
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST-AO-057-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

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

DENOMINARÁ "CEA'. Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA INGENIEROS SANCHEZ
RAMOS Y ASOCIADOS, S.A DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR ÚNICO EL C.

VICTOR MANUEL SANCHEZ RAMOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'; QUIENES MANIFESTARON
TENER CELEBR,ADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULASI

I.- DECLARA "CEA', que

I.l.- Es un Orgonismo Público Descentrotizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 21804/LV[/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g pubticodo en e[ periódico oficiol "E[ Estodo de Jotisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mil siete, con personotidod jurídico g potrimonio
propio, con copacidod poro controtor g obligorse en tos términos de los qrticulos 4 pórrofo
sexto, 27, 40, 43, lló, 124, g 134 de [a Constitución Pot(tico de los Estqdos Unidos Mexlconos,
orticulo 49 de to Constitución Potitico del Estodo de Jotisco, 5 frocción I, II, XI g XVI, óó
frocclón f,69,7O,71 y72, de to Leg Orgánico del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco osl como
del qrtícuto .l,20 frocción I,21 g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g sus
M unlcipios.

I.2. Que sus representont€s cu€nton con Los focuttodes poro obligorse on los términos de este
controto de conformidod con [o dispuesto por e[ articulo 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene como uno de sus otribuciones ejercer en e[ árnbito de su
competencio, funciones g otribuciones en mot€rio de qdministroción, informoción,
ploneoción, control, superuisión g uigitoncio de oguos de jurisdicción estdtol, oslmismo e[ dio
13 trece det mes de diciembre de 2O'18 dos mil dieciocho fue nombrodo por [o Junto de
Gobierno e[ Ingeniero Cortos Vicente Aguirre Pqczko, corno su Dlrector Generot, de
conformidod con [o dispuesto por e[ orticulo 25 de [o Leg det Aguo poro et Estqdo de Jolisco g
sus Municipios, g quien tiene e[ cqrdcter de opoderodo generol poro pleitos g cobronzos g
porq octos de odminlstroción, en los tárrninos del orttculo 35 de [o Leg de[ Aguo poro et
Estodo de Jollsco g sus Municipios, osi como [o correspondiente q los ortlcutos 31 g 32 deL
regLomento de [o citodo [eg,

Lo pr...nta ho¡o cort.¡ponde ol Controto d. Sarvrcio. R.tocionodo¡ con [o Obro Fiblico q Precior Uñitqrio. por Tiarnpo O.t.rm¡nodo quc
c.lobTon por u^q port. td Comi.ión E3totol d¡l Aguo d. Jo(irco U poy otro lqdo ¡ng.ni.ro3 Sónch.r Romo¡ U Aaoclodor. Sr" da C.v,
coñorpondianta q lq oaignsción ñútnero CEA-PRO-EST-AD-O57-20, orignodo bo¡o tq modotidod d. Ad¡.¡dicqción Oiyacto, con¡r¡t.nt. an A9
ho¡d. útil.r porru qnuarro, incLuu.ndo o¡to, suscrlto atdtd 02 (dor) de repttembra d.l 2O2O (do. mrl uotnt.).
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DECLARACIONES

L3. Que derluodo de los funciones de derecho púbtico que t€ corresponden, requiere lleuor o
cobo los seruiclos estipulodos en [o cldusulq primero del presente controto, de conformidod
con 1o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jqlisco g sus Municipios en sus qrticulos 1, 2, 3, 7
frqcción I inclso b), 14 frocción I, ló,89 g 91 g orticulo lo3 det Reglomento de to Leg de obro
Púbtlco del Estodo de Jqlisco g sus Munlcipios, se procedió q lleuor o cobo [o osignoción en [o
modotidod de Adjudicoctón Directq, con número de osignoción cEA-PRo-EST-AD-oS7-20, eL

cuql ho s(do debidomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Público, durqnte to Quinto
(O5) sesión det 2O2O (dos mil ueinte) de fecho 27 (ueinttsaet€) de mogo det 2O2O (dos mit ueinte).Á
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-057-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

I.4.- Que [o presente osignoción, se bosó primordiotmente, en que [o propuesto pres€ntodo,
por "EL CONTRATISTA' poro [o ejecución del seruiclo, representó [o obtención de los mejores
condiclones de controtoclón poro 'CEA', en sus ospectos [ego[, técnico g económico, odemós
dicho propuesto, reunió los condiciones necesorios que gorontlzon e[ cumptimlento del
contro.to g [o ejecución sotisfoctoriq del seruicio, €n cuonto o[ empleo de mqteriqles de mejor
cotidod, r€sistencio g durobiltdod; iguolment€, se conslderó que [o empreso contoró con [o
copocidod económicq, técnico U qdmlnistrqtiuo congruente con los trobojos o reolizor, osl
como o que fuero de tqs inscritos en e[ Regietro Estotol Único de Proueedoree U Controt¡stos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Público, oprobó e[ folto o fouor de [o socledqd mercqntil
denomlnodo Ingenieros Sónchez Romos g Asociodoe, S.A de C.V., durqnte to Dácimo 00)
sesión del 2O2O (dos mil ueinte) de fecho 2ó (ueintieéis) de Agosto det 2020 (dos mi] ueinte),
oslgnondo e[ present€ controto o 'EL CONTRATISTA" bojo [o modotldod de Adjudicoción
Oir€cto.

I.ó.- Tiene su domicitio en Auenidq Frqnclo #172ó (miL setocientos ueintisáis), Cotonio
Moderno, Sector Juórez en e[ Munlclpio de Guodolojoro, Jo[[sco, Código Postot 44190
(cuorento g cuo,tro mil ciento nouentq), mismo que seño[o pqro que se [e proctiquen los
notificociones, oún Los de corácter personol, Los que surtirón sus efectos legoles mlentros no
señote por escrito otro distinto, poro todos tos fines g efectos tegotes de este controto.

L7.- Et presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro t[euor o cobo [o ejecución de
los trobojos o que se destino e[ presupuesto outorizodo que se menciono en [o declorqción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de controtoción de Adjudicoción Directa,
de conformidod con [o estobtecido en los ortÍculos 43 numerol ], frocción III 9 91 de [o Leg de
Obro Púbtico deL Estodo de Jqtisco g sus Municipios g en Lo oplicoble o[ Reglomento de [o Leg
de Obrq Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, poro tot efecto se celEbró e[ octo de
presentoción g crp€rturcr de proposiciones el dlo 13 (trece) de Agosto dst 2O2O (dos mil ueinte),
g e[ octo donde 'CEA' hizo sober et fotlo de [o ltcitoctón se reolizó e[ dio 27 (ueintisiete) de
Agosto det 2O2O (dos mil uelnte),en et que se odjudicó of controtisto et presente controto poro
[o reqtizoclón de los trobojos objeto del mismo.

1.8.-Que por [o solo comporecencio g firmo de este docurnento, osl€nton tener los focuttodes g
copocidod juridicos neceso,rlos poro lteuor o cobo eL presente ocuerdo g €stor dentro de los
márgenes Legoles que señotan Los diuersos ordenomientos que tos rigen, ortlcutos 12ó7 qt 1270 det
Código CiuiI deI Estodo de JoLisco.

IL'|.- Es uno persono morol denominodo Ingenieros Sónchez Flomos g Asociodos, S.A. de C.V.,
con copocidod jurldico pq,rq controtor g obligorse o [q ejecución del seruicio objeto de este
controto, ocredito [o exlstencio legot de [o socledod con e[ testimonio de [o Escrituro Púbtico
número 5,O41 (cinco mit cuorento g uno) de fecho 30 (treinto) de Jutio det 2O0l (dos mil uno),

Lo prat.ntc ho¡o cor¡cspondc oL Contrdto da Seruicao¡ R.lacionodor con lo Obro A¡blicq o Pr.ciot Unitortor por fi.mpo Oatari¡iñodo que
calabroñ por uño port. l(r Cotnirión EÍoto¡ d.l Aguo d. Jolirco U por otvo todo lñg.ni.ro. Sónchor Rorñot U Arociqdoa, SA d. C.v,
corraapondi.nt. o lo olignqción nüm.ro CEA-PRO-ES?-AD-057-20, o.ignodo bo¡o lq rñodqtidod d. Adiudicoción Oir.ctq, conarat.nt..n 29
horo. út¡laa por ¡u onu.r.o. inclugcndo ..to, .uacrito al d¡o 02 (do3) d. r.pticmbr. del 2O2O (do. rñit r,.int.).Jotisco

I.5.- Con el objeto de cubrir los erogociones de to odjudicoción del presente controto, se
cuento con recursos qutorizodos del progromo denornlnodo Fondo de Estobilizoción de
Ingresos Estotolos Federolizqdos (FEIEF). o ejercer por [o Comlsión Estotot del Aguo de
Jolisco, e[ trcbojo que es n€cesqrio lteuor o cqbo, es to reotizqclón de tos trobojos que se
describen en [o cláusuto primero del presente controto.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

K
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II.2.- Tiene copocidod jurídico poro controtor g obtigorse o [o ejecución del seruicio objeto g
que dispone de [o orgonizoción g el€mentos moteriotes, humonos g tecnoLógicos suflclentes
poro etto, con cloue de Registro Federol de Contribugentes ISR0'10730M89. Ademós, que se
encuentro q[ corrtEnte en sus ob[lgociones fiscqLes, [o que qcreditq con documento
octuolizqdo expedido por et Seruiclo de Admlnistroclón Tributorto (SAT) en [o que se emite
opinión sobre e[ cumpltmlento de sus obtlgociones fiscoles, en cumplimiento o [o dispuesto
por e[ ortlculo 32-D det Código Fiscol de la Federoción.

E[ C. Vfctor Monuel Sónchez Romos, quién se identifico con credenciol poro uotor número
O855037575584 (cero, ocho, cinco. cinco, cero, tr€s, si€te, cinco, siete, cinco, cinco, ocho, cuotro),
mismo que se tuuo o [o uisto g obro en copio simpte en e[ expediente conformodo con motiuo
de to etoboroción del presente controto, ocredito su corácter de Administrodor Único con e[
t€stimonio de to Escrituro Público número 5,O4l (cinco mil cuorento g uno) de fecho 30
(treinto) de Ju[Lo det 2OOl (dos miL uno), otorgodo onte [o fe del Llcenciodo Joime Moutor€no
Mortinez N€gret€, Notorio Púbtico suplente número l9 (diecinueue) det Municipio de
Guodotojoro, Jqlisco, inscrito en e[ Registro Púbtico de Comercio, bojo el Fotio Mercontll l'1313 I
(uno, uno, tres, uno, tres, uno), de fecho 0ó (seis) de Septiembre det 2O0l (dos mit uno), bojo
protestq de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente controto
dicho nombromiento no [e ho sido modtficodo, reuoco,do ni restringido en formo olguno.

II.3.- Conoce todos los detqltes concernientes o[ seruicio requerido, comprometiándose o Lo

e,jecución de este contrqto poniendo poro etto todo su experiencio g conocimiento, oplicondo
los procedimientos más eflcientes poro [o reotizoción g cumplimiento de sus obtigoclones.

II.4.- Se encuentro, registrodo en e[ Regietro Estotol Único de Proueedoree g Controtistos, bojo
número C-'1O22 g que dicho registró estó uigsnte,

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todos los condiciones que puedon influir en tos precios
unitqrios, tqtes como [o ubicoción g condiciones occeso, époco del oño en [q cuol se reotizorón
los trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protección g señolomiento uiot, condiciones
del mercqdo de tos insumos, m<rno de obro, moteriqtes g moquinorio en lo fecho de inicioción
e[ presente controto, todo to onterior independient€mente de [o que dichos precios inclugon
por rozón del costo directo, del indirecto de [o utitldod 9 de los corgos odicionolEs
€stoblecidos g que e[ pogo será por unidod de seruicio terminodo o sotisfqcctón de to
Co¡nisión Estotot deI Aguo de Jolisco.

II.ó.- Que [o ejecución del seruicio se qiustorá o[ importe estobtecido en to clóusuto segundo.
Si existiero rotroso en [o ejecución det seruicio no imputoble q [o Comisión Estotol del Agua
de Jolisco, como [o pudlero ser to incorrecto g/o ineficiente operoción de equipo e
lnstotociones de "EL CONTRAT¡STA' de ninguno formo implicorón cqmbio olguno o [os
precios unitorios cotizodos.

Lo pra..ñt. ho¡o coYT.aponda qt Contrqto d. S.ruicio. R.tqcionqdoa con lo Obro R¡btico q Pyccior U^itorior por Tla¡ñF,o Oeterminodo quo
c.l.broñ por uno pqlta lq Cot¡i¡aón Eúotdt d.t Aguo d. Jollaco U por otro todo Ing.ni.yo. Sónchar Romo. U A.ociddor, Sr, da C.V,
corr.¡pondi.nt. o l(r o¡ignocióñ nüm.ro CEA-PQO-EST-AO-O57-2O, o¡igñodo bo¡o lq modolidod d. Adiudicoción Oir.cto, con¡ilt.ñt..ñ 29
hojoa útilor por ar¡ oñuatao, i^ctr4rendo eútq. ru.crito .l dlq 02 (do.) d. r.ptieñbra d.l 2()2O (doa rnil uaint.).Jotisco
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otorgodo onte [o fe del Licenclodo Jqime Mogtoreno Mqrtinez Negret€, Notorao Púbtico
suplente número ]9 (diecinueue) del Munlcipio de Guodclojoro, Jolisco, inscritq en e[ Registro
Público de Comerclo, bojo et Folio Mercontil ll3]3'l (uno, uno, tres, uno, tres, uno), de fecho 0ó
(seis) de Septiembre det 2OOl (dos mil uno).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST-AO-057-20

coNTRATo DE sERvrcros RELAcroNAoos coN LA oaRt púgr-rc¡

II.7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo
de Jqlisco g sus Municipios g et Reglomento de to Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g

sus Municiplos, osI como, e[ contenido de los onexos I g 2 que contlenen: ]).- Progromo generol
de ejecución de los trobojos; 2).- Cotátogo de conceptos, mismos gue debldomente firmodos
por los portes integron e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de seruicio por
portidos, osi como tombién e[ ]00o/o (cien por ciento) de onólisis de precios del seruicio motiuo
del presente controto, osí mismo, [q bitócorq que s€ obriró en [q fechq del inicio de los
trobojos, tombién firmqdos por 'CEA' g "EL CONTRAT¡STA', que formorón porte lntegronte de
€ste controto.

II.8.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio del seruicio objeto de este contrqto, o fin de
conslderor todos los fqctores que interuaenen en su ejecución. Mqnifiestq que dispone de [o
orgonizoción g elementos materiotes, humonos g tecnológicos suficientes poro [o reolizoción
deI seruicio objeto deI presente contro,to.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente
controto no se encuentro en los supuestos preuistos en e[ ortículo 48 de [o Leg de Obro
Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, rotificondo eL contenido de su escrito de fechq
'13 (trece) de Agosto det 2O2O (dos mit ueinte) en e[ que monifestó dicho situoción.

I[lO.- Conuiene que si llegose q combior su nqclonqlidod, seguiró conslderóndose como
sociedod mexicono. respecto q [o concernlente o[ present€ controto, y se obtigo o no lnuocor
[o protección de ningún gobierno extrqn¡ero, bojo peno de perder en beneficlo de [o noción
mexicono los derechos deriuqdos de este controto.

IIll.- Que tlene su domicilio flscol en to Co[]e Asunción #3'138 (tres mil clento treinto g ocho),
en [o Colonlo Chopotlto, C.P.445OO (cuorento U cuotro mil quinientos), en et Munlcipio de
Guodotojoro, Jotisco.

III.- 'Ambos Po,rtes" declqrqn:

III.2.- Que ocepton los especificqciones, presupuestos, reloción de costos unitorios,
Progromos de seruicios, plonos arquitectónlcos ostructurotes g detotles de seruicio.

III.3.- Que se obtigon o sui€torse estrictqmente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
contrq.to, o todos g codo uno de lqs ctóusutos que [o integron, osi como o sus o,nexos, Los

términos, lineomientos, procedimientos U requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico det
Estqdo de Jqtisco g sus Muni.cipios, g su Regtomento de [o Leg de Obrq Público del Estodo de
Jotisco g sus Munlclpios, osÍ como [os disposiciones odministrotiuos qu6 [e seo,n opticobtes.

En uirtud de [o qnterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ orticulo 134 de to
Constltución Potltlco de tos Estodos Unidos Mexiconoe, os[ como en Los ortículos 92, 95, 97, 98
lOO de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotlsco g sus Municipios, de iguol mo,nero en e[
orticulo 110 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbticq del Estodo de JqLisco g sus Municipios,

Lo Pre..nta ho¡s corr.rpoñd. ol Controto de Soruicio. Ralqcionqdo! coñ lo Obrq Público o Prccio¡ Unitorio¡ por Ti.mpo Oata?rñlñodo qu.
c.labYon por uñd port. lo Comialón E tqtol dol Agqq da Jotiaco I por otro todo Ingcñiaror §ónchrr Romo¡ U Aroc¡qdor, S^ d. C.V,
correspondiañta d to o.ignoción núñcro CEA-pRO-EST-AD-O57-20, qtignodo bo¡o Lo modaLidod do Adrudicoción Oiracto. coñri.t.ñte.n 29
hoios útile9 por au onu.rso. iñcluueñdo o!tq, suscrito .t dtq 02 (doa) d. ropti.mbra det 2O2O (do¡ fnil u.intc).Jotisco

Página 4 de 29

A

III.'1.- Que se ojuston o [os términos ostipulodos en et presente controto, os( como o [o
estobtecldo por los ort(culos 126o,1267,1269,12 9 demós relqtiuos g oplicobtes en e[ Código
Cluil del Estqdo de Jotisco.
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deL mismo modo con [os drticutos l, 20 frqcción I, 21, g 23 de [o Leg de[ Aguo poro e[ Estodo de
Jotisco g sus Municipios; los portes otorgon [os siguientes:

PRIMERA- OB.,ETO DEL CONTRATO.- "CEA'encomiendo o "EL CONTRATISTA'g este se obtigo
o ejecutor e[ seruicio denominodo: Eloboroción prouoctos ejecutiuos, de diognósttco de
infrqestructuro sonitorio, dE octuotizoción dE[ progecto de muro de momposteo U coptoción
de ueneros, oguo btonco g de lineo de conducción, equipomiento, etectrificoclón, cqeetq de
control, [[neo de interconexlón U puesto en morcho de pozo, en el Munlcipto de Sqn Mortln
Hidolgo, Son Morcos g Jocotepec, Jotieco, poro ejecutorse en e[ Estodo de Jqtisco, bojo su
responsobilidod, dirección profesionol, hqstq su totol terminoción, e[ cuol se opegorá
estrictomente ol 1).- Progromo generol de e,jecución de los trobojos, flrmodo por e[ residente
de obro; g 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se crnexon o[ presente g formon porte
lntegrqnte deI mismo.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA' se obllgo q reolizor los trobojos objeto
del presente controto en un plozo de 45 (cuorento g cinco) díos noturoles, deberá inicior e[
seruicio objeto de este controto et dio 04 (cuotro) de Septiernbre det 2020 (doe mil u6lnt€), g o
concluirla precisomente et dto'18 (dieclocho) de Octubre det 2O2O (dos mil uelnte), conforme qt
colendorio de obro entregodo poro [o reolizoción de[ seruicio.

Lo ejecución de los trobojos debero reolizorse con [o secuencio g et tiempo preuisto en et
progromo generol de ejecución de tos trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILTDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
OE MATERIAL Y DEL INMUEBLE.-"CEA' cuqndo seo e[ coso, preuiomente q [o reotizoclón d€ los
trabojos, deberá tromitor g obtener de las outoridqdes competentes los dictómenes,
permisos, licencios, derechos de bqncos de mqterioles. osi como [o propiedod o [o tituloridod
de los derechos de propiedod, inclugendo derechos de ulo g expropioción de inmuebles sobre
los cuoles se ejecutorán los trobojos, considerqndo Lo euotuoción de impocto ombientot de
conformidad con e[ ortículo 19 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Joltsco g sus
Munic iplos.

Asimismo, "CEA" se obligo o poner o disposición de "EL CONTRATISTA" e[ o tos inmuebtes en
que debon lleuorse o cqbo los trobojos moterio, de este controto, osÍ como los dictómenes,
permlsos g licencios que se requieron porcr su reollzoción, cugo tromitoción seq competenciq

Lq prc..ntc hojo coryaaponda ql Controto d. S.ruicio. R.locionddoa con lq Obro hiblico d Pr.cios Unitorioa por Tiarñpo Oat.rhiñodo qua
c.l.brqn pot uno pdrt. lo Comiaión Ettqtol dal &uo d. Joli¡co 9 por otro Lqdo Ing.ni.yor Sónch.z Romo. U Aaoctqdoa, S^' d. C.V.
coñ.¡pondiente q to osignoción nühcro CEA-PRO-EST-AD-O57-?O, o¡ignodo boio [q modolidod do Adiudicoción Diractq. coñaiatañta.n 29
hoio¡ útite. por !u onu.r.o, incluycndo.rto, .!¡acrato al dtq 02 (do.) d. ..pti.mbr. d.t 2O2O (dor f'ril u.ant.)-Jqtisco
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CLAUSULAS:

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del seruicio objeto de este contrqto es por [o
cqntidod de $óó9,7'19.1ó (Seiscientoe Sos€nto g Nueue Mll Setecientos Oi€cinueue Peeos
'lónOOM.N.), más [q sumo de SI07J55.07 (Ciento Sietc Mi[ Ciento Cincuontd V Cinco Peeoa
07n00M.N.), por concepto de Impuesto o[ Votor Agregodo (LV.A.), de lo que resulto un importe
totol de §77ó,A74.23 (Setectentoa Sstsnto g Seis Mit Ochocientos Setento g Cuctro Pesos
23flOOM.N.), dicho cqntidod solo podrá ser rebo.sodo preuio conuenio que celebren los portes
por [o que, si 'EL CONTRATISTA' reotizo trobojos con uri uolor mogor, no téndró derecho o[
rectomo det pogo, independientemente de tos responsobilidodes en que incurro, poro to cuol
"EL CONTRATISTA' deberá obseruor tos especificociones que [o Comisión Estotol del Aguo de
JqIisco señote.
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de 'CEA", obseruqndo tonto "CEA" como "EL CONTRATISTA' los disposiciones que en moterio
de qsentqmientos humo,nos, desorrotlo urbono g construcción que rijon en e[ ámbi.to EstotoL.

E[ incurnplimiento por porte de "CEA' en [o entrego oportuno del o de tos inmuebles en los que
se tteuorón o cqbo los trobojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorón en lguol plozo [o fecho
originolmente poctodo poro to conclusión de los trobojos, debiendo consto,r por escrlto [o
entrego g recepción de [os inmuebles citodos de ocuerdo con e[ ortlculo 103 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgoro por concepto de onticipo et 3096 (treinto por ciento) del
uotor del seruicio como onticipo, et cuol osciende o [o contidod de S233,0ó2.27 (Doscientos
Trointo g Tres Mi[ S€sento g Dos Peeoe 27flOOM.N.) incluge e[ Impuesto o[ Volor Agregodo (I.VA),
pord que "EL CONTRATISTA' reolice en e[ sitio de los trobojos [q construcción de sus oflcinos,
bodegos o instolociones U en su coso poro los gastos de troslodo de moquinorio g equipo de
construcción, inicio de [os trobojos g odquisición de moterioles g demás insumos.

E[ importe det ontlcipo seró puesto o disposición de 'EL CONTRATISTA' ontes d€ [q fecho
poctqdq poro el inlcio de los trobojos g contrq entregcr de [o gorontlo del onticipo; e[ otroso en
[o entrego del ontlcipo s€ró motiuo poro diferlr en iguol ptozo e[ progrqmo de ejecución
poctodo. Cuondo "EL CONTRATISTA' no entregue [o gorontío de onticlpo dentro de los'10 (diez)
dlos noturotes sigua€nt€s o to fechq de notificoción det dictqmen, no proceder6 e[ diferimiento
g, por [o tonto, deberá lnlclor los trobojos en to fecho estoblecido orlginolmente de
conformidod con los ort(culos 98, numerol 2, g 10O, numerol ó de [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jotisco g sus Munlcipios.

Et otroso en to entrego del onticipo por couso no imputoble o 'EL CONTRATISTA' será motiuo
de diferimiento, poro [o cuol "EL CONTRATISTA' deberá presentor en tiempo, to soticitud dE
reprogromoción de inicio, onexqndo o to mismo, copao del depósito del onticipo otorgodo, en
un plozo móximo de 05 (c[nco) d(os o portir de [o fecha de inicio estiputodo en 6ste controto,
en coso de que "EL CONTRATISTA' no presente [o solicitud en e[ ptozo estipulodo no t€ndró
derecho o que se [e outorice e[ nueuo progromo de seruicio.

Ptozo poro presentor documentoción de onticipo.- 'EL CONTRATISTA". tiene un ptozo poro
presento,r [o documentoción completo p<lrq e[ pogo del onticipo de l0 (diez) dios hóbiles
contqdos o portir de [o fechq de [o entrego de to orden de trobojo, e[ otroso en e[ cumptimiento
de este requisito se considerorá como otroso imputobte o 'EL CONTRATISTA' sin derecho o
diferimiento de su fecho de inicio. "CEA' no otorgoró ontacipo poro estos trobojos, de ocuerdo
con e[ orticulo 98, numero,l 2 de to Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Munlctpios.

Paro [o omortizoción del onticipo o et pogo de estimqciones en e[ supuesto de que seo
rescindido o terminodo onticipodomente €l controto, primeromente se concilioró un finiquito
g de resuttor soldo q fouor de "CEA" to sumo por omortizor se reintegrorá en un ptozo no
mogor de dlez dÍos, contodos o pdrtir de[ otorgorniento del mismo de ocuerdo o [o dispuesto
por e[ ortlcuto 100, numerol ló de [o Leg de Obro Púbtico del Estado de Jolisco U sus Municlpios,

Lo pra¡eñt. hojo corre.pond. ol Controto d. S.ruicior R.tqcionodot con lo Obiq P(Lb(ico o Pr.cioa Unitorioa por Tiarnpo Dat.7rñinqdo qu.
c.tcbrqn por uno par¡t. to Corñi.ión Ertotot d.t 

^guo 
d. Joti.co lJ por otro lqdo ¡ngariiaroa Sónchar Rqrnoa ! Atociodo., SA d. C.V,

corr.rpoñdi.ñtc o lo o.igñocióñ núÍr.ro CEA-mO-€Sf-AO-O57-20, o.ignodo boio lo rnodqlidod da Ad¡¡dlcqctóñ Oirccto. co^.i.t.nt. .ñ 29
horda útitca por ¡u onu.i3o, incir¡Uendo .¡to, .u¡crito .l dlo 02 (dor) d. ¡.pti.hby. d.l 2O2O (do! rtrit \r.int ).Jotisco
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E[ anticipo seró. o.mortizodo proporcionotmente con corgo q codo uno d€ [qs estlmocion€s por
trobojos ejecutodos que se formulen, e[ cuo[ seró proporclonql q[ onticipo otorgodo debléndose
liquidor et fottqnte por qmortizor en [o estimoción finol.
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SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobolos objeto ds este contrcto, comprendidos en e[
progecto g En e[ progromc, se pogorán con bose en precios unitorios dondE se incluge e[ pogo
toto[ que debo cubrirse o "EL CONTRATISTA'por los gostos directos e indir€ctos que originen
los seruicios, e] finonciomi€nto, [q utilidod g e] costo de los obligociones estiputodos En este
controto o corgo del propio controtisto, los cuoles se opegorón o [o formutoción de
estimociones que deberó cubrlrse por unidod de concepto de trobojo termtnodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismos que oborcorón periodos mensuqles como móximo, los cuqtes
serón presentodos por "EL CONTRATISTA' o [q residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentoctón soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dlos nqturotes siguientes o [o
fecho de corte poro e[ pogo de los estimocion€s, dE ocuErdo con e[ orticulo 105 numerot l de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munictpios, siendo este et último dio de cqdo
mes, con e[ objeto de concitior uotúmEnes U en su coso outorizor [o estimoción
correspondlente. En coso de que queden dlferencios se resotuerán en lo slguient€ estimoción.

Lo residenciq de obrq cuentq con un plozo no mogor de 0ó (seis) dtos noturotes siguientes o
to presentoción de lqs estimoclones, poro reolizor su reuisión U outorlzoción. 'CEA' debe
pogor los €stimociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitldqd, en un ptozo no
mogor o 2O (ueinte) dios noturoles, contodos o portir de su outorizoción por [o residencio de
obro correspondlente.

Los pogos de cqdo uno de los estirnocionés por trobq¡os ejecutodos son independientes entre
si, cuotquier tlpo g secuencio es sóto poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con el
orticulo lO5 numerqt l'l de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jqlisco g sus Muntcipios,

En coso de que'CEA" reolice olgún pogo en €xceso, "EL CONTRATISTA" deberó reintegror
estos contidodes mós los intereses correspondientes conforme oL qrtlculo .l05, numeroles lS,

1ó, g demós retotiuos de [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

Cuondo sin estor terminodo to totolidod de los trobojos, si o juieio de "CEA' existen trobojos
terminodos, g estos portes son identtficobtes g susc€ptibtes de utitizorse, podrá poctorse su
recepclón, en estos cosos se leuontoró e[ octo de recepción fisico g porciot de los trobojos de
conformidod con e[ orticuto'lll, numerol 3 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g
sus Municipios.

Cuondo los trobojos no se hogon reotizodo de ocuerdo con los tárminos estiputodos g
mencionados en los documentos g c¡nexos que se indicon en [o dectorqción II.8 det presente
contrqto, "CEA" podrá ordenor su corrección o reposición inmediota con los trobojos
odicionqtes que resulten necesorios, que horó por su cuento'EL CONTRATISTA'sin que t€ngo
derecho o retribución odicionol olguno por e[to. En este coso, "CEA", si Lo estimq necesorio,

Lo pro!.nte ho,o coñaapond. ol Controto ds Soruicio! R.locionedga con lo Obro R¡blica q Pr€cio3 Unitorio! por Tiarñpo Dct.r-minddo quc
cclebrqn por uno pctñ. lo Comi.ión E3totot del Aguo de Jottrco U por otro tqdo lñg.ni.ros Sónch.z Romoa U A.octado.. SA da C.v.
corrolpondienta q Lo orig^oción 

^úrñ.ro 
C€A-PRO-EST-AO-Os7-20, q¡ignodo bqio to modqtidod de Adiudiooción Dar.ctq. coñai¡t.nt..n 29

hoiq6 útile3 por !i¡ qn\rarao, incluuondo.rto, ruscrito .t dld 02 (doa) d. ..ptiombra dal 2O2O (dot r¡il uointal

i¡
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Lq outorizoción de tas estimociones, seró por conducto de [q residencio de obro designodo
por 'CEA', por [o que [o fecho de oceptoción g firmo de estimociones debe osentorse en [o
mlsmo, g en [o bltócoro, 'CEA' se reseruo e[ derecho o rectomorlos trobolos foltontes o mol
ejecutodos g los pogos reqtlzodos en exceso.

Los contidodes d€ trobojo consignodos en E[ presente controto son oproximodos g por [o
tonto suj€tos o uoriociones, sin que por sst€ conc€pto los preclos unitorios conuenidos debqn
modiflcorse.
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podrá ordenor lo suspensión totol o porciol de tos trobojos controtodos, en tonto no se [[eue o
cobo [o corrección o reposiclón de los mismos, sin que esto sec motiuo poro omplior e[ ptozo
señqLqdo en Lq cLóusuto tercero. de este controto poro [o terminoción de los trobojos.

SEpT¡ue"- pnese¡¡lao¡Ót¡ oE eST¡ulCloNEs.- 'EL CoNTRATISTA'rectbirá como pogo totol
por [o ejecución sotisfoctoriq de los trobojos, e[ importe que resulte de oplicor los preclos
unitorios o los contidqdes de seruiclo reolizodo en los fechos que 'CEA' deterrnine, lqs
estimociones de seruicio ejecutodo se hqrán con interuotos no mogor€s de un mes; lqs
estimociones se liquidorán uno uez sotisfechos los requisitos estqblecidos poro su trámite,
qbonondo o "EL CONTRATISTA' e[ import€ que resutte de cptlcor los preclos unitorios o los
contidqdes de seruicio controto,do de conforrnidod con los ort(culos 2 numerot l, frocción VIII
g lO5 numerot 1 de to Leg de Obro Públtco del Estodo de Jotlsco g sus Munlcipios.

"EL CONTRATISTA' eloborqró esttmociones porciotes hosto por e[ 95olo nouento g cinco por
ciento del importe totol del contrqto g uno estimoción gtobol o de finlquito que lnctuyo todos
los estimqciones porcioles mós e[ seruicio ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inclugendo
conuenio en monto. En cqso de existlr un conuenio modificotorio en cuo,nto o[ monto, este se
integrorá oL O5% poro lo e[oboroción de [o sstimoción gtobol o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotólogo. Cuondo q
juicio de 'CEA" seo necesorio tleuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en e[ progecto
g progromo se consideron en to siguiente forma de ocuerdo con e[ ortlcuto lO7 de lo Leg de
Obra Público de] Estodo de Jolisco g sus Municipios g con e[ ortlculo 145 det Reglomento de to
Leg de Obro Pública de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios:

L Cuondo duronte lo ejecución de los trobojos se requiero [o reatizoción de contidodes o
conceptos de trobojo odicionoles o los preuistos origlnotmente, 'CEA' podró outorizor e[ pogo
de los estlmociones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos lncrementos no rebosen eL

presupuesto outorizodo €n el contro,to.

2. Cuondo poro to ejecución de trobojos extroordinorios no seo necesorio, to outorizoción de
presupuesto odlciono[, eI ocuerdo pc¡.ro su reoIizoción se ossntoró en to bitócoro.

3. Sl los requerimientos de uotúmenes extrqord.inq.rios reboson et presupuesto preuisto, "CEA'
podrá outorizorlos medionte conuenio suscrito en los términos del qrttcuto lO2 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

4. Trotándose de contidodes odicionoles, éstos se pogorán o los preclos unitorlos poctodos
orlginotmente o conforme o los ojustes que hubleren sldo reconocidos.

5. Trotándose de conceptos no preuistos en e[ cotálogo de conceptos del controto, sus precios
unito.rios deberón ser concitiodos g outorizodos, preuiomente o su ejecución U pogo.

Si duronte [o ejecución del seruicio surge [o necesidqd de reolizor trobqjos por conceptos no
preuistos en e[ cotólogo originol del controto, 'EL CONTRATISTA' deberó prssentor tos onótisis
de precios correspondientes con [q documentoción que [os soporte g opogos necesorios poro
su reutslón, pr€uiomente o su ejecución; [o concttioción U o,utorizoción de tos referidos precios
unltorios deberá reolizarse duronte los siguientes 15 (quince) dios hábiles o su presentoción.
Lo pros€nt€ ho¡q corr..poñd. ol Coñtroto d. S.ruicro! Flclqcionodo. con la Obrq púbtico o praclo. Uñitqyior por Ti.mpo O.t.rminodo qua
cstebron por uno port. tq Corñalión Efotot d.l ACuo d. Jqli¡co lJ por otro todo Ingoniaroa Sóñch.¡ Romo! g Arociddo¡, S-A d. C.V,
corr€spondiente o lo o3ienoclón ñüm.ro CEA-PRO-EST-AD-057-20. osig^odo boio l(r rñodolidod de Ad¡udicoción Oir.cto, con.irt.ntc cn 29
hojos ütit€s por !u onu€rso. rnctuuoñdo o.tq, !u.cnto .l dto 02 (do!) dc roptiomby. dcl 2O2O (doa rñil uaiñta).

t;

Jolisco
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Cuondo los conceptos no preuistos seon de urgente reatizoclón poro [o continuoción del
seruicio, se podrán iniclor los trobojos Ein [o concllioción U outorizoción de precios, en cugo
cqso dicho outorizoción no podró exceder de'lO (diez) dÍos hó.biles o pqrtir de que e[ contrqtisto
tos propongo.

I

III

Hqcerlo con bose sn los costos directos estlpulodos en e[ controto g qu€ s€on oplicobles
o los nueuos conc€ptos; U

Lo oplicoción de tos elementos señolodos en Lo frocción onterior seró [q bose poro to
determinoctón de tos nueuos precios unitorios, debiendo consideror [o siguiente:

o. Los costos de tos lnsumos estqbtecidos en el controto, sE oplicorón directomente o
tos consumos cotcutodos por unidod de seruicio poro lo ejecución de los trobojos no
preulstos de que se trqte;

b. Cuondo se requieron insumos que no estén cont€nidos en e[ controto g el importe
conjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ci€nto del volor det nueuo precio, se
podrán opticor los costos inuestigodos en e[ mercodo concitiodos por los portes. Lo
condiclón onteraor no será limitotiuo en e[ coso de equipos de instqtqción permo,nente,
poro los cuotes se opticorá e[ costo inuestlgodo g conciliodo; debiendo consideror que
los costos de tos insumos deben estor referidos o los presentodos en e[ octo de
prssentoción g crperturo de proposiciones;

c. Poro determinor los consumos g los rendimientos d€ un precio unitorio poro trobojos
extroordinorios se deberó tomq.r como bose e[ onátisis de un precio estqblecido en et
controto cugo procedimiento constructiuo seo similor, ojustondo los consumos g

rendimientos en función del grodo de dificultod g olconce de[ nueuo precio,
conseruondo tq reloción que guorden entre sÍ tos consumos g los rendimientos en los
onó[isis de precios unitqrios de conceptos de trobojos exist€ntes en eI cotótogo originot:
I

d. Cuondo no seo posibte determinqr e[ precio unitqrio en los térmlnos de los
frocciones onteriores, soticitorón o' EL CONTRATISTA' que presente uno propuesto de
conceptos g precios unltorios, estqbteciendo un ptozo poro e[to, deblendo emitir e[
dictomen de resolución dentro de los 2O (ueinte) dÍos noturotes slguientes o oquál en
que recibo [o propuesto. "EL CONTRATISTA" deberá cotculor e[ nueuo precio oplicondo
los costos de los insumos contenidos en tos precios unitorios del contrqto g poro los que

l¡

4t' Lq prarantc ho¡o corraaponda ol Controto d. Saruicloa Ralocionqdor con lq Obrq Pqblioq q Pracioa Unitqyioa po7 Tiarnpo Datarrninodo qua
c.labrqn por uno porte lo Comiaión E3totqt dal Aguq da Jollaco U por otro lqdo Iñganiaro! Sónah.z Rqmor y Arooiqdor. S¡" da C.V.
coTr..pondicnt. o Io o3ignoción nüm.ro C€A-PRO-EST-AO-O57-20, o.ignddo boio to modotidod d. Adiudlcoción Diy.dto, con!i.t.nt..n 29
hoior útil.t por !u dnucrro, incluUendo .rto, .u.crito .L dto 02 (do.) d. .optiernbr. d.l 2O2O (dor fnll u.int.).Jotisco
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II.

Poro to determinoción de los nueuos precios unitorios 'CEA", junto con "EL CONTRATISTA',
procederán en e[ si.guiente orden g monero, siendo codo frocción exclugente de Lo onterior:

Determinor los nueuos precios unitorios o portir de los e[ementos contenidos en los
onátlsis de los precios go estoblecidos en e[ controto.

Poro tos efectos de [o fracción onterior, los elementos o considerqr se referirán o [o
siguiente: los insumos con sus co6tos; los consumos g los rendimiEntos por unidod de
seruicio en los mismos condiciones o los originoles g los costos indirectos, de
finonciomiento, corgo por utilidod g corgos odicionotes.
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no estén contenidos en etlos propondrá los que hogo inuestigodo en e[ rnercodo,
proporcionondo [os opogos necssorlos g conciliondo éstos con "cEA", considerondo que
los costos de tos lnsumos deberón estor referidos o tos presentodos en s[ octo de
presentoción U crperturo de proposiciones.

Poro gorontizor [o. correcto, inuersión del onti.cipo, "EL CONTRATISTA' presentó [o pótizo de
fionzo número 3502-'1392'l-ó (tres. cinco, cero, doe, guion, uno, tres, nu€ue, dos, uno, guion, seis)
de fecho O2 (dos) de Septiembre del 2O2O (dos mi] ueinte), por [o contidod de §233,0ó2.27
(Doecientos Treinto g Tres Mi[ Seeento g Doe pesos 27fl0OM.N.), que gorontlzq to tototidod del
onticipo concedido, inctuge e[ impuesto of uolor ogregodo, otorgodo por Asegurodoro Asorto,
S.A. de C.V., Grupo Finonciero Aserto, o fquor de to SecrctorÍo de to Hociendo Público del Estodo
de Jotieco, onte [o Comisión Estotol det Aguo de Jolieco.

Esto gorontÍo solomente se [iberqrá cuondo se hogo omortizodo tototmonte et onticipo
concedido.

Poro gorqntizor e[ cumptimiento de todos g codo uno de los obtigociones deriuodos del
Presonte controto "EL CONTRATISTA' presentó to póltzo de fionzo número 3502-13922-I (tres,
cinco, cero, dos, guion, uno, treB, nueuo, d,os, dos, guion, uno) de fechq 02 (dos) de Septiembre del
2O2O (dos mit ueinte), por [o cantidod de S7l,ó87.42 (Setento g Siete Mit Seiscientoe Ochento g
Siete Pesos 42n00M.N.), por e[ 1O96 (diez por ciento) del importe de los trobojos controtodos,
inctuge e[ Impuesto q[ Vqlor Agregodo (I.V.A.), otorgodo por Asegurodoro Aserto, S.A de C.V.,
Grupo Finonciero Aserto, o fouor de [o S€crotorfo de [q Hqciendo Públlco det Estodo de Jotisco.
onte [o Comieión Estotot del Aguo de Jotisco.

De conformidqd con [o preulsto por et orticuto 12O det Reglomento de to Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jqtisco y sus Munlcipios, los pótizos de fionzq deberán contenor o[ menos los
siguientes preuisiones:

A).- Que [a fionzq se otorgorá otendiendo q todqs tas estipulociones contenidos en eI controto

B).- Que [o fionzo permoneceró uigent€ duront€ e[ cumptimiento de lo obtigoción que
gorontic€ g continuoró ulgente €n coso de que se otorgue prórrogo o[ cumptimiento del
controto, osÍ como duronte lq substoncioción de todos los recursos legoles o de tos juicios que
se lnterpongon g hosto que se dtcte resoluclón definitiua que quede firme;

C).- Que [o ofionzodoro ocepto expr€somente someterse a los procedimientos de ejecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro [o efectiuidad de lqs mlsmos,
oún poro e[ coso de que procedo et cobro de tndemnizoción por mord, con motiuo del pogo
extemporóneo del importe de to pótizo de fionzo requerldo, e[ procedimiento de ejecución seró
e[ preulsto en e[ ortícuto 282 de [o citodo Leg, debiéndose otender poro et cobro de
indemnizoción por moro to dispuesto en e[ qrttcu[o 283 de dicha Leg.

Lo pr...nt. hojo corr¡rpondc ql Co^troto d. Saruicioa R.lqcionodor con lo Obro Público o Pr.cioa Un{tdrlo¡ por Tl.mpo Datarminqdo qua
c.l.broñ por uno pqn. lo Cgmt.¡ón Ertotol dal AOuq dc Jotitco U F,or otro lodo Ing.nt.ro. Sónch.z Rqfno.9 A.ociqdoa. Sá" da C,V,
corr.¡poñdi.ntc o lo qrignocíón núyn.ro CEA-PRO-EST-AO-057-20, origñodo bojo lo modolidod d. AdJudicoción Di7..,to, con.ilt nt..n 29
hojor úttl.! por ru onuarto, inctuUando aatq, ¡uacrito.l dlo 02 (dot) do ..pti¡rnbrc dot 2()2O (dot rnil u.int.).Jotisco

NOVENA.- GARANTÍAS:

"EL CONTRATISTA' deberá otorgor gorontlos en opl(coción q [o dispuesto por e[ orticulo 98 de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios, osimismo con los orticutos 112 g
113 del Regtomento de Lo Leg de obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Página 10 de 29
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST-AO-057-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

En coso de [q celebroción de conuenios poro omplior et monto del controto, se deberá
reotizor [o modificoción correspondiente o [o fionzo de cumptimiento de conformidod con el
orticuto 12l det Regtomento de [o Leg de Obro Púb[ico dEt Estodo de Jollsco g sus Municipios.

E[ soldo resultonte del finlquito se deberd pqgor o reembotsor dentro de los siguientes 20 dios
g uno uez cubierto tos mlsmos, se leuontorá e[ octo qdministrqtiuo que dé por extlnguidos los
derechos g obligociones poctodos en €[ controto, de conformidqd con e[ ortlcuto 112 de [o Leg

de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Poro. concetor [o ftonzq será requisito contqr con €l octq odministrotiuo de extinción de
derechos g obtlgociones, o bien, e[ finiquito U, en coso de existir sotdos o corgo del controtisto,
to liquidoctón correspondiente de conformidod con et orticuto ll9 del Regtomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

En tonto'EL CONTRATISTA'no otorgue los fionzos no se perfeccionorá e[ controto U no
surtiró efecto otguno.

DECIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuqndo q portir del qcto de [o presentoción V operturo ds
proposiciones ocurrqn clrcunsto,ncio,s de orden económico no preuistos en €L controto qu6
det€rminen un oumento o reducción dE los costos directos de los trobq.jos oún no ejecutodos
conforme o[ progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberón ser modificqdos
qtendiendo o[ procedimiento de ojuste de costos dlrectos estobtecido en e[ ortÍcuto l0ó de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jqtisco g sus Municipios,

Poro e[ efecto del párrofo onterior,'EL CONTRATISTA' contorá con un p[ozo de 30 (treinto)
dlos noturotes siguientes o [o pubticoclón de los lndices oplicobtes qL mes correspondiente del
incremento poro presentor su solicitud, pero inuoriobtemente dentro del plozo de ejecución de
[os trobojos.

E[ procedimiento de ojustes de costos dlrectos, sóto procederó poro los controtos o bose de
precios unitqrlos como eI presente.

Cuando se estoblezco e[ cumplimiento de obligociones que inuotucren e[ pogo o inuerslón en
monedo. extronjero deberá operor e[ ojuste de costos de ocuerdo o tos uoriociones en ]o
poridod combiorio de [o monedo de que se trote con los pesos mexico,nos.

Cuondo en [o listo de insumos neceso,rios poro [o reotizoctón de los trobojos se registren
bienes de importoción, poro referenclo de ojuste, en e[ controto se fijorá [o poridod del peso
€xistont€ en [o fecho de presentoción de [q propuesto,.

Cuondo [o soticitud de ojuste de costos directos seo o[ o]zo, seró "EL CONTRATISTA' qulen [o
promueuo g podrá hocerlo hostq [q fecho timite outorizodo poro [o conclusión de [os trobolos
que [e fueron encomendodos.

Lq pre.cnt. hojo co?ratpond. ot Coñtroto d. S.ruicio. Rclocionodo! con lq Obro Púbticq o Pracioa Unitorio. por Ti.ñpo D.t.rminodo qq.
c.l.bron por uno Pqrta lo Comirión E.totot d.t ACuq d. Joli.co U por otro lodo Ineaniaror Sónchar Fomo. g Aaociqdo., S-4" da Cy,
cory.¡pondi.nt. o lq qaaenqcióñ núm.ro CEA-PRO-E§T-AO-0S7-2O, orignqdq bo¡o lq rñodolidod da Ad¡sdlcoción Olr.ctd, con.if.nto.n 29
hojor ütil.. por .q o^|,arao. inc[¡lcndo e.to, .u.crito.l diq 02 (do¡) d. .aptiay¡bra dgl m2O (dor mit uaint.).Jotisco

PáB¡na 11 de 29

Tronscurrido €[ plozo estobtecido en e[ pórrofo onterlor sin que se hubiere solicttodo o[ ojuste
de costos se perderá e[ derecho de sotlcitqrlo.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO.EST.AD.O57-20

coNTRATo DE sERvrcros RELAcroNADos coN LA oea¡ púeuce

"CEA', d€ntro de los 30 (treinto) dios noturotes sigui€nt€s q [o sotlcitud de ojuste de costos
directos, emitirá por oflcio [o resolución que procedo, en coso controrlo [o solicitud se tendrá
por no oprobodo, dejondo los derechos o soluo del soticitonte.

Los recursos finqncieros necesorios poro cubrir los modificocionss en coso dE oumsnto, no
deben incluirse en conuentos odlcionotes, sino que 'CEA' preueró [q suficiencio presupuestot
dentro de su progromq de inuersiones.

Tronscurrido e[ ptozo señotodo en e[ pórrofo onterior sin que e[ promouente desohogue et

opercibimiento, o no [o otendlere en formo. correctq, se [e tendró por no presentodo [o
solicitud de ojuste de costos directos.

Et reconocimiento por ojuste de costos dlrectos en o,um€nto o reducción se deberá lnctuir en el
pogo de los estimqciones subsecuentes, considerondo e[ úttimo porcentoje de ojuste quE se
tengo outorizodo.

No doró tugor o o¡uste de costos directos lcts cuotos compensotorios o que conforme o to leg de
[q moterto pudiero estor sujeto [o importoción de bi.enes contemptodos en [o reollzoción de los
trobojos.

E[ ojuste de costos directos se sujetorá o Los siguientes disposiciones

I. E[ ojuste podrá lteuorse o cobo medionte cuotquiero de los siguientes procedimientos

q) Lq reulsión de cqdo uno de los precios unitorios del controto;

b) Lo reuislón de un grupo de precios unltorios, que multiplacodos por sus correspondientes
contidodes ds trobojo por e¡ecutor, representen por [o menos e[ 8oo/o dsl import€ totol det
controto; U

c) En et cqso de trobojos 6n que s6 estob[ezco [o proporción en que interuienen los tnsumos en
e[ totol del costo directo de los mismos el ojuste respectiuo puede determinorse medionte [o
octuotización de los costos de tos insumos que interuienen €n dichos proporcion€s.

II. Poro los procedimientos señolodos en los incisos o), b) g c) de to frocción I, los controtistos
serón responsobtes de promouer los ojustes de costos, q efecto de que "CEA' los reuise g

dictomine.

III. E[ procedlmiento de ojuste se sujetorá o [o siguiente

Lq prcaant. ho¡d corr.rpond. oI Coñtroto de S.rvicio. Elclocionodo¡ con Lo Obro Püblico o Pr.cioa Unitqrio. por Tirñpo O.t.rminodo qu.
calabrqn por uño port. to Comirión E.totol d.l Aguo d. Joli.co U por otio lodo Ing.ni.roa Sánch.! Ílomoa g Aaoc¡qdo!, S^. d. C.V.
cort.¡poñdiañt. o lo o.ignqción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-057-20, o.ignqdo bo¡o lo modot¡dod d. Ad¡udicoción Diractq, con.if.nto.n 29
hoioa r¡tilaa poi 3u onucr.o. incluu.ndo ..td, .urcrrto el d¡q 02 (dos) do r.pticmbya d.l 2O2O (doa mil uainta).Jqtisco

Si resulto un excedente en e[ onticipo, debe qmortizorse proporcionolm€nt€ en los pogos
posteriores, hasto quedor soLdodo en [o último liquidoción.

Cuondo to documentoción medionte to que se promueuo e[ ojuste de costos dirEctos sEo
deficiente o incompleto, "CEA' opercibirá por escrito o' EL CONTRATISTA' poro qu€, en e[ ptozo
de 15 (quince) díos o portir de que te seo requerido, subsone e[ error o comptemente [o
informoción soticitodo.

Pág¡na t2 de 29
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coNTRATo DE sERvtctos RELAcloNAoos coN LA oena púeuce

o) Los ojustes se cqtcutorón o portir det mes én qu€ se hogo producido e[ incremento o
decremento en e[ costo de los insumos, r€specto de los trobojos pendientes de e¡ecutor,
conforme o[ progromo de ejecuclón pqctodo en e[ controto o, en coso de oxistlr otroso no
lmputobte o "EL CONTRATISTA', conforme o[ progrcmo conuEntdo;

b) Poro efectos de codo uno de los reuisiones g ojusteg de los costos, que se presenten duronte
[o ejecución de tos trobojos, e[ mes de origen de estos será et correspondiente q[ qcto de
presentoción U operturo de proposlclones, oplicóndose e[ úttimo foctor que se hogo
outorizodo;

c) Los lncrementos o decrementos de los costos de loe insumos serán cotcutodos con base en
los indices de costos de obros púbticos que determine e[ Bonco de Méxlco, o en su defecto
"CEA';

d) Cuondo los indices que requleron tqnto 'EL CONTRATISTA' como 'CEA' no se encuentren
dentro de los pubticodos por et Banco de México, [o segundo procederó o cqtcutorlos en
conjunto con "EL CONTRAT¡STA' conforme o los precios que inuestiguen, por mercodeo directo
o en publicociones especlottzodos nocionotes o lntornocionqles considerondo qt menos tres
fuentes distintos o utiltzqndo los lineomientos g metodotogÍo que expido e[ Bonco de México;

e) Los precios unitorlos origlnotes del contrqto serón [o bose poro determinoclón de ojustes
hqstq [q terminoción de los trobojos contrqtodos;

f) Et ojuste, en su coso, se oplicoró o los costos directos, conseruondo constontes tos
porcento,es de los costos indirectos, e[ costo por flnonciomiento g e[ corgo de utitidod
origino[es;

IV. Uno uez opticodo e[ procedimiento respectiuo, g determinodos los fqctores de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón o[ lmporte de lqs estlrnociones generodqs, sin que resulte
necesorio modtficor [o gorontlo de cumpllmiento del controto lniciqlmente otorgodo.

V. Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero del periodo progromcdo, por couso lmputobte o
"EL CONTRATISTA', e[ ojuste se realizoró considero.ndo e[ periodo en que debieron ser
ejecutodos, conforme o[ progromo conuenido.

El ojuste de costos de lndirectos g finonciomiento procederá únlcomente cuondo hubiere
prórrogo de plozos de terminoción del seruicio, debiándose estqbtecer en tos conuenios si estos
son suj€tos o dlcho ojuste.

Pqro et ojuste de costos indirectos se estoró o [o dispuesto en e[ Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico poro et Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Ld p¡or.ntc hoiq corr..ponda ol Cont.oto da Sarvicios Retocioñqdo¡ con Lo Obrq Púbtico q Pracio! Unitorior por Tlañpo O.t.rminodo quc
crlobron por uno port. to Corñiaión Eatotol det Aguo d. Jotiaao U por otro lodo Ine.niaroa Sónchaz Rqrnoa U Aaociodo!. S,q" de C.V.
corr..Pondients q lo otignqción númaro CEA-PRO-EST-AD-OS7-2O. o¡igñodd bo¡o lo rñodqlidqd d. Ad¡udicoción Diraqto, coñ.irt.nto cñ 29
ho¡ot útllct por !u on\r.rao. inctuu.ndo .rto lurcrito al dlo 0? (doa) da a.pti.ñbra d.l 2O2O (doa yñit rraiñta).

ü
Jcrlisco

Pág¡na 13 de 29

g) A los demós lineomientos que se estobtezcon €n e[ Regtomento de to Leg de Obro Público
poro el Estodo de Jo[isco g sus Municipios.

El fqctor de utitLdod debe ser inuo,riqble duronte eI ejercicio det controto.
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coNTRATo DE sERvtctos RELActoNADos coN LA oenA púgt-rca

E[ costo por finonciomiento estqró sujeto o ojuste de ocuerdo o [os uoriociones de [o tqso de
intsrés que "EL CONTRATISTA" hogo considero,do en su proposLción.

Cuondo exlsto,n trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por couso imputoble o "EL
CONÍRATISTA", se estoró en [o dispuesto en [o frqcción V de[ numerol 15 del ortlculo l0ó de l,o
Leg de Obro Púbtico poro el Estodo de Jolisco g sus Municipios, sotuo en e[ coso de que et foctor
de ojuste correspondiente o[ mes en e[ que efectluomente se ejecutoron, seo inferior o oquel en
que debleron ejecutorse, en cugo supuesto se opticord este ú[timo.

DÉCIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA-Por su porte "EL CONTRATISTA'se obligo d tener
en el lugor de los trobojos onticipodom€nte o un profesionot que to represente, e[ cuol deberá
ser especlolisto en [o moterio, preuio,m€nte oceptodo por 'CEA' g cugo oceptqción [o podró
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberó estor focultodo poro
ejecutqr los trobojos o que se refiere este controto, os( como pqrq oceptor g objetor los
obseruociones de seruicio que se formulen g en generot poro qctuor o nombre g por cu€nto
de "EL CONTRATISTA' de conformidod con los ortlculos 2 g 104 de [c Leg de Obro Público deL

Estodo de Jolisco g sus Municipios, de iguol mon€ro. con e[ ortlculo 13ó det Reglomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO.PATRONALES.- "EL CONTRATISTA' COMO

empresorio g potrón seró el único responsobte de los obtlgoctones obrero-potronotes onte tos
diuersos outoridodes, sindlcotos, instituciones, orgonismos púb[icos, Juntos de Concitioción g
Arbitroie g órgonos jurisdiccionolss, s€on del orden federol o [oco[, deriuodo dE los
disposiciones [egoles g demós ordenomientos €n mo.terlo de trobojo, seguridod sociol,
copocitoción g odiestromlento, qsl como normos de seguridod e higiene en los centros dE
trobojo.

En rozón de [o onterior bojo ninguno circunstoncio. to "CEA" se consideroró pqtrón sustituto,
potrón controtonte, intermediorio o responsobte sotidorio conforme o los ortlculo'15-A, 15-B
g 15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por ser ojeno o ese uincuto obrero potronot, g no exlstir
subordlnoción de los ouxiliqres de 'EL CONTRATISTA", quedondo a soluo de cuolquler
reclomoción o indemnizoción que se origine entre oque[[os, siendo por ende "EL
CONTRATISTA', e[ responsobte de los octos u omisiones imputobles o sus r€presentontes,
trobojodores, fo.ctores o dependientes, liberqndo o 'CEA', g monteniéndolo o sotuo de
cuolquler rectomoción, responsobitidod [ego[, procedimiento odmlnistrotiuo g juicio loborot
de conformidod con los orticutos 1918, 1923 g 1924 det Código Ciuil Federo[.

Lo preaañta ho¡o corresponde oI Coñtrdto do S.ruicio! Ratdcionqdor coñ lq Obro Púbtico o PrecioE Unitorior por Tiar¡po Oat.rminodo que
c.lebtdn por unq porte to Cotñi¡ión E.totql d.l A€t¡q da Joti.co U F,or otro l6do IngDnioyos Sónch.u Rqmoa g Aaociddo., SJt d. C.V,
corr.rpondianto o l(r olignqción ñúrrroto CEA-PRO-EST-AD-O57-2O, olignqdq bo¡o tq ¡nodqtidsd de Ad¡udicoción D¡racto, co^.ist.ñtc.n 29
hojo¡ ütil.. por au onvcrto, inct!¡gendo cltd, !urcrito .l dio 02 (do.) da .cpticmbrc d.t 2O2O (do¡ Yni( u.inte).

ü
Jotisco
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Poro e[ cátcuto de [os incrementos o decrementos de los insumos o que hoce referencto e[
inciso c) de to frocción III del numerol 15 del orticuto 10ó de to Leg de Obro Público poro el
Estodo de Jo.lisco g sus Municipios, se utitizqrón los lndices publtcodos por e[ Instituto Noclono]
de Estodlstico g Geogrofío (INEGI).

'EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mismo o responder por todos los reclomociones que los
trobojodores presenten en su contro o contro, "CEA'en retqción con los trobojos objeto del
presente controto, osi como tombién con quienes tes suminlstre moterioles poro [o mismo.
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coNTRATo oE sERvrctos RELAcroNADos coN LA osRn púauce

oÉc¡ue TERoERA.- RECURSOS HUMANOS DE 'EL CONTRATISTA',.- Poro e[ cumplimlento del
presente controto, "EL CONTRATISTA' se obligo o empleor personat técnico especiolizodo
poro [o ejecución de los trobojos objeto det presente controto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DÉCIMA CUARTA.- DAÑos A TERcERos.- "EL CONTRATISTA'seró e[ único responsoble de los
doños g perjuicios que con motiuo det seruicio s€ cc¡us€n o'CEA' o o terceros, por no ojustqrse
o [o estiputodo en e[ contro,to, por inobseruo.nclo de tos disposiclones dqdqs por éste o por los
uiotociones o [os Leges g Regtomentos opticobtes.

"EL CONTRATISTA' seró e[ único responsoble de [o ejecución del seruicio reloclonodo con [o
obro público g debe sujetorse o todos tos regtomentos g ordenomientos de los outoridodes
competentes en mot€rio de construcción, seguridod, uso de [o uio púbtico, protección
ecológico g de medlo ombiente que rtjon en e[ ómbito federol, estqtol o muntcipol, qs( como o
[o,s lnstrucclones qu€ q[ efecto señote "CEA". Los responsobllidodes g los doños g perjulclos
que resultoren por su lnobseruonclo por porte del controtlsto serón cr corgo de este, de
conformidod con e[ qrt(cuto lO3 numerqt 4 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g
sus Municipios.

En co,so de no hocerlo, "EL CONTRATISTA" seró responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocosionodos o 'CEA', considerondo como mlnimo indemnizoción e[ monto de los muttos,
condenos de indemnlzoción o créditos fisco[es que hogo tenido que pogor "CEA" por motiuo
de los doños ocosionodos por "EL CONTRATISTA" q, terceros, independientemente que se
determine Io rescisión odministrdtiuo deI controto.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.. "EL CONTRATISTA, no podrá encomendor ni
subcontrotqr con otro personcr flsico o morol [o ejecución totol o porciol del seruicio, soluo
qutorizqción expreso preuio g por escrito por porte de'CEA'g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA' requiero subcontrqtor q otro, €mpresq poro [o ejecuctón de uno porte det
seruicio menci.onodo o respecto de trobojos especiotizodos del mlsmo seruicio o odquiero
moterioles o equipo que inclugon su lnstqlqción, deberá soticltorlo por escrlto con 15 (quince)
dios de onticipoción o "CEA" ocornpoñondo [q documentoción correspondiente, en estos
cosos "EL CONTRATISTA' seguiró siendo responsqbte de to ejecución de los seruicios, sin que
e[ tercero quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquet, de conformidod con e[
ortlculo 97 numerol 9 de [o Leg de Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Muntcipios.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuondo los seruiclos no se hogon reolizodo de ocuerdo
con [o estipulodo en este contrq,to o conforme q Los instrucciones de "CEA', este ordenoró su
reporoción o reposición inmediotq con tos seruicios odicionqtes que resutten necesorios, los
cuoles horó por su cuento "EL CONTRATISTA' sin que tengo derecho de retribución otguna; en
este coso "CEA' si [o estimq necesorio, podrá ordenor [o suspensión porciol o totol de los

Jotisco
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En cqso de no hocerto "EL CONTRATISTA" seró responsoble de resorcir los doños g perjuictos
ocosionodo o 'CEA', considerando como minimq indemnizoción e[ monto de los muttos,
condenos, créditos fiscoles o conuenios de concitioción que hogo tenido que pogor'CEA'por
motiuo de los obligoclones obrero-potronoles, independientemente qu€ se determine [o
rescisión odministrotiuo deI controto.

Lo Pr.t nt. hoio corr..pond. ql ContToto d. Seruicioa Ralocionddo. con lo Obrq Público o Precio. Unitorioa por Tiarnpo Oat.rminodo qr¡.
cal.bron por und pqrtc lq Corni.ión E.totot dal ACuo d. Joli.co U por otro tqdo Ing.ni.io. Sónch.. Rotnara U &ociodo.. SJt de C.v,
corr.¡pondi.ñto o l(l o.ignoción t!üm.ro CEA-mO-EST-AO-O57-2O, o¡ionodo bojo lo modolidod da Adrudicqció¡ Dir.cto" consi6toñt..h 29
hoi<lr útit.. por ¡u onuerro, incluu.ndo aatq, aurcrito.l dio O? (do.) de ..pti.mbra dcl2020 (do. mit u.inta)
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seruicios controtodos en tonto no se lteuen q cobo dichos trobojos, sin que esto seo motiuo
poro omplior el plozo señolodo poro [o terminoción de los seruicios de conformldod con et

ortlculo 1ó7 del Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de JqLtsco g sus Municipios.

DECIMA SÉPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de "CEA. lteuor o cobo [o
inspección g pruebos necesorios de todos los moterio[es que uogon o usor en [o ejecución det
seruicio, go seo en e[ [ugor de esto o en los lugores de odquisiclón o fobricoción, con corgo o
.EL CONTRATISTA'.

DÉCIMA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-"EL CONTRATISTA" se
compromete o[ pogo de los moteriotEs o seruicios relotiuos de [q obro, los cousos de
incumplimiento presentodos y justificodqs q trqués de [o residencio en tqnto no s6on
qclorqdqs por este, seró couso de situqción de moro de [o empreso.

DÉCIMA NOVENA-'SEGURIDAD DEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor poro
[o reuisión de rlesgos pres€ntes o futuros con motiuo de[ seruicio o e¡ecutor, o instotor o su
costo Los onuncios, ouisos, señotes, medidos preuentiuos g de orientoción, osi como brindor to
copocitoción g odiestromiento que se requieron poro euitor los riesgos que se corron por tos
trobojos que se reolizon en e[ seruicio, de conformidod con to Leg Federol del Trobojo, e[
Reglomento Federol de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, osi como en tos Normos Oficiotes
Mexlcqnqs expedidos por [o Secretor(o del Trobolo g Preuisión Socio[ en moterio de
Seguridod e Higiene en los centros de trobojo, de cousqrse cuotquier siniestro seró sufrogodo
lo responsabitidod por 'EL CONTRATISTA'.

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo oporecieren desperf'ectos o uicios del seruicio dentro
del oño siguiente o [o fecho de su recepción, "CEA' ordenoró su reporoción o reposición
inmedioto, [o que horó "EL CONTRAT¡STA' por su cuento g sin tener derecho o retribución por
et[o, si 'EL CONTRATISTA' no otendiere [os requerimientos en un plozo de lO (diez) dios
hábltes, "CEA" , podrá, con corgo o 'EL CONTRATISTA' encomendor los trobojos o un tercero o
efectuqrlos dlrectomente g horá efectiuo to fionzo otorgoda poro tol efecto.

Ni los liquidociones porcioles, ni e[ pogo totol del serulclo c¡unque ésto hogo sido recibido g

oprobodo, exime o 'EL CONTRATISTA' de to responsobilidod en que pudiere incurrlr por uicios
ocuttos que después resulten U que prouengcrn por defectos de [o construcción o molo cottdod
de los mqteriotes empleodos, U por [o tqnto, 'CEA' podró con co,rgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor los trobojos o un tercero o efectuorlos directomente g horó efectluo [o fionzo
otorgodo poro toL efecto de conformidqd con e[ orticuto 1ó7 del Reglomento de [o Leg de Obro
Público de[ Estodo de Jotisco g sus Municiptos.

Uno uez finqlizodo et seruicio porq gorontizor los defectos g uicios ocultos de todos g codq
unq de tos obtigociones deriuodos del presente contrq.to "EL CONTRATISTA' presentorá [o
pótizo de flonzo por e[ 'loo/o (diez por clento) det importe de los trobojos reotmente ejecutodos
o fouor de'CEA', [q cuol estoró uigenté por un qño contodo o portir de [o fecho del octo de

Lo Pr.tent. hojo cor¡ttpond. ql Contr<¡to d. Seruicioa Ralocioñqdoa coñ lo Obro Público o Pr.cio. Uñitdrios por Ti.ñpo D.t.rmiñqdo qua
cet.brqn por uno poñ. to Comi.ión €.tqtot det Agua da Jqlitoo 9 por otro Lodo Ing.nl.ro. Sónch¡z Rqmo¡ U Arociodoa, §-4. da C,V,
corrcrpondi€ñte o lo aaignqctón núm.ro CEA-PRO-EST-AO-O57-20, qaigñodo bdjo lo modolidod d. Adludacoción Otr.cto, conriatanta an 29
ho¡q. útiLet por su oriu.r.o, incluueñdo e¡tq, ruscrito €l dlo 02 (dor) da aapti.mbra dct 2020 (do. mtt u.intc).
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h' COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
c EA-PRO-EST-AD-057-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Es obligoción de "EL CONTRATISTA' e[ suministro g colococión del rótulo de seruicio, con
corgo o sus gdstos indirectos g conforme q los lineomientos señotodos por "CEA'mismos que
se describen en e[ onexo, €n coso de lncumptimiento "CEA" lo proporcionorá g su costo será
descontodo del pogo de sus estimociones.

2



recepción flsico de los trobojos de conformidod con e[ ortlculo l]3 numerot 3 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

"CEA" deberá redoctor un informe sobre e[ estcdo deL serulcio recibido, dentro de los 15

(quince) dIos onteriores oI cumplimiento d€[ ptqzo de gorontÍo.

Si et informe no es fouoroble g los defectos obseruodos se d€ben q deficienciqs en [o ejecución
del seruicio g no o[ uso de [o construido durqnte e[ plozo de gorontlo, "CEA" procederó o
dictor [os instrucciones oportuno.s o 'EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoción de [o
construido g concederte un plozo poro e[to, duronte e[ cuol continúo encorgodo de [o
conseruoción del seruicio de conformidod con e[ orticulo ló4 del Reglomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Quedqn o soluo Los derechos de'CEA" poro exigir ont€ los outorldqdes competentes e[ pogo
de los contidodes no cubiertos de [o indemnizoción que o su julcio correspondo, uno u€z que
se hogon efectiuos los gorontios constltuidos conforme of ortÍculo 1ó5 det Regtomento de [o
Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA SEGUNDA.- DE LA BITACORA.-Lo bitácoro es e[ instrumento técnico que constituge
e[ medio de comunicoción entre los portes que formotlzon los controtos, en e[ cuol se
registron los osuntos g eu€ntos importontes que se presenten duront€ [o ejecuclón de los
trobojos, Vq seo o troués de medios r€motos de comunicoción electróniccr, coso en e[ cuol se
denominorá Bitácoro electrónico, u otros medios outorizqdos en los térmlnos det Reglomento
de [a Leg de Obrq Público del Estodo de Jotisco y sus Municipios, en cugo cqso se denominorá
Bitácoro conuenciono[.

El uso en [o bitócorq seró obllgotorlo en cqdo uno de los controtos de obro g seruicios
relocionodos con [c mismo gue ejecute, reotice o se encuentren o corgo de 'CEA', su
etaboroción, control g seguimiento se horó por medios r€motos de comunicoción etectrónicq
o de formo conuenciono[ de conformidod con et ortlculo I38 del Regtomento de to Leg de Obro
PúbLico deI Estodo de Jotisco g sus Munacipios

VIGESIMA TERCERA- VERIFToACIÓN DEL AVANCE DEL sERVIcIo.- "CEA' uerificoró que tos
seruicios objeto de este controto se estén ejecutondo por "EL CONTRATISÍA'de ocuerdo con
e[ progromo de seruiclo oprobodo, g conforme o los especificqciones poctodos, poro lo cuol
comprobcró periódicomente e[ ouonce g to colidad de los serulclos en [o intetigencio de que
e[ serulcio mol ejecutodo se tendró por no reotizodo.

&
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CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Si e[ informe es fouorobte,'CEA" procederá o to deuotuclón o conceloclón de [o gorant(o g en
su coso, o[ pogo de los obtigociones pendientes.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- 'CEA' o trqués de los representont€s que poro e[ efecto
designe, tendrán el derecho o superuisor en todo tiempo tos seruicios objoto d€ este controto,
qsí como los moterioles que en etto se empteen, UCr seo en e[ sitio de ésto o en los lugores de
odguislciones g obseruociones que estime pertinentes retocionodos con su ejecución, o fin de
que s€ oiuste o[ progecto g modlficociones que se conslderen pertinentes de conformidod con
e[ ortlculo 2 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jqltsco U sus Municiplos.

Lo pra¡.nt. hoio corYarpond. ol Controto de Ssruicioi R.lqcionqdo! con [o Obrq Púbtico q Prccio. Unitqrio. por Titmpo Doterminodo qu.
c€lobron por uno porta to Corñitióñ Ertotol dsl Aguo d. Jotitco U po7 olro lodo ¡ñCeñiaro. Sónch.¿ Romo. U A¡ociodo.. S^ da C.V,
cor¡o¡pondi.nta o lq otignqción ñúrñcro CEA-PRO-EST-AO-OS7-20, q¡ignodo bqio tq modqtidqd d. Adjudicoc¡ón Olr.ctq, con¡itt.nt..^ 29
hojqr útil.r por .q o^ucr.o, inctuuando e.to. 3u.crito el dld 02 (dor) d. rcptiembya d.t 2O2O (doa rnil uainta).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
C EA.PRO.EST.AD.O57.2O

coNTRATo oE sERvrcros RELAcroNADos coN LA ognt púeucn

v¡oÉs¡u¡ oUARTA- RETENCIoNES Y PENAS CoNVENCIoNALES.- Los penos conuencionotes
se oplicorón por otroso en [o ejecución de los trobojos por cousos imputobles o tos
controtistos, serán determinodos únicoment€ en función del importe de los trobolos no
ejecutodos en [o fecho poctodo en el contrdto pcro to conclusión totot de los serulcios de
conformidod con e[ orticuto 9ó dE [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus
Municipios

Peno por incumplirniento en tiempo.- "CEA' tendró [q fqcultod de uerificor mensuolmente si
los trobojos objeto de este controto se estón ejecutondo por'EL CONTRATISTA'de ocuerdo
con los fechos preuiomente poctodos, poro [o cuot 'CEA' compororó mes o mes e[ ouonce
contro, e[ progromo g Los trobojos efectiuqmente ejecutodos.

IC- Inuereión controtodo
IE= Inuersión ejecutoda o to fecho de terminoción outorizodo.

Peno por Atrqso en [o Entrego.- Adem6s de [o peno por tncumptimi€nto en tiempo, se
optlcoró uno sonclón por otrqso en [o entrego físico del seruiclo que se [ró incrementondo en
[o medido en que "EL CONTRATISTA" no entregue totolmente terminodo e[ seruicio, dicho
sonción se cotculorá según to s[guiente fórmulo:

Sonción por otroso en [o entrego fislco del seruicio retocionodo con [o obro público: -O.OSx
(ic- ie)x(ftr-fto)/3O

IC= Inuersión contrqtodo.
IE= Inuerslón ejecutodo o to fecho de terminoción outorizqdq.
FTR- Fecho de terminqción reol del seruicio.
FTA= Fecho de terminoción outorizodo, del seruicio relocionqdo con [o obro púbtico

Peno por otroso en finiquito.- "EL CONTRATISTA' se obtigo o presentor [q documentoción
compteto de finiquito del seruicio o 'CEA', o mds tordqr 3O (treinto) dtos nqturoles o [o fecho
outorizodo de terminoción. En coso controrio será conslderqdo en estodo de moro poro
nueuos contrcrtos. Lo presentoción tqrdio de finiquitos ccruso groue perjuiclo o[ cierre de
ejercicio g se corre e[ riesgo de [o concetoción de tos recursos poro pogo.

Pqro determinor [a opticoción de [os sqnciones estipu[odos no se tomorón en cuento tos
demoros motluqdos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuolquier otro couso, que q juicio
de 'CEA' no sea imputqbte o 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en forma espontóneo el
prec€pto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumptimiento es espontóneo cuo.ndo
[o omisión seo descubierto por los outorldodes o medie requerimiento, uisito, oxcitqtiuq o
cuotquiero otro gestión efectuodq por los mismos de conformidqd con el orticulo 147 de [o Leg

Lo pra.tñta ho¡q corc8pondg ol Contrqto da Sar\ricioa R.locioñodo. con to Obro Públicd o Pr.cío¡ Uñitqrio! por fiampo Datarrñinqdo q¡a
ccl.bron por uno port. lo Colnidón E¡tqtol d.l AOuo d. Joliaco U po. dtro lodo Ingrni.ro. Sónch.r Rqn\oa ¡¡ Aaoctodo., S^ d. CV.
coty..pondi.^tc o lq qlignqcióñ núr¡.ro CEA-PRO-€SI-AD-057-20, dliCnodq bojo tq rnodotidod do Adiudiooción O¡r.cto. cond¡tr^tc cn 29
hoio. útilc. por .u on\rar.o. iñcluuañdo aato, .u.crito.l dto 02 (dor) de lcpt¡crnbr. dct 2O2O (do. rñil u.intc).
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Si como consecuencio de Lo comporoción go citodo en et pdrrofo ontertor, se oduierte que el
ouonce de los trobo.jos es menor de [o que deblo reotizorse g s€cr por cousqs imputobtes o'EL
CONTRATISTA','CEA' procederó o hocer los retenclones económicos q tos estimoclones que
s€ €ncuentren 6n proceso en los fechos en tos que se determinen los otrosos en bose q [a
siguiente fórmu[q:

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

JoIisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-057-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios

Independientemente de los opticociones de los penos señolodqs ont€riormente, "CEA" podrá
exigir e[ cumplimiento forzoso del controto, o hocerto eiecutor por un tercero con corgo totol
o'EL CONTRATISTA'.

WGESIMA qUINTA.- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ orticuto lO2

de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g en [o opticobte ot
Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Munlctplos, poro que tengo
uqtidez [o prórrogo debe solicitorse por escrito en un plozo máxlmo de 0ó (seis) dios hábites
de ocurrldo e[ euento que [o motiuo g d€ntro del periodo de ejecución del seruiclo o'CEA', ésto
tendrá un plozo de lO (diez) dí.os hóbiles poro oprobor o rechozor [o solicitud por escrito
flrmqdo por e[ titulor, si esto no ocurro en ese periodo, se tendró por oceptodo to soticitud
siempre g cuondo no hogo sldo presentodo extemporónso, uno uez outorizodo [o prórrogo
deberá odecuorse e[ catendqrio de seru[clo.

"CEA'tendró dentro de su presupuesto qutorizodo, en todo tiempo to fqcuttod por rozones
fundqdos y expticitosde omp[[or, reducar o modificor [o reolizoción det seruiclo objeto de este
controto, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA'.

Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se oduierte por los portes [o necesidod de
efectuor odecuoclones o[ progecto de] seruicio como lo es e[ omplior, reduclr o modificor los
plozos poctodos, o bien, [o conueniencio en [o reotizoción de trobojos extroordinorios o
complementorios s€ horá del conocimiento o 'CEA', quien en otención o los rozonomientos g
justificociones expu€stos o los ptonos, progectos, retoción de costos o presupuestos que te

pr€sente "EL CONTRATISTA' o determinen o ,juicio de 'CEA', sin perjulcio de [o focultod que [e
oslste de ejecutor directqmente los trobolos, tendró [o opción de qutorizor mediqnte ocuerdo
por escrito [o reotizoción de [os trobojos o modificociones respoctiuos g comunicoró o 'EL
CONTRATISTA' guián estorá obtigodo o su ejecuclón g obseruoncio, por [o que se suscribirá un
conuenio en eL que se detollen los condiciones y trobojos €xtros. El conuenio podrá ser
autorizado hosto por un 25olo (ueintlcinco por ciento) por uno solo uez del importe del
controto, debiendo obtener 'EL CONTRATISTA' gorontios g fionzos especlficos.

Si los modificociones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uqrlon e[ objeto del progecto, se
podrán celebrqr conuenios qdicionqles entre los portes respecto de los nueuqs condiciones,
debiéndose justificor de monero fundodo g motiuodo los rozones poro ello, misrnos que
deberán ser outorizodos por eL seruidor púbtico que determine "CEA".

Dichos modificociones podrán reolizorse, [o mismo en oumento que en reducción del plozo de
ejecuctón o monto del mismo. Si se modificc e[ plozo, los perlodos se expresorán en dlqs
no,turoles, g [o determinoclón del porcentoje de uoriqción se hord con respecto del ptozo
poctodo en este controto.

Lq ptetonta hojo corretponde dl Coñtroto d. S.ruicio. Fl.tocionodos con lo Obro PúUico o Pr.cioa Uñitorioa por Tiampo Oetarminqdo qu€
csLcbrqn por unq pqrta lo Corñl.ión €.tqtol do( Aguq d. Jolilco U por otro todo lñg.nt.rot 6ónch.¡ Romoa g Arociodo., S.A. da C.V,
correlpondicntc o lo q.igñoc¡ón ñüm.ro CEA-FRO-EST-AO-O57-2O, q.ignqdo bqjo to rñodolidod d. Adjudicqctón Oirrctq, con.i.tent. .ñ 29
hoio. útiLet por ru onua?ao, inclu!.ndo .stq. .uscrito el dio 02 (dor) d. a.ptiañbra dol2020 (dor rñtt u.into).
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Los modificociones no podrán ofector [o noturolezo U cqrqcterlsticos €ssnciotes del objeto
del contrato originol, ni conuenirse poro eludir en cuotquier formq e[ cumptimiento del
controto originol o [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-057-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En cuonto o monto, to comporoción se realizorá en bose o[ monto conuentdo en [o cláusulo
segundo, "EL CONTRATISTA' g "CEA" deberán reuisor los indirEctos g e[ finonciomiento
originolmente poctodos g determinor [o procedencio de ojustortos o los nueuos condiclones
en cqso de que estos se present€n.

Los ojustes de ser procedentEs deberén contor por escrito g, uno uez outorizodos los
incrementos o reduccionEs que resutten, se opticorón q tos estimociones en que se generon o
se hogon generado.

Los modiflcociones of plozo de ejecución de Los trobojos serán independientes o los
modtficociones o[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuondo poro fines
de su formolizoción puedon integrorse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
onexondo [o documentoción que los soporte poro efectos de pogo.

Et residente de obrq deberó sustentor e[ dictomen técnico que funde g motiue los cousos que
originen to cetebroción de los conuenios correspondlentes consideróndose estos, porte de
este controto g obligotorios poro 'EL CONTRATISTA' g "CEA' los estipulociones que en los
mismos s€ ostobtezcon de conformidod con e[ qrticulo 125 det Reglornento de Lo Leg de Obro
Público deI Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en plozo, dichos
conceptos se deberán consideror g odministror independientemonte o tos originotmente
poctodos en est€ controto, debténdose formuto.r estimociones especlficos, o efecto de tener
un control g seguimiento qdecuodo.

VIGESIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con los ortlculos lOs de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jalisco g sus Municipios g l47 del Reglomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, 'CEA' podrá suspender con cquso.
justificodo temporol o definitiuomente [q e,iecución det seruicio objeto de este controto en
todo o en porte, en cuotquier estodo en que se encuentre.

'CEA" designoró o los seruidores púbticos que puedon ordenqr to suspenslón g determinor, en
su coso, lo temporotldod de ésto. [o que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuqndo [o
reonudoclón de los trobojos o serutcios esté ligodo o un hecho o octo de reolizqción clerto
pero de fecho indeterminqdo, e[ periodo de [o suspensión estdró sujéto o [o octuolizoctón de
€se €uento.

Cuondo "CEA'determine suspender los seruicios g [o ejecutodo se ojuste o [o pqctodo, en este
ccrso se cubriró o 'EL CONTRATISTA' e[ importe de los seruicios ejecutodos U gostos no
recuperobles, siempre qu6 estén debidomente comprobodos g se retocionen directomente
con este controto, e[ que podrá continuor produclendo todos sus efectos legotes uno uez que
hogon desoporecldo los cqusqs que motiu6n dicho suspensión.

&
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'CEA' notificoró o "EL CONTRATISTA' et inicio del procedirniento de suspenslón, poro que
éste, en un plozo de 1O diez d(os hábites monifieste [o que o su derecho conuengo U, en su coso,
oporte los pruebos que estime pertinentes; Dentro de tos l0 diez dios hóbites siguientes debe
emitirse resotución fundodo g mottuodo, que considere [os orgumentos, los pruebos ofrecidos
g determine to procedenclo de [o suspensión,

Lq prc..nta hoio corr..pondc ol Contrqto d. Seruicio. Relocionodoa con [o Obrq PubLico q Pracior Unitdrio! por Ti€mpo Oetorminodo qua
cclobron por unq pqrtc [q Comi.ión Ettotát d.l Aguq dc JqlL.co U por otro lddo Ingania¡oa Sóncha¡ Rorño. U A.ociddo., §a d. C.V.
core.pondi.nt. o to o¡ignqción ñüfn¡ro CEA-PeO-EST-AO-O57-20, o.ignodo boio tq modotidod d. Ad¡udlcoc¡óñ Dir.ctq, coñ.i.t.ntr.n 29
ho¡dr ütile! por .u o^ucr!o. incluuendo e.to. rL¡rcrito.t dto 02 (do.) de |.ptiefnbra d.t 2O2O (do. mil !.inta).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-057-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

"CEA" debe pogor tos trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobtes rozonqbles,
que estén comprobodos g retocionodos directqrnEnte con €[ controto, cuondo se determine [o
suspensión det seruicio relocionodo con [o obro púbtico por cousos imputobles o é[, siendo
estos los sigulentes:

o) Rentos de equlpo o, sl resutto mós boroto, los fletes del retiro g regreso del mlsmo o[ sitio de
tos trobojos;

b) Lq mqno de obro progromodo que permonezco en e[ sitio de los trobojos duronte e[ periodo
de [o suspensión que no hogo sido trqslqdodo o otro fiente de trobojo o o otro seruicio g que
se encuentr€ registrodo en [o bitócoro. o en e[ documento de control de osistencio que
definon los portes;

c) E[ monto correspondiente o los costos indir€ctos que se hogon generodo duronté e[ periodo
de suspensión; g

Cuondo [o suspensión deriue de un cc¡so fortulto o fuerzo mogor, no existiró ninguno
responsobitidod pora "EL CONTRATISTA' o "CEA" debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco e[ plozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
seruicios, sin modificor e[ plozo de ejecución estoblecido en e[ controto

vIGESIMA SEPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen
€n que e[ presente controto podrá ser rescindido en coso de incumplimiento, o[ respecto
ocepton que cuondo seo 'CEA" eL que detgrmine rescindirlo, dicho rescisión operorá de pleno
derecho en los términos del orticulo 109 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municipios g [o respectiuo en et Regtomsnto de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco y
sus Municipios.

'CEA' g "EL CONTRATISTA' podrón poctor medionte un conuenio [o terrninoción del contrsto
por mutuo cons€ntimiento; octo que sóto podró tener lugor cuondo no concurro olguno couso
de rescisión imputoble o "EL CONTRATISTA' g slempre que existon rozones de lnterés púbtico
o ccruso justtficodo que hogon innecesorio, o inconueniente Lo permonencio del controto de
conformidod con e[ ortlcuto 110 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

Cqusos de Rescisión"- "CEA' rescindiró qdminlstrotluomente €[ controto cuondo e[
controtisto:

I. Por co.usos imputobles o ét, no inicie los trobojos o seruicios objeto det contrqto dentro de
tos 15 (quince) d(os slgulentes o [o fecho conuenido sin cqusa justificodo conforme o [o Leg de
Obro Público del Estado de Jotisco g sus Municipios g su Regtomento;

II. Interrumpo injustificodqmente [o ejecuctón de los trobojos o seruicios o se niegue o
reporor o reponer olguno porte de eltos que se hago detectqdo como defectuoso por "CEA';

Lq prclañt. hoio corr.spoñd€ dl Controto d. S.ruiciga RaLqcionqdoa aon to Obro Púbttco o Prccio. Unitqrioa por fi.ynpo Datarrninqdo qua
c.lebrqñ por u^o porte td Cornilióñ E¡totol d.l Aguo da Jotlaco lJ por otro lodo lñg.ñi.roa Sónch.r Romo. U Atociodoa, Slt d. C.V.
correapondicnt. .r to osignoción númoro CEA-pRO-E§T-AO-O57-20, o¡ignodd boio td rñodotidod d. Ad¡udlcqción Diractq, coñ.if.nto on 29
ho¡qt ütilaa por .u onu.rto. incluuondo .rtq, .utcrito.l dtq 02 (dor) d. r.pti.mbra d.l 2O2O (do¡ Ynil u.int.)-Jotisco

d) E[ costo por mqntenimiento, conseruoción g otmoc€nomiento cuondo no imptiquen un
costo Indirecto.
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III. No ejecute los trobojos o seruicios de conformidod con [o estiputodo €n e[ contro.to o sin
motiuo justificodo no ocote los órdenes dodos por "CEA';

IV. No dé cumpllmiento o los progromos de ejecución conuenidos por folto de moterioles,
trobo¡qdores o equipo de construcción y o juicio de "CEA', et otroso puedo dificultor [o
terminoción sotisfoctorio de Los trabojos en eI plozo estipulqdo;

V. Seo dec[orodo en concurso mercqntil o olguno figuro onótogo;

VI. Subcontrots portes de los trobcrjos o seruicios obj€to del controto sln contor con [o
outorizoción por escrito de "CEA';

VII. Tronsfierq los derechos de cobro deriuodos del controto sin contor con lo outorizoción por
escrito de 'CEA';

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o 'CEA' o q otrqs outoridodes,
orgonismos constituciono[es, instituciones u órgonos jurisdiccionotes, seo,n deI orden federo[,
estotol o munlcipot, los focitidodes g/o dotos que te requieron en cuolquier procedimiento de
inspección, uigitoncio, uisito domtcl[orio, superuisión o de inuestlgoclón gcr seo por motluo
de [o ejecución det trobojo, de los seruicios, de los moterlotes utilizodos, osi como por
supuestos de responscbitidod odministrotiuo de eeruidores púbticos o de porticulores
uinculodos con fqttos odminlstrqtluos groues, supueatos reotizoción prácticos monopóticos
g/o octos de fiscoIizoción.

IX. Combie su nqcionotidod por otro, en et coso de que hogo sido ostobloctdo como requisito
t6nor uno determinodq nocionqtidod;

X. Si siendo extro,njero, inuoque [o protección de su gobierno en retoción con et controto;

XI. Incumplo con e[ compromiso que, en su coso, hogo odquirido o[ momento de [o suscrtpción
del controto, relqtiuo o [o reseruo g confidenclotidod de ta informoción o documentoción
proporcionodo por'CEA' poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

XIL- Cuondo por incumplimiento de 'EL CONTRATISTA' en sus obltgociones obr€ro-
potronoles [o "CEA" seo obligodo o[ pogo de multos, condenos de toudos, créditos fiscotes o
conusnios de concilio,ción por los outoridodes, tnstltuclones, Orgonismos Descentrotlzodos,
Juntqs de Concitioción g Arbi.traje g órgonos jurisdiccionotes.

XIII.- Cuondo por incumptimientos de 'EL CONTRATISTA' en sus obtigociones obrero-
potronoles se declo.re en Estodo de Huelgo o[ centro de trobajo por port€ de uno. cootición de
trobojodores.

Lq pr.!¡nta hoio corr..ponde ol Controto da Srruicioa R.(ocaonddos con lo Obrq Púbtico o Pracioa Unitorio. por Ti.ñpo O.tarmiñodo $¡.
cctabtqn por uno port. ld Comitión Ectqtot dat Aguq de Joli.co g por otro todo Inganieror Sdñchar Rorrro. U Aaociqdoa, S^' d. C.V-
corrc.pondí.ntc o lo origñqción núm.ro CEA-mO-€ST-AO-057-20. osignodo bojo lo ñodolidod do Ad¡¡dicación Dir.cto, con.i.t.nt. .n 29
ho¡oa üttlaa Por 3u anuerto, incluu.ndo aatq, aurcrito el dlq 02 (dor) de ¡.ptiambra dcl2O2O (dos mtt v.iñt.).
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XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sido declq,rodo responsobte de cometer prócticos
controrios o Lo Leg Federql de Competencio Económico, Uo s€q en [o indiui.duol o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federql de Competencio Económicq.
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XV.- Cuondo 'EL CONTRATISTA", o olguno de los socios, occionistos, reprosentontes legoles,
opoderodos legotes, directiuos, gerent€s g/o cuolquier persono con fqcultodes decisorios o de
representoción de [o mismo, hago sido dectqrodo responsoble por [o comisión de unq de lqs
fottos conslgnodqs en los ort(cutos 66, 67, ó8, ó9, 70, Tl g 72 de [o Leg Generot de
Re s pons a bittdqdes Administrotiuos.

XVL- Si "EL CONTRATISTA" reduce su copitol sociol g contobte en formo notobte que o juicio de
'CEA' no gorontice e[ cumptimiento de los obligociones de este controto.

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA' omito informor o 'CEA' en los plozos estoblecidos, tos
combios en su domicitio poro reotizor notificociones.

XVIII. En generol, incumplo cuolquiero de tos obtigoclones deriuqdqs deI controto

V¡GÉSIMA OCfAvA- PAGO POR RESCISIÓN.- St "CEA' opto por [o rescisión, se inicioro e[
procedimiento de rescisión de conformidqd con [o Leg de Obro Púb]lco del Estodo de Jotisco g
sus Municipios g unq uez notificodo e[ lniclo del procedlmiento q "EL CONTRATISTA", "CEA'se
obstendrá de cubrir los importes resuttcntss de trobcjos o seruiclos ejecutodos qún no
tiquidodos, hosto que se otorgue e[ finiquito que procedo;

Uno uEz emitido [o resotución del procedimiento de reeclslón "CEA' deberá otorgor e[ finiquito
que procedo, dentro de tos treinto d(qs nqturoles sagul€ntes q [o fechq de [o notificoción de
dicho resolución.

'CEA" junto con "EL CONTRATISTA' podró concitlor, dentro del finiquito de los trobojos o
seruicios, los so[dos deriuodos de [o resctsión con el fin de preseruor los intereses de los
portes.

"CEA" podrá hocer constor en e[ finlquito, to recepción de tos trobojos o seruicios reo[izodos
por "EL CONTRATISTA' hasto [q rescisión deL controto, os( como de los equipos g moterioles
que se hubieron instotodo en et seruicio o utilizodos en [o prestoción del seruicio o se
encuentren en proceso de fobricación, siempre g cuondo seon susceptibtes de utilizoción
dentro de los trobojos o seruicios pendientes de reqtizor.

En e[ coso de sotdo por o,mortizor, s€ reintegrorá o "CEA" en un plozo no mogor de 15 (quince)
d(os hábiles, contq.dos q portir de [o fecho en que [e seo comunicodo [q rescisión o "EL
CONTRATISTA", porc lo cuot se [e reconocerán los moterioles que t€ngo en seruiclo o en
proceso de odquisición debidomente comprobodos medionte [o exhibición correspondiente,
conforme d los dqtos bósicos de precios, considerqndo los oiustes de costos qutorizqdos o [o
fecho de resctsión, siempre g cuondo seon de [o colidod requerido, puedon utillzorse en e[
seruicio g 'EL CONTRATISTA" s€ comprometo por oscrito o entregorlos en e[ sitio de los
trobojos, en e[ coso de que no reintegre e[ sotdo por omortizor, deberó pogor gostos
finoncieros conforme o uno toso que será iguol o [o estobtecido por [o Leg de Ingresos del
Estodo de Jolisco, en tos cosos de moro, poro e[ pogo de créditos fiscqtes.

VIGESIMA NOVENA. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO..De confoTmidod con e[
orticulo lO8 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios, 'CEA' podró dor
por termtnodo onticipodomente est€ controto por rozones de interás generol, o cuondo
Lo pr.aante hojo corr.lpoñde dl Controto de Scruicio. Relocionodos con lq Obro Público o Pr.cio. Unitoyior por Ti.mpo D.t.rminodo quc
c.lcbron por uno pqrt. to Comüión E totol d.l Aguq d. Jdlarco U por otro lodo Ing.ni.ro. Sánch.t Ror¡ga U A.oc¡odo., S,q. d€ Cv.
coir.tpondia¡te o lo o.tgndcióñ númoro CEA-PRO-EST-AO-O57-2O, origñodo ba¡o lq modotidod da Adi',¡dicoción Oir.cto, contiltonto en 29
hoja. ütrt.3 por ru onucr¡o. incluUendo o!ta, su3crito al dto 02 (dor, d. leptiombra d.l 2O2O (do. mil vai¡te).Jolisco
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En cuotquier coso de terminoción onticipodo, se deborón reolizor los onotqciones
pertinentes en [o bitácoro, debiendo 'CEA' notificor q "EL CONTRATISTA" e[ inicio de]
procedimiento de terminoción onticipodo del controto, poro qu€ éste, en un plozo no mogor
de l0 diez dios hóbiles monifieste [o que o su derecho conuengcr g, en su coso, oporte los
pruebos que estime p€rtinentes.

Uno uez comunicodo por "CEA' e[ inicio del procedlmlento de terminoción onticipodo o "EL
CONTRATISTA", ásto procederó o tomor inmedloto posesión de los trobojos o seruicios
e,jecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmuebte y de los instotociones respectiuos g
proced,er o suspender [os trobojos o seruicios, leuontondo, con o sin to comporecenciq del
controtlsto, octo circunstonciodo del estado en qu€ se encusntr€ [o obrq o seruicio, en [q cuol
se horó constor como mínimo [o determinodo por to Leg de Obro Público det Eetodo ds Jolisco
U sus Munieipios.

"EL CONTRATISTA' quedo obtigodo o regresor o 'CEA" en un término de 10 (dtez) dios
noturqles, contqdos o portlr de [o fecha de [o notlficoción del oficio e inicio de terminoción
onticipodo del contrqto, [q documentoción que se [e hubiere entregodo poro [o reo[izoción de
los trobojos.

TRIGESIMA.- RECEPCIÓN OE SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidod con e[ qrtlculo It de to
Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municipios "CEA' recibiró los seruicios objeto
de este contro.to hosto que seon termlnodos en su totolidod, si los mismqs hubieren sido
reolizodos de ocuerdo con los especificociones conuenldos g demás estiputociones de este
controto.

Lo pIo..nt. ho¡q corratpond. ol Coñtroto d. S.ruicio. n.locionqdo! con lq Obro Público o Pr.cio. Unitorio. por firmpo D.t.rrníñqdo qr¡.
col.bron por uño pqrta lo Cornt.ión Eifotot dal Aguo d. Joliaso 9 por otro lado ¡ng.nlaro. Sónch.r RoÍrg. U A.ociodoa, S^" da C.v.
coryorpondi.nta o lq olienqcióñ núm.yo CEA-PRO-EST-AO-057-20. o.ignodo bo¡o lq rñodqlidod d. Adiudicoc¡óñ Olr.cto. con.i.t.ñta .n ?9
ho¡o! útiler por !u onu.r.o, incluucndo cato. .s.c7ito.l dtq 02 (do¡) dc loptieyrrbr. dat 2O2O (doa rñi¡ u.int.).Jotisco
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existon cousos justificodos que impidon [o continuoclón de los trobojos o seruicios, g se
demuestre que de continuor con los obtigoclones poctodos se ocosionorlo un doño o perjuicio
groue o 'CEA'; o cuqndo se determine [o nulidod del octo que dio origen o[ controto por
outoridod competente; o cuondo no seo posibte determinor [o temporolidod de [o suspensión
de los trobojos o seruicios citodos en [o cláusula uigésimo sextq del pres€nto controto,
pogando o "EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobtes en que hogo incurrido siempre g

cuondo seo,n rozonob[es, estén debidomente comprobodos U se retacionen dlrectomente con
lo operocLón correspondiente, siendo éstos Ios siguientes:

Unq uez emitido [q resotuclón del procedimiento de terminoción onticipodo del controto
deberá otorgo.rse e[ finiquito que procedo, dentro de los treinto dlos noturqtes siguientes o [o
fecho de lo notificoción de dicho resotuclón.

'EL CONTRATISTA" comunicoró o "CEA" [q conclusión de los trobojos o seruicios que te fueron
encomendodos, por oscrito o troués de to bitocoro de obro, dentro del ptozo méxlmo
qutorizodo poro [o conclusión de los mismos, poro. qu6 ésto, dentro del térmlno que no podró
ser mogor o ueint€ d(os hóbL[es, uerifique [o debido terminoción de loE mismos conforme o [o,s
condiciones estob[ecidos en eI controto.

A[ finotizor [o uerificoción ds los trobojos o seruicios, "CEA' contorá con un plozo de hosto
diez dios hóbites poro proceder o su rec€pción fÍsico, medlonte el, leuontomlento de] octo de
entrsgo g recepción correspondlente, quedondo los trabojos o seruicios bojo su
responsobilidod.

1
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Puede dorse por recibido U ocupcrse un seruicio, oún sin [o cetEbrqción det octo formol,
cuondo medien rozones de interés público.

Con [o €ntrego porciol o totot, según seo e[ coso, se computorón tos ptozos poro [o exigencio
de goront[os.

Cuondo e[ seruicio no se encuentre en esto,do de ser recibido, debe hocerse constor en e[ octo
g 'CEA" debe señolor los defectos obseruodos g hocertos de[ conocimlento de "EL
CONTRATISTA", medionte dictomen emitido por e[ residente de obro, poro que dentro de los
cinco diqs hóbites siguientes e[ controtisto monifieste [o que o su derecho correspondo.
Trq.nscurrido este plozo, 'CEA' deberó detollor lqs instrucciones preclsos g fijor un ptozo poro
remediortos. Si transcurrido dicho ptozo e[ controtisto, no [o efectúo, se iniciorá el
procedimiento odministrotiuo de rescisión.

Cuondo de común ocuerdo "CEA' g "EL CONTRATISTA" conuengon en dor por terminodo
onticipodomente el controto, en este coso, los seruicios que s€ recibon se liquadorón en [q
formo que los portes conuengon, conforme o to estoblecido en este controto.

Cuondo 'CEA' rescindq et contrqto en tos términos de [o ctóusulo uigésimo octouo, en este
coso [o recepción porclol quedoró o juicio de éste g liquidoró e[ importe de tos trobojos que
decido recibir.

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIOUITO ADMINISTRATTVO "EL CONTRAT¡STA'se obtigo o finiquitor
odministrotiuomente e[ seruicio, to cuql consiste €n entregor [o.s qctos de entrego g
recepclón, firmodas por los funcionorios representontes de [q Comisión Estotol del Aguo de
Jotisco, esto deberá de reolizorse en un plozo no mogor o ó0 dios noturoles contqdos o portir
de [o fecho outorlzqdq en et controto poro terminor e[ seruicio. En coso de que €xlstiero
prórrogos en e[ tiempo poro terminor e[ seruicio outorizodo medionte firmos del superuisor,
jefe de áreo g e[ Jefe de Unidod de Construcción, [o nueuo fecho de térmlno del seruicio será
[q indicodo en [o recqtendqrlzoción g/o úttimo prórrogo outorizo,do. Si no se hlciero en et
plozo señolodo 'EL CONTRATISTA" cubriró peno conuencionol conforme o [o estipulodo en

Lo Pt.!.nt. hojq cgtr..pondc ol Conti(rto d. Seruicto¡ Fl.locionodo! con lo Obro Püblioq o Pracioa Unitorior por Ti.nrpo D.t.rmtnodo qu.
c€tebron por !¡no pcrr.le lo Comi¡ión E.totot d.t Aguo do J<rli.co U por otyo lqdo Ingantcroa Sóñchar Romo. U A.ociddo¡. SJ{. d. C.v,
correapondi.nt. o to q.igñoción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-057-20. orignodo bojo lq modot¡dod d. Adludicocióñ Oir.cto, coñ¡irt.nt. .n 29
hoja8 úti[.a por au qnuar.o, iñclug.ndo .!to, ru¡crito.l dio 02 (dor) d. t.ptiembra d.l 2020 (doa rñal va¡ñta),Jqtisco
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Pueden recibirse porciqlmente oque[[os portes deI seruicio susceptlbles de ejecución por foses
que puedon €ntrego.rse o[ uso público, según [o estqblecido en e[ contrqto, en cugo coso se
osentorá constoncio del hecho médidnte acto de entrego g recepción de to fose de que se
trote.

Cuqndo sln estqr terminodo [o totolidod del seruicio, los portes de los trobojos ajecutodos se
ojustEn o [o conuenldo g puedon ser utilizodos o juicio de "CEA',6n €st€ coso se tiquidord o'EL
CONTRATISTA" [o ejecutodo.

Cuondo [o outoridod juri.sdiccionol dectore rescindido e[ controto, en este coso, s€ estqrá q [o
dispuesto por [o resoluclón respectiuo.

A[ término del sErulcio se leuontorá qcto de recepción con ]o cuol se dqró por t€rminodo g
entregodo e[ seruicio. Lo recepción porciol o totot de los seruicios g [o tiquidoción de su
importe, se efectuorón sin perjuicio de los descuentos que debqn hocerse por concepto de
sonciones en tos térmlnos de este contrato.
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este controto

rn¡oÉsrun SEGUNDA.- - Recibidos fisicomente
los trobajos, los portes dentro del término estipulodo on e[ controto, et cuq[ no podrd exceder
de cincuento dios o portir de to recepción dE los trobojos, deberón eloboror e[ finiqulto de los
mismos, en et que se horá consto.r los créditos q fouor U en contro que resutten poro codo uno
de e[[os, describiendo e[ concepto general que les dio origen g e[ sotdo resuttonte, debiendo
exponer en su coso, los rozones de [o opticoción de los penos conuencionoles o de[ sobrecosto
de los trobojos de conformidqd con e[ ortÍcuto 'l12 de to Leg de Obro Púbticq del Estodo de
Jqlisco g sus Munlcipios

"CEA" deberó notificor por oficio o "EL CONTRATISTA' medtonte su repres€ntonte [ego[ o su
residente de obro, [o fecho, e[ lugor g to horo en gu€ se lteuorá o cobo e[ ftniquito; 'EL
CONTRATISTA' tendró [o obLlgoción de ocudir oL ltqmqdo que se [e hogo medlonte oficio
r€specttuo; De existlr desocuerdo entre tos portes reopecto o[ finiquito o de no ocudir se [e
comunicorá e[ resuttqdo dentro de un plozo de lO (diez) d(os noturoles, contodos o portir de
su emisión.

Uno uez notlflcodo e[ resuttodo de dicho flniquito o 'EL CONTRATISTA' quián tendró e[
térmlno de 10 (diez) dios noturoles poro otegor lo que o su derecho correspondo; sl
tronscurrido este término no reotizo olguno gestión, se dqró por oceptodo.

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberó reunir como minimo los requisitos que se
indicqn en [o Leg de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios g su RegLomento.

Si del finiquito resutto que existen soldos o fouor de "EL CONTRATISTA', "CEA" deberá
liquidortos dentro del término de 2O (ueinte) dios nqturotes siguientes. Si resulto qu€ existen
sotdos o fouor de "CEA' et importe de estos se deduciró de los contidodes pendientes de
cubrir por concepto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigirá por oficlo su
reintegro, mós tos gostos finoncieros correspondientee, conforme cr uno' to.so que seró iguot o
lo estobtecido por [o Leg de Ingresos de [o Federoción en [os cosos de prórrogo, poro e[ pogo
de créditos fiscotes dichos gostos empezorán o gen€ro,rse cuondo los portes téngon definido
et importe o pogor g se cotculorón sobre los contidodes pogodos en exceso en codo coso,
debiéndose computor por dios noturqles desde que seon determinodos hosta [o fecho en que
se pongon efectiuamente los cqntidodes o disposición de "CEA" en coso de no obtener
r€integro, "CEA" podró hqcer efectiuos tos gorontios que encuentre ulgentes, en forrno
simultáneo se Leuo,ntorá e[ octo odministrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obtigoclones osumidos por "CEA' g "EL CONTRATISTff €n este controto, [o que deberó reunir
corno m(nimo los requisttos señolodos por Leg.

Cuondo to liquidoción de los soldos se reotice dentro de tos 20 (quince) dÍos noturoles
siguientes o [o firmo del finiquito, el documento donde éste conste se podró usor como octq
odministrqtiuo que dá por extinguidos los derechos g obtigociones de .GEA" g "EL
CONTRATISTA' en este contrato, sotuo los obtigociones deriuodos de tos uicios ocultos
debiendo ogr€gor únicomente uno monifestoción de "cEA' 9 'EL coNTRAT¡srA' de que no
existen otros odeudos g por [o tonto se tendrán por terminodos los derechos g ob[igociones
que genero sste controto, sin derecho q utterlor reclqmoción. A[ no ser foctibte e[ pogo en e[
término indicodo, se procederó o elo,boror e[ octo odministrqtiuo que dé por €xttnguidos los

Lo pre36nte hoio corr€Epondo oL Controlo do Soruicio3 Rglocionodo. con to Obrq Pübticq q Pracior Uñitdrios por Ti.mpo Oatarrninodo quo
celcbron por uno Pqrta lo Comisión Ertotol del Aouo d. Joli.co lJ por otro lodo ¡ngcni.ror Sónch.¡ Rdmo. U A¡ociodor, SJq. do C-v,
corro3pondiont. o [q otig^oción núrncro CEA-mO-EST-AD-O57-20, orignodo baro to rñoddtidod de Adiudicoción Dir¡qto, conjf.nt. cn 29
ho¡os útiles por au oltuat.o, incluysndo .rto. auacrito et dio 02 (do¡) d. úpti.mbra d.l 2O2O (do¡ Inil uetnte).
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coNTRATo DE sERvrcros RELAcroNADos coN LA ogRa púaLrct

Cuondo por cousos injustificodos los trobo.jos objeto del presente controto no sé €ntreguen
en e[ plozo estoblecido en eL progromo outorizodo, todo gosto por concepto de superuisión
odicionol g seruicios de opogo o [o obrq seró con corgo o "EL CONTRATISTA". Et importe de
dichos gostos será deducido de los pogos que "CEA'debo hqcer o "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- 'EL CONTRATISTA' conuienB expresomente
g otorgo su consentimiento pqro que de Los estimociones qus se [e cubrqn se [e hogo [o
retención det 0.0O5 (cinco a[ mi[[or) del importe de codo estimqción, poro cumplir con e[
orticuto 4 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto de
seruicios de uigiloncio, inspección g controt sobre [os obros púbLicos g seruicios.

"EL CONTRATISTA' conuiene expresomente por medio de su oficto de fecho '13 (trece) de
Agosto det 2020 (dos mll uEinte), que NO otorgo su consentimiento, poro que de los
€stimociones que se [e cubron se [e hogo [o rstención det 0.002 (dos o[ mittor) det importe de
cado estimoción, poro oportorlo uoluntoriomento o los progrqmqs de copocitoción g

odiestromiento de los trobojodores de [o industrio de to construcción que desorrollo el
instituto de copocitoción de [o industrlo de tq construcción.

TRIGESIMA SEXTA- RESPONSABILIOAD AMBIENTAL- "Loe Portes' ocuerdon que 'EL
CONTRATISTA' será responsobte de to preuención de lmpoctos ombisntoles deriuodos de [o
reolizoción g operoción del seruicio relocionqdo con [c obrq púb[ico conforme o to estobtecido
en e[ orticuto lO3 numerol 4, de to Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jotisco g sus
Municipios, odemós dEt cumptimiento de todos los obligociones, compromlsos U

condicionontes ombientotes preuistos en los leges oplicobles o [o moterio, qs( como los doños
g ofectociones que couse o[ medio ombiente, por lo que deberá reollzor de monero inmedioto
los qcciones necesorios poro [o remedioción, restouro,ción g compensoción que correspondo g
estorá obligodo q efectuor los lobores g medidos que impongon los outoridodes omblentoles,
otendiendo en todo momento los indicoclones generodos por 'CEA'.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATISTA" es
totqtmente responsoble det respeto o los derechos inherentes c to propiedod inte[€ctuol d€
tsrcsros, por [o que destlndo o'CEA'de cuolquier responsobilidod por to ulotoción de to
propiedod intetectuot que se Lteue o cobo por porte de "EL CONTRATISTA' duronte [o

Lo Prct.nt¡ ho¡o coñ..pond. ol Contyoto da S.ruic¡oa Ralocionodor con lo Obro Aibltcq o Pracio! Unítqrio. poy Tianpo Oataryniñodo qu.
c.l.bron Por uñ(l port. lq Cornilión Edotol dal ACuo d. Jqlirco I por otro lodo ¡ñg.ni.ro. Sánchcr Romoa g Aaociodoa, S^ d. C.V-
coÍ.rpondi.ñt. o lo arig^qción nüm.ro CEA-pRO-EST-AO-057-20. o.teñodo bo¡o lq modotidod d. Ad¡¡dioocaón Oiractc. con.i¡t.ñt..ñ 29
hojo. ütil.. por ru qnu.r.o, incluu.ndo c.to, .uacrito .l dlo 02 (do.) d. ..ptl.mbr. dol2O2O (do. mil ucint.).
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derechos g ob[igociones de 'CEA' g "EL CONÍRATISTA' en €st€ controto.

TRIGÉSIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si o[ recibirse los serulcios g efectuorse [o
liquidoción correspondiente exlstirón deductiuos o cuolquier otro obligoción o
responsobilidod poro con 'CEA', o corgo de "EL CONTRATISTA', e[ importe de los mismos se
deducirá de los contidodes q cubr(rsete por trobojos ejecutqdos g, si no ñ¡eren suficientes se
hqró efectiuo [o fionzo otorgodo por estos conc€ptos por "EL CONTRATISTA'.

TRIGESIMA CUARTA.- OBUGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA" g "EL CONTRATISTA'se obtigon
o sujetorse estricto.mente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g

codq unq de tos c[áusulos que [o integron, osl como o sus onexos, los términos, lineomiento,
procedimientos g requisitos que estoblecen to Leg de Obrq Público del Estqdo de Jotisco g sus
Municipios g et Reg[omento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios,
os( como tos disposlciones odministrqtiuos que [e seon oplicob[es.

2
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redlizo.ción de [os trobojos controtcdos

TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICASLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIóN.. LOS

pdrtes se obllgon o sujetorse estrictqmente po,ro [o elecución del seruiclo objeto de este
controto q todqs g codo uno de los cláusutos que [o integron, osi como o los términos,
lineomlentos, procedimientos g requisitos que estobleco lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jolisco g sus Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público de[ Estodo de Jo[sco g sus
Municipios, poro Lo intsrpr€toción, ejecución g cumptimiento de tqs dlsposiciones oqui
contonidqs. Los portes ss somet€n o [o jurisdlcción del Tribunol de Justicio Administrotluo
del Estodo de Jsltsco, renuncio,ndo of fuero que por rozón de su domicltio presente o futuro
pudiero correspond.erIes.

TRGESIMA NOVENA- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE

CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jotisco g sus Municipios, los portes comporecientes o to cetebroción del presente controto se
monifieston sobedoros de que:

'1.- Lo Leg de Justicio Alternatiuo del Estodo de Jotisco es ordenomiento supletorio o to Leg de
Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios €n mo,terio. de medios otternqtluos poro [o
solución de conflictos.

5.- Los medios olternotiuos preuistos en este copítuto soto proc€derón cuondo uerson en [o
solución de olguno de los siguientes conflictos:

I. Se cuestione e[ rechozo o [o presentoción de proposiciones;

II. Se opongo o[ o.cuerd.o que rechozo e[ conuenio de osocioción en porticipoción;

III.Se objete [o descotificoci.ón deI contrqtistq en [o euotuoción binorio;

I
ó.- E[ derecho de los portes o ocudir o los medios de justicio olternotiuo es irrenunciobte

Consecuentemente, en coso de controuarsio r€suttonte de tq celebroción de[ presente
controto, los portes monifieston desde este momento su uoluntod en someterse q[
procedimiento de los métodos olternotiuos de medioctón g concitioción o. sustoncior onte e[
Prestodor de Seruicios de Métodos Alternos certificqdo por e[ Instituto de Justicio Alternotiuo

&
Jotisco

I
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Lo pr...ñt€ ho¡(r corespond. ol Controto de Serlricioa R.locionodo. con lo Obrd Público q Prccior Unitorior por Tiampo Oatarrniñodo qu.
c.l.bron por uño porto lo Comirión Estqtot d.l Ae¡¡o da Joti.co U por otro lodo lng.ni.ror Sónch.r Romo.9 Aaociodoa. SA. d¡ C.V.
corYarpondiañt. q lo oligndcióñ número CE^-pRO-EST-AO-057-2O, qaionodo bo¡o to modolidod do Adiudiccción Oir.cto, con.iatanta añ 29
ho¡q. útil.¡ por !u onu.r!o, inctug.ndo catd, 3uBcrito cL dto 02 (doa) d. .aptiarnbre d.t 2020 (do. mit u.intc).

2.- Poro [o solución de tos conflictos soto podrán desohogorse los medios otternotluos de
mediqción g concilioción.

3.- Soto podrón operq,r como mediodores o concitiqdores quienes estén certificodos como
totes por e[ Instituto de Justicio Atternotiuo poro el Estodo de Jotisco.
4.- Los medios otternotiuos suspenderón los términos estqbtecldos poro [o interposición de
los recursos odministrotluos o juicio de nutidod.

IV. Se soticite modificoción o[ ocuerdo por oiuste de costos; g

V. Los demós gu€ se susciten duronte [o ejecución, entregq g finiquito de [o obro o seruicio.
2
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pcrro e[ Estodo de Jqtisco, que designe "CEA', corrlendo únlco g exctusiuomente o corgo de "EL

CONTRATISTA'tos gostos, honororlos g contribuclonE8 que en su ccrso se generen con motiuo
del procedimiento de mátodos otternotiuos de mediqclón g concitioción, osi como los
necesorlos poro su conclusión g cumplimiento.

CUADRAGESIMA.- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA' r€conoc€ que señoto como
domicitio poro olr g reciblr notificociones e[ ubicodo en [o Col]e Asunción #3'138 (tree mil
ciento treinto g ocho), en lo Cotonto Chopollto, C.P.44500 (cuoronto U cuotro mi[ quinientos),
en e[ Municipio de Guodotojoro, Jolisco, pcrrq que se [e proctiquen todo clos€ de notiflcoción
por motluo de to elecución del presente controto, su cumptimiento g/o rescisión
odministrotiuo, oun los de corácter personot, tos que surtirón sus efectos legoles conforme o
lo Leg del Procedimiento Administrqtiuo del Estodo de JoLisco.

En coso de que 'EL CONTRATISTA' combie éste o sa lteue o cobo otguno uorioción en su
nornencloturo, quedo obligodo q notificqrlo por escrito o 'CEA" en un ptozo no mouor o 3 tres
dios hábi[es, opercibido de que €n coso controrio, cuolquier notificoción sé tendró por
legolmente hecho en olgunos de [os domicitios que se tengon registrodos dentro los orchiuos
de'CEA'.

Desde este momento "EL CONTRATISTA' señoto como personos qutorizodqs poro oir g recibir
notificociones q todos sus trqbojodores directos, subcontrotqdos, osesores, dependientes g/o
comisionistos, que se locoticen en e[ domicltio señolodo poro olr g recibir notificociones,
oceptondo que bosto [q circunstqnciqción del seruidor público de 'CEA', focultodo poro
reotizor lo notificoción, sobre e[ uíncuto existente con 'EL CONÍRATISTA', poro ocreditor
dicho corácter.

Leido e[ presente controto g enterodos los portes de su otco.nce, [o rotificon g firmon en e[
Municipio de Guodolojoro, Jolisco, et dio 02 (dos) de Septiembre det 2020 (dos mit uelnte).

.CEA'

Ing. Co tcente Agui

L

rre Poczkq
Director Generol de ]o Cornisión Estotol del Aguo de Jqlisco

coN TISTA"
C, Vlctor Monuel Sónchez Romos

Admintstrodor tlnico
Ingenleros Sánchez Romos g Asociodos, S.A. de C.V

ISROlO730M89

Lq pYeleñte horo corrosponde ol Controto dc Saruicio. Rclocionodo. coñ Io Obro Público q Pr.cioa Unitqyioa por Tiañpo Oct.rrñiñodo qu.
c.tebron por uno pott. Io Comitión E tqtql dal Aguo d. Joti.co U por otro todo l^g.ni.ror Sánch.r Romoa U A.ociodo., S^- d. C.V.
corre3pondisnto o Lo otignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-O57-20, osignodc brio lo modotidqd d. Adrudloooió¡ Oirccto, con.t.t.ñt. .n 29
hojor ütites por su onucrso. incLuuendo aatq, auacrito .t dlq 02 (dos) de septisr br. d.t 2020 (do. mll ualnta).
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Fecha de clasificación: 13 de octubre de 2020 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Nombre1, Rúbrica2, Número de credencial de elector3 

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

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

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

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

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

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

tratarse de información confidencial. 
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