comisión
Estqtot deI Aguo de Jotigco g por otro lodo Oistribuadora de Equipos de Perforoción. S. A. de C.V., correrpondiente o lc osignoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, orignodo bojo to modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, consistente en 33 hojcs útiles por su onuerso. inctugendo
estq, suscrito e[ dtq 30 (trsinto) de Nouiembre del 2O2O (dos mit ueinte).
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CUADRAGESIMA. - DF l c)S MÉTODOS AI TtrRNr)S PARA I A PEtrVtrN(]IóN V Sr)I IJCIóN NF

CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dlspuesto por [o Leg de Obro Púbttco delEstodo de
Jotlsco g sus Munlcipios, los po.rtes comporecientes o. [o cetebroción deI presente controto se
monifi.eston so.bedoros de que;

2.- Poro [o sotuclón de los conftictos soto podron desohogorse los medios q,tternotluos de
medlo,ción g concltioción.

3.- Soto podrán operor como medtqdores o concitlodores quienes estén certi.fi.cq,dos como toles
por e[ Instituto de Justlcio Atternotluo poro e[ Esto,do de Jq,tlsco. i

4.- Los medlos q.lterno.tiuos suspenderón [os térmlnos estobtec'rdos pqro' lo interposición de los
recursos odministrotiuos o juicio de nutidod.

5.- Los medlos q,lterno,tiuos preulstos en este cap[tuto soto procederán cuorido uerson en [o
sotuclón de olguno de los siguientes confltctos: 

i

I

I. Se cuestione e[ rechqzo o [o presentoción de proposiclones; 
I

I

II. Se opongq q[ o.cuerdo que rechozq e[ conuEnlo de qsoclqción en porticipoción;
i

III.Se objete [o descotlficoclón del contro.tlstq en [o euoluoclón binqrio; 
I

IV. Se soliclte modiflco.clón o[ ocuerdo por ojuste de costos; g

,

V. Los demás que se susciten duronte [o ejecuclón, entrego g finiquito de lo obro o seru[cio.

ó.- EI derecho de los portes o ocudir o [os medios de justicio olternotluo es irrenunciqbte

Consecuentemente, en coso de controuerslo. resultonte de 1o cetebro,ci.ón del presente
contrqto, los portes monlfiestqn desde este momento su uotuntqd eñ someterse o[
procedimiento de los métodos o,tternqtluos de medioción g concitioción o susto,nciqr onte e[
Prestqdor de Seruictos de Mátodos Alternos certifrcodo por e[ Instituto de Justi.cio Atternotiuq,
poro eI Esto,do de Jotisco, que designe "CEA", corrlendo únlcq g exctustuomenle
CONTRATISTA" los gqstos, honororios g contrlbuciones que en su coso se genpr
del procedlmiento de métodos olternq,tluos de med.i.oci.ón g concitlociórtr,
necesqrios poro su conctuslón g cumptimi.ento. 

]

CUADRAGESIMA PRIMERA.- NoTIFIoACIoNES.- "EL CoNTRATISTA" reconoce que señoto como
dorniciti.o poro oír g recibir notlflcociones e[ ublcqdo en [o Auenido Votlorto #ó5O3, Loccrt I7
(seis mll quinlentos tres, Locql [etro I, siete), en [o Cotonio Ciudod Gronjo, C.P.45O]O (cuqrentq,
g cinco mit diez), en el Munlctpio de Zopopon, Jolisco, pqro que se [e proctiquen todo ctose de
notifico.clón por motiuo de [o ejecución del presente controto, su cumptimiento g/o rescislón
odrnlnistrotluq, o,un los de cqrácter persono[, los que surtiró,n sus efectos lego.les conforme o

Lq pr€sente hojo corresponde oI Contrqto do Obro Púbtieo o P¡ecios Unatoraos por Tiempo Deteminqdo que cetebron ior uno porte [q Comialón
EstotoI del Aguo de Joti¡co U por otro lodo oigtribuldoro de Equipos de Perforación. S. A. de C.V, correspondiente o [q qsagnoción número CEA-
POZ-EST-CS-O82-20. osignodo bojo lo modotidod de Concurso Simptificodo Sumorio, conristanto on 33 hojos útites por su qnuerso, inctugendo
osto, suscrato et dto 30 (treintq) de Nouiembre del 2O2O (dos mit ueinte).

o, cq,rgo de "EL
en con motiuo
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[o Leg deI Procedimiento Admintstrotiuo deI Estodo de Jolisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA" combie éste o se lteue o cqbo olguno uqrlqclón en su
nomenclqturo, quedo obtigodo q, notifico,rto por escrlto o "CEA" en un plozo no mogor q 3 tres
dios hóbites, opercibido de que en co,so controrio, cuotqui.er noti.flcoción sé tendrá por
legotmente hecho en otgunos de los domic'rtios que se tengqn reglstrodos de{rtro los q.rchiuos
de "CEA". I

Desde este momento'EL CONTRATISTA" señolq como personqs o,utorizqdqs pqrq oÍr g recibir
notiflcoclones o todos sus trabojodores directos, subcontrotodos, osesores, dependi.entes g/o
comisiontstos, que se loco,tlcen en e[ domicilio señqlqdo poro olr g recibir notifico,ciones,
oceptondo que bosto [o, circunstoncloción del seruidor púbtico de "CEA", focuttodo poro
reo,tizor lo, notificoción, sobre eIuÍncuto existente con "EL CONTRATISTA", poro ocreditor dicho
cqrácter.

Le(do et presente controto g enterodos los portes de su olconce, [o rot'r,f'rcon g firmon en el
Municipio de Guodotojoro, Jotisco, e[ dío 3O (treinto) de Nouiembre del 2020 (dos mil ue[nte).

,o
"CEA"

Ing. Corlos l. rre Paczkoente
Director Generql de [o Comisión tot de[ Aguo de Jolisco

"EL A"
C. Ro, ngu[o Herrero,

A Iegot
Distribuidoro de Equipos de Perforo,ción, S.A. de C.V

DEPOó'r'r29H28

Lo pr.Eento hoio conesponde of Controto de Obro Púbtico o Precios Unatdrios por Tiempo Detemanqdo que cetebron por uno pqrtc [o Comarión
Ectotol det Aguo dc Jolieco U por otyo lodo Oigtribuidoro de Equipor de Perforoción, S. A. dc C.V., conerpondionte q ti crlgnoción nrimero CEA-
POZ-EST-CS-O82-20, osignodo boio lo modolidod de Concurco S(mpltficado Sumorio, con.istentc en 33 hoios útitss por au onucrso, inclugendo
esto, suscrito el dtq 30 (tr€intq) de Nouiembre del 2020 (dos mil uoanto). 

i
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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. 

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 


