
COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO.EST.AD.O58.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBUCA

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR

TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE

JALISCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE AGUIRRE
PACZRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE

JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE

DENOMINARÁ "CEA', Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA DENOMINADA FRAIS PROYECTOS Y

EoIFrcAcIoNEs, sá" DE c.v., REpRESENTADA poR su ADMTNTSTRADoR GENERAL ú¡r¡co Eu c.
¡osÉ rn¡Nc¡sco sÁrucuez soLoRzANo, A eurEN EN Lo sucEsrvo y pARA Los EFEcros DEL
pRESENTE coNTRATo sE LE DENoMIunnÁ "el coNTRATrsrA';eulENEs MANIFESTARoN TENER

CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y

cLÁusuLes:

DECLARACIONES

I.- DECLARA'CEA", que

I.l.- Es un Orgonismo Público Descentrqtizqdo del Gobierno del Estodo de Jqtisco, creodo por
decreto 218O4/LVII/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en e[ periódico oficio[ ''E[ Estodo de Jotisco" con fechq 24

ueinticuqtro del mes de febrero de 2OO7 dos mlt siete, con personolidod jurídico g potrimonio
propio, con copocidod poro controtqr g obtigorse en [os términos de tos ort(culos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, lló, 124, g 134 de to Constitución Politicq de los Estodos Unidos Mexiconos,
ortículo 49 de to Constitución Potitico del Estodo de Jotisco,5 frqcción I, U, XI g XVI, óó frocción
f,69,7O,V g72,de [o Leg Orgánica de[ Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco osí como del orticulo
l,20 frocción I,2l 9 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco U sus Municipios.

I.2. Que sus representontes cuenton con [os focultodes poro obtigorse en los términos de este
controto de conformidod con Lo dispuesto por e[ ortlculo 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo
de Jalisco g sus Municipios, tiene como uno de sus otrlbuciones ejercer en e[ ómblto de su
competencio, funciones g otrlbuciones en rnoterio de odministroción, informqción,
ploneoción, control, superuisión g ulgltonclo de oguos de jurisdicción estotql, osimismo e[ dio
'13 trec€ del mes de diciembre de 2018 dos mil dleclocho fue nombrodo por [o Junto de Gobierno
e[ Ingeniero Cortos Vicente Aguirre Pqczko, como su Director Generol, de conformidod con [o

dispuesto por el orticuto 25 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de JqLisco g sus Munlcipios, 9 quien
tiene e[ corócter de opoderodo generol poro pteitos g cobronzos U poro octos de
odministroción, en los términos del ortlculo 35 de [o Leg del Aguo poro e[ Estqdo de Jollsco g

sus Municlpios, osi como [o correspondiente o [os orticutos 3l g 32 det reglomento de [o citodq
leg.

I.3. Que deriuqdo de los funciones de derecho púb[co que [e corresponden, requiere lleuor q cobo
los seruicios estiputodos en [o cláusulq primero del presente contrqto, de conformidod con [o
Leg de Obra Público del Estodo de Jo,tisco g sus Munlciplos en sus ort(cutos 1,2,3,7 frqcclón I
inciso b),'14 frocción I, ló,89 g 91 g orticulo1O3 det Reglomento de lo Leg de Obrq Púbtlco del
Estodo de Jolisco g sus Municipios, se procedió o lleuor o cobo [o osignoción en lo modotidod de
Adjudicoción Directo, con número de osignoción CEA-PRO-EST-AD-O58-2O, e[ cuol ho sido
debidqmente oprobodo por et Comité Mixto de Obro Público, duronte [o Quinto (O5) sesión del
2O2O (dos mil ueinte) de fecho 27 (usintisiete) de Mogo del 2O2O (dos mil ueinte).

&
Jolisco

Lo pr.r.nt. hojo coñ.3ponde dl Contrdto de S€ruícios Rotocionodos con lq Obro Pübticq q pracior Unitorio¡ por fi.mpo O.t.ñninado qu.
cel.broñ por uno porto lo Comi¡ión Ertotot det A€uo da Jolirco V por otro lqdo Froir Progacto. U Ediñcocaon.., S"A" d. C.V- coúerpor,diont. o lq
qlignqción 

^úmero 
CEA-PQO-EST-AD-OSa-20, osignqdq bqro lo modoladod d. Adjudicocióñ Otrecto. conlirtsntr.n 29 hoio3 útil.3 por ¡¡

onucr¡o, incluu.ndo e.to. suscrito et dlo 02 (doa) d. Saptiombro dot 2O2O (dor mit ucinte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-058-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

I.ó.- Tiene su domicitio en Auenido Frqncio #172ó (mit setecientos ueintiséis), Cotoniq Moderno,
Sector Juórez en e[ Municipio de Guodolojoro, Jotisco, Código Postol 4419O (cuor€nto g cuotro
mil ciento nou6ntd), mismo que señoto poro que se [e proctiquen lqs notiflcoclones, oún los de
corócter personol, los que surtirón sus efectos legoles mientros no seño[e por €scrito otro
disttnto, poro todos los fines g efectos legoles de este controto.

I.7.- E[ presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lteuor o cqbo lo ejecuclón de
los trobojos o que se destino e[ presupuesto qutorizodo que se menciono en [o. decloroción I.5,
de ocuerdo con los qctos retatluos o[ procedimlento de controtoción de Adjudtcoclón Directo,
de conformidqd con [o estqbtecido en los orticutos 43 numerqt I, frocclón III g 91 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g en [o oplicoble ol Reglomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, poro tol efecto se cetebró e[ octo d6
presentoción 9 crperturo de proposiciones e[ dio 13 (trece) de Agosto det 2O20 (dos mil ueinte). g
el octo donde "CEA' hlzo sober e[ fotlo de [o licitoción se reolizó et dia 27 (ueintisiete) de Agoato
det 2O2O (dos mil ueinte), en e[ que se odjudtcó of controtisto e[ presente controto poro Lo

reolizqción de los trobojos objeto det mismo.

I.8.-Que por to solo comporecencio g firrno de este documento, osienton tener los focultodes g
copocidod juridicos necesorios poro l[euor o cobo e[ presente ocuerdo g 6stor dentro d€ los
mórgenes legotes que señotqn los diuersos ordenomientos que los rigen, orticutos l2ó7 o[27O del
Códi9o Ciutt deI Estodo de Jqtisco.

IIJ.- Es uno persono morol denominodo Frois Progectos g Edificocionss, S.A de C.V., con
copocidod luridico poro controtor g obtigorse o [o ejecución del seruicio objeto da este
contrqto, ocredito [o existencio [ego[ de [o sociedod con e[ testimonio de lo Escrituro Púbtico
número 13,544 (trece mil qu[nientos cuorento U cuotro), de fecho 24 (ueinticuqtro) de Morzo deI
2O10 (dos rnll diez), otorgodo onte to fe del Licenciodo Pedro Gonzólez Duron Junlor, Notorio

6

K

L4.- Que to presente osignoción, se bosó primordiotmente, en que lo propuesto presentodo por
'EL CONTRATISTA' poro to ejecución del seruicio, representó [o obtención de tos mejores
condlclones de controtoción poro "CEA', en sus osp€ctos Legol, técnico U económlco, odemás
dicho propuesto, reunió los condiciones necesorlos que gorontizon e[ cumptimiento del
controto g to ejecución sotisfqctorio del seruicio, en cuonto o[ empteo de moterioles de mejor
colidod, resistenciq g durobitidod; iguotmente, se consideró qu€ [o Empreso contoró con to
copocidod económlco, técnlco g odministrotiuo congruente con los trobojos q reqlizqr, qsl
como o que fuero de los inscritos en el Registro Estotol Único de Proueedores g Contrqtistqs
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ folto o fo.uor de [o socledod mercontil
denominodq Frols Progectos g Edificociones, S.A de C.V., duronte to Decimo 0O) sesión det 2O2O
(dos mit u€ant€), de fechq 2ó (ueintiséis) de Agoato del 2O2O (dos mit ueinte), osignondo el
presente controto o "EL GONTRATISTA' bojo [o modolidod de Adjudicoción Dirocto.

I.5.- Con el objeto de cubrir los erogociones de lo odjudicoción del presentE controto, se cuento
con recursoa outorlzodos del progroma denominodo Fondo de Estobllizoctón de Ingreaoa
Estqtolee Federolizodos (FEIEF), o ejercer por l'o Comisión EstotoI de] Aguo de Jolisco, eI trabojo
que 6s necesorio lleuor o cobo, es to reotlzoción de los trobojos que se describen en to ctáusulo
primero deI presente controto.

IL- DECLARA'EL CONTRATISTA- que:

Lq prala¡ta hoiq coffaapoñda ql Controto d. Seruicios Roldcionodor con lo Obro Pübtico q Pyacioa Unitorioa por Ti.mpo Oataryninqdo qua
calabron por unq pqrta lo Corn¡dóñ E¡tdtol det Aer¡o d. Jdti¡co U por otro tqdo Fyoi. Piot/.ctoa g Ediñcoctonar, S^ da C.V. corr.rpondicnla o lq
q.ignqción núm.to CEA-PRO-EST-AD-OSA-2O. orignodo bdio td modqlidod d. Ad¡rdicqción oir.qtq. con.i.t.ñt. .n 29 hojo¡ útil.¡ por !u
onv.rao, inclquando aato, auacrito al dlq 02 (do3) d. S.ptiembrc dat 2O2<] (do. mit voint.).Jqtisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-058-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Púbtico número 19 (diecinueue) del Municipio de Guodolojoro, Jqtisco, inscrito en e[ Registro
Público de [o Propiedod g de Comercio, bojo e[ Fotio Mercontll Etectrónico núm€ro 54Oló 'l
(cinco, cuqtro, cero, uno, seis, osterisco, uno), de fecho 28 (ueintiocho) de Abrit det 20lO (dos mil
diez).

II.2.- Tiene copocidod jurÍdico poro controtor g ob[tgorse o [o ejecución det seruicio objeto g que
dispone de to orgcnizoción g etementos moteriotes, humonos g tecnológicos suficlentes poro
etlo, con cloue de Reglstro Federol de Contribugentes FPY|OO324TU5. Ademós, que so encuentrq
o.t corriente en sus obtigociones fiscoles, to que acredito con documento octuotizqdo expedldo
por e[ Seruicio de Administroción Tributorio (S,AT) en [o que se emite opinión sobre e[
cumptimiento de sus obligociones fiscqles, en cumplimi€nto o [o dlspuesto por eI orticu[o 32-D
det Código FiscoI de [o Federoción.

E[ C. José Frqncleco Sónchez Solorzono, quián se identifico con credenciol poro uotor número
O855OA7 472344 (cero. ocho, cinco, cinco, cero, ocho, aiete, cuotro, siete, dos, tres, cuotro, cuotro),
mismo que se tuuo q [o uisto g obro en copio slmpte en e[ expediente conformodo con motiuo
de [o e[oborqción del presente controto, qcredito su corácter de Administrodor Generol t]nico,
con eI t€stlmonio de Io Escrlturo Púbtico número l3,544 (trece miI quinientos cuor€nto g cuotro),
de fecho 24 (ueinticuotro) de Mq.rzo det 20l0 (dos mil diez), otorgodo onte [o fe del Licenciodo
Pedro Gonzótez Duran Junior, Notqrlo Público número 19 (dieclnueue) del Municipio de
Guodoto,ioro, Jo[isco, inscritq en e[ Registro Púbtico de to Propiedod g de Comercio, bojo el Folio
MercontiI Electrónico número 5401ó'l (c[nco, cuotro, cero, uno, s€is, osterlsco, uno), de fecho 28
(ueintiocho) de Abril det 2OlO (dos mil diez), bojo prot€sto de decir uerdod, mqnifiestq que o [o
fecho de [o suscripción det presente controto dicho nombrqmaento no le ho sido modiflcodo,
reuoco,do ni restringido en formo olguno.

II.3.- Conoce todos los detotles conc€rnlentes of seruiclo requerido, comprometiéndose o [o
ejecuclón de este controto poniendo poro etlo todo su experiencio y conoctmiento, opticondo
los procedimientos mós eficientes poro [c reolizoción g cumptimlento de sus obtigociones.

II.4.- Se encuentro registrodo en e[ Registro Estoto] Único de Proueedores g Controtistos, boio
número C-1O49 g que dicho registró sstó uigente.

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todos los condiciones qu€ puedon influir en los precios
unitorios, tol€s como [o ubicoción g condiciones occeso, époco de[ oño en [o cuql se reotizorán
los trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protecctón g señolomiento uiot, condiciones del
mercodo de [os insumos, mono de obro, moterlqtes g moquinorio en [o fecho de inicioción e[
presente controto, todo [o onterior independientemente de [o que dichos precios inclugon por
rozón del costo directo, del indirecto de [o utitidod g de los corgos odicionqtes estobtecidos g
que e[ pogo seró por unidod de seruicio terminodo o sqtisfocción de lo Comisión Estotol del
Aguo de Jollsco.

II.ó.- Que [o ejecución del seruicio se ojustoró o[ importe estobtecido en [o cláusuto segundo. Si
existisro retroso en [o ejecución del seruicio no imputoble o [o Comislón Estotol del Aguo de
Jotisco, como [o pudlero s€r [o incorrecto g/o lneficiente operoción de equipo e instotociones
de "EL CONTRATISTA' de ninguno formo impticorán comblo otguno o los precios unitorios
cotizodos.

Jolisco
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IL7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estoblece [o Leg de Obro Público del Estodo
de Jolisco g sus Municipios g e[ Regtorn€nto de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jollsco g

sus Municipios, qs( como, e[ contenido de tos onexos 1 g 2 que contienen: 1).- Progromo generot
de ejecución de los trobojos;2).- Cotólogo de conceptos, mismos que debidomente firmodos por
los portes lntegron e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de seruicio por
portidos, qsi como tqmblén el l00o/o (cien por ciento) de onóttsts de precios del sEruicio motluo
del presente controto, asi mismo, [o bltácoro que se obrlró en [q fecho det inicio de los trobojos,
tomblén firmodos por 'CEA' g "EL CONTRATISTA", que formorán pqrte integronte de este
contrdto.

II.8.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio del seruicio objeto de este controto, o fin de
conslderor todos los foctores que lnteruien€n en su e.jecución. Moniflesto que dispone de [o
orgonlzoción g etementos mqterlqles, humonos g tecnotóglcos suficlentes poro [o reotizoclón
deI seruicio objeto deI presente contrqto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiestq que o lo fechq de [o suscripción del presente
controto no sé encu€ntro en los supuestos preulstos en et orticuto 48 de [o Leg de Obro Público
del Estodo de Jqtisco g sus Municipios, rotificqndo e[ contenido de su escrlto de fecho'13 (trece)
de Agosto det 2O2O (doe mit ueinte) en et que monifestó dicho sltuqción.

IIJO.- Conuiene que sl [legose o cqmbio.r su nocionslidod, seguirá consideróndose como
socledod mexicono resp€cto q [o concerniente o[ pr€sent€ controto, g se obligo o no inuocor Lo

protección de ningún gobterno extronjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexicono los derechos deriuodos de este controto.

ILI'I.- Que tiene su domicilio fisco[ en Cotle Miguel Aluorez #38ó (trEscientos ochentq g seis), en
lo Colonio 5 de Mogo, C.P. 44970 (cuorento g cuotro mil nouecientos setento), en e[ Municlplo
de Guodolojoro, Jolisco.

III.- 'Ambos Port€s' decloron:

ilI.I.- Que se ojuston o los términos estipulados en e[ presente controto, osi como q [o

establecido por los orticulos1260,1267,1269,127' g demás reLotiuos g oplicobles en et Código Ciuil
del Estodo de Jotisco.

III.2.- Que ocepton [os especificociones, presupuestos, retoción de costos unitorios, progromos
de seruicios, plonos orquitectónicos estructuro.Ies g deto[[es de seruicio.

III.3.- Que se obtlgon o sujetorse estrictomente poro [o e.jecución de los trobojos objeto de este
contro,to, o todos g codo uno de los ctóusutos que [o integron, osl como o sus on€xos, los
términos, [ineomientos, proc€dimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de
Jotisco g sus Municipios, osí como los disposiciones odministrotiuos que [e seon oplicobtes.

En utrtud de [o onterlor g con fundomento en [o estipulodo en e[ orticulo l34 de Lo Constitución
Politico de tos Estodos Unidos Mexlconos, osl como en los ort(cutos 92, 95,97,98 lO0 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, de iguol monero en e[ orticu]o llo det
Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, del mismo modo

Lo p7...nte hoio corya.poñda ol Co¡ttqto da §aruicio! R.{ocionodor con [o Ot ro h¡blicq o Procior Uñitorio. pov Tiarnpo Oatarminodo quo
calabro^ por uño porta Lo CoÍriaióñ Eatotol d.t Aguo d. Joli.co U por otro lodo Frqi. Pyouocto. U Edificocion... S-4, da C.V. corr.rpoñdient¡ q lo
o.igñoción núrn.ro CEA-PnO-EST-AD-O5A-2O, or¡gñodo bo¡o lo ynodoLidod d. Adiudicoción Dirccto, con.i.t.nt..ñ 29 hoio. útilc. por ru
qnuar¡o, inclqu.ndo aatq. auacrito .t dlo 02 (dor) d. S€pti.mb.. d.t 2O2O (doa rñil u.iñt.).
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con [os orticulos l,2O frocción I,21, g 23 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jollsco g sus
Municipios; los portes otorgon [os siguientes:

CLAUSULAS:

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del seruicio objeto de €sté controto es por [o
contidqd de Sn9,275.44 (setoci€ntoe diecinueue mit dosciontos setentd g clnco peaos
44flOOM.N.), mós [o sumq de S1]5,084.07 (ciento quince mlt ochento U cuotro pesos O7flOOM.N.),

por concepto de Impuesto q[ Volor Agregodo (I.V.A.), de [o que resulto un import€ totol de
S834,359.51 (ochocientos treintq g cuotro mil treecientos cincuento U nueue peeoa SIflOOM.N),
dicho contidod soto podrá ser rebo,sodo preuio conuenio que cetebren tos portes por to que, si
'EL CONTRATISTA'reolizo trobo.¡os con un uolor mogor, no tendrá derecho oI reclomo del pogo,
independlentem€nte de los responsobilidodes en que lncurro, poro [o cuol 'EL CONTRATISTA'
deberá obseruor los especlficociones que [o Comisión Estoto[ det Aguo de Jqtisco señote.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- "EL GONTRATISTA" se obtlgo o reqtlzqr los trobojos objeto
del presente controto en un plozo de 45 (cuorento g clnco) dfo¡ noturoles, deberá inicior e[

seruicio objeto de Este controto et d(o 04 (cuotro) de Septiembr€ del 2020 (dos mi] uolnto), g o
conctuirlo prectso,mente el dto'18 (dieciocho) de Octubre det 202O (dos mil ueinte), conforme qt
coIendorio de obro entregodo poro to reqtizqción deI seruicio.

Lo ejecución de tos trobojos deberó reotizorse con [o secuencio g e[ tiempo preuisto en e[
progromo generot de ejecuclón de los trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS- DERECHOS DE BANCOS
Dtr MATtrQTAI V ñtrr fNMt ttrE tr -"CEA'cuondo seo e[ coso, preuiomente o [o reolizoción de los
trobojos, deberó tromitor g obtener de lqs outoridodes competentes los dictámenes, permisos,
licencios, derechos de boncos de moterio[es, osÍ como [o propiedod o to titutoridod de los
derechos de propiedod, inclugendo derechos de ulo g expropioción de tnmuebles sobre tos
cuotes se ejecutorán los trobojos, considerondo [o euoluoción de impocto ombientql de
conformidod con et ort[cuto 19 de to Leg de Obra Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlpios.

Lo pyarnta ho,6 corr.aponda al Contrqto da Saruicio! Ralqcionodoa cgñ lo Obrd Aibticq o Pracioa Unatorio. por fi.mpo Dotrrminqdo que
calabron poy uno porta tq Cor¡iaión Eüqtol dal Aguq d. Jolirco U por otro lodo Frola Prog.clo. U Ediñcocion.l5¡" da C.V. corrrlpondi.nt. q lo
olagnqción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-054-20, o.ionddo bojo to modotidod d. Adiudicdctón OiÍ.cto, con.i.t.nt..n 29 ho,qr útitc. por tu
onu.r.o, inclqu.ñdo ..to, .L¡.crito .l d{o 02 (do.} d. S.pti.mbr. d.t 2O2O (do¡ mil rr.int ).Jotisco
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PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomlendo o "EL CONTRATISTA'g este se obtigo
q ejecutor e[ s€ruicio denominqdo: Eloboroción de progecto €jecutiuo integrol de tc
sectorizoción de oguo potoble en [o Cobec€ro Municipol de Yohuotico de Gonzótez Got]o,
Jqlisco, porc ejecutorse en e[ Estodo de Jolisco, bojo su responsobilidod, dirección profesionoL,
hosto su totot terminqción, e[ cuoL se opegorá estrictoment€ o[ 'l).- Progromo generol de
ejecución de los trobojos, flrmqdo por e[ residente de obro; g 2).- Cotátogo de conceptos,
documentos que se onexqn o[ presente g formon porte integronte del mlsmo.

Asimlsmo, "CEA" se obtigo o poner o disposición de "EL CONTRATISTA'eL o los inmuebles en que
debon [er.rorse o cobo los trobo,jos moterio de este controto, osí como los dictámenes, permisos
g licencios que se requieron paro su reolizoción, cugo tromitoción seo compotencio. de "CEA",
obseruondo tonto 'CEA" como "EL CONTRATISÍA' los disposiciones que en materio de
o.sentomientos humonos, desorroLto urbqno g construcción que rijon en e[ ómbtto Estotol.

2



E[ incumplimiento por porte de 'CEA' en [o entrego oportuno del o de los inmuebtes en los que
se lteuqrán o cobo tos trobojos a "EL CONTRATISTA" prorrogorán en igual ptozo [o fecho
originotmente poctodo poro [o conclusión de los trobojos, debt€ndo constor por escrito [o
entrego g recepción de tos inmuebtes citodos de ocuerdo con e[ ort(cuto 103 de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jqllsco g sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgoró por concepto de onticipo e[ 3o0z6 (treinto por ciento) del
uotor det serulcio como ontlcipo, e[ cuot osciende o [o eontidod de S25O,3O7.85 (doscientos
cincuentq mil trescientoa aa€t€ pesoa 8SflOOM.N.) inctuge el Impuesto o[ Volor Agregodo (I.VA),
por<r que "EL CONTRATISTA' reollce en e[ sitio de tos trobojos [o construcción de sus oficlnos,
bodegos o lnstoLoclones U en su ccrso poro los gostos de troslodo de moqulnorio g equipo de
construcción, Inlcio de los trobojos g odquisiclón de moteriqLes g demés insumos.

Et onticipo seró omortizqdo proporcionotmente con corgo o codo uno de [os estimociones por
trobojos ojecutqdos que se formulen, e[ cuol seró proporcionol o[ onticipo otorgodo debiéndose
tiquidor eI fqltante por o,mortizor en Io estimoción finq[.

E[ atroso en [o entrego del ontlcipo por cousc¡ no imputobte o 'EL CONTRATISTA" seró motiuo
de diferimiento, pc¡ro to cuol "EL CONTRATISTA' deberó presentor en tiempo, [o soticitud de
reprogromoción de inicio, qnexondo o to mismo, copio del depósito det ontlclpo otorgodo, en un
ptozo máximo de 05 (cinco) dios o portir de [o fecho de inicio estipulodo en este controto, En
coso de que "EL CONTRATISTA" no presente [o soticitud en et plozo estipuLodo no tendró derecho
o que se [e outorice e[ nueuo progrcrmo de seruicio.

Plozo poro prese^tor documentoción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", tiene un ptozo poro
presentor [o documentoción completa poro et pogo del onticipo de lO (diez) dÍos hóbiles
contodos o portir de to fecho de [o entrego de [o orden de trobojo, e[ otroso en e[ cumplimiento
de este requisito se consideroró como otroso imputobte o "EL CONTRAT¡STA' sin derecho o
diferimiento de su fecho de inicio. "CEA' no otorgqrá onticlpo poro estos trobojos, de ocuerdo
con e[ ortlculo 98, nurnerol 2 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municiplos.

Pqro to omortizqción del onticlpo o e[ pogo de estimqcion€s €n e[ supuesto de que seo
rescindido o terminqdo onticipodomente et controto, primeromente se concilloró un finiquito
g de resuttor sotdo o fouor de "CEA" Lo sumo por omortlzor se relntegroró en un ptozo no mouor
de diez d[os, contqdos o portlr del otorgomiento det mlsmo de ocuerdo o [o dlspuesto por el
ortÍcuto'lOO, numero[ó de [o Leg de Obro Públlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Lq praaañta hoiq coyrarponda ol Co^troto da S.ruicio. R.lqcio^ddo. coñ lo Obro Público o Pr.cio. Unitaiio. poy Ti.mpo O.tarñlnqdo que
calabrqn por uñq poñ. tq Cornllión Eatqtot dal Aguq da Jqliaoo lJ por otro lodo Fyqi! Proloctor U Cdif,coclon.., S¡. da C.V. coEc.pondianta q lq
qrienqción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-058-20, o.ignqdq bojo lo modqtidqd dr Adiudicoctón Oir.cto, contilt.nto cn 29 ho,qr útil.. por.u
qnu.r.o. inclulJ.ndo .stq, .lr.crito .l d(o 02 (dor) dc s.pti.mbr. d.t 2020 (do. mil !r.inte).Jotisco
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

E[ importe del onticipo seré puesto o disposictón de 'EL CONTRATISTA' ontes de to fecho
pqctodo poro e[ iniclo de los trobojos g contro entrego de [o gorontio de[ onticipo; 6[ otroso en
lo entrego det onticipo seró motiuo poro diferir en iguoI plozo et progromo de ejecución poctodo.
Cuondo 'EL CONTRATISTA' no entregue [o goront(o de onticipo dentro de los 1O (diez) dtcs
noturoleg siguientes o [o fecho de notificoción del dictomen, no procederó el diferimiento U, por
lo tqnto, debero inicior los trobojos en [o fecho estqbtecldq originolment€ de conformidod con
los qrticu]os 98, numerq[ 2, g 1OO, numerol ó de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

A
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO-EST.AD{58.20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobo¡os objeto de este controto, comprendidos en et
progscto g en e[ progromo, se pogordn con bose en precios unitorios donde se incluge e[ pogo
toto[ que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA" por los gostos dir€ctos e indirectos que orlginen
los seruicios, e[ flnonciomiento, [o utllidod g e[ costo de los obligociones estiputodos en este
contro,to o cc¡.rgo del propio controtisto, los cuoles se opegorán o [o formutoción de
estimociones que deberó cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismqs que oborcorón perlodos mensuoles como máxlmo, los cuotes
serón presentodos por "EL CONTRATISTA' o lo residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de tos ó (sels) dios noturoles saguientes o [o
fecho de corte porq et pogo de los estimociones, de ocuerdo con e[ qrtículo 105 numero[ de [o
Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios, siendo este e[ úttimo dÍo de codo
mes, con et objeto de concilior uotúmenes g en su coso outorizor [o, estimoción correspondiente.
En coso de que queden diferencios se resotuerán en to siguiente estimoción.

Lo resldenclo de obro cuento con un plqzo no mogor de Oó (seis) dlos noturoles siguaent€s o [q
presentoción de los estimociones, poro reolizor su reuisión g outorizoción. "CEA' debe pogor
los estimociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobilidod, en un ptozo no mogor o 20
(ueinte) dÍos noturoles, contodos o portir de su outorizoclón por lo restdencio de obro
correspondiente.

Los pogos de codo uno de [os estimociones por trobojos ejecutodos son independientes entre
s[, cuotquier tipo g secuencio es sólo poro efecto de control qdministrqtiuo de ocuerdo con el
orticulo 105 numerol 11 de to. Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus Municipios.

En coso de que "CEA" reotice olgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegror estos
contldodes mós Los intereses correspondientes conforme of ortlcuto lO5, numeroles 15, 1ó, g

demás relotiuos de lo Leg de Obro Pübtlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Lq outorlzoción de los 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 mismo
g en [o bitácorq,'CEA' se res€ruq et derecho o rectomorlos trobojos fottontes o mol ejecutodos
g los pogos resllzodos en exc€so.

Los cqntldodes de trobojo consignodos en et presente controto son oproximodos g por [o tonto
sujetos o uoriociones, sin que por est€ concepto los precios unitortos conuenidos debon
modlficorse.

Cuondo sin estor terminodo. to totolidod de [os trobojos, si o juicio de "CEA' existen trobojos
termlnodos, U estos portes son identificqbles g susceptibtes de utitizqrse, podrá poctorse su
recepción, €n estos cclsos se leuqntqrá e[ octo de recepción f(sico g porciol de los trobojos de
conformidod con e[ ortlculo ]ll, numerql 3 de [o Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

Cuqndo los trobojos no se hogon reotizodo de ocuerdo con los términos €stipuLodos U
mencionodos en los docum€ntos g onexos que se lndicon en [o decloroción II.8 det presente
controto, "CEA" podrá ordenor su corrección o reposición inmedio,to con los trobojos
odicionoles que resutten necesorios, que hqró por su cuento "EL CONTRATISTA' sin que t€ngo
derecho o retribución odicionol olguno por etlo. En este coso, 'CEA', si [o estimo necesorio,

Lo prelcnt. hojq corratponda ot Coñtrdto d. S.ruicio! Relqcionqdos con [o OLFq PúbLico q Pr.cio3 Unitdrio! poi Ti.rnpo Octarminodo quc
ccLcbron por uno poña lo Comiaión Efotol d.t Aguo d¡ Jo(itco U po' otro tqdo Fioia Progccto. U Edificocion.r, S^, da C.V. coyraapoñdi.ñt. o lo
olign(rción núm.io CEA-PRO-EST-AO-O58-2O, origñodd bojo to modotidqd dc Adjudlcqc¡ón Oirocto, conrirt.ñt..n 29 hojo¡ útit.. por ru
qnu.r6o. incluu.ndo crto, 3ulcrito.l dlq 02 (do¡) de S.ptiembro d€t 2O2O (do. mil uciñt.).

ü
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coNTRATo DE sERvrcros RELAcroNADos coN LA ogR¡ púaulct

2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extroordinori.os no seo necesorio [q outorlzoción de
presupuésto odicionol, el qcuerdo poro su reolizoción se osentoró, en [o bitácoro.

Si duronte [o ejecución del serulcio surge [o necesldod de reollzor trobojos por conceptos no
Preuistos en e[ cotátogo orlginol del controto, 'EL CONTRATISTA' deberó presentor los onótisls
de precios correspondient€s con [o documentqción que los soporte g opogos necesorios poro su
reuisión, preuiomente o su ejecución; [o concilioción g outorizqción de los referidos prEclos
unitorios deberá reotizorse duronte los siguientes 15 (quince) díos hóbites o su presentoción.
Lo prc¡.nte ho¡o corT.tponda ql Controto d. S.ru¡cio. Rotocionqdor coñ lo Obro Pr¡btico o pr.cioa Unitorioa por fi.rrpo Oatarr¡iñodo q¡a
c.l.broñ Pot un(¡ pqrt. lo Cornia¡óñ Eatotdl d.l Aguo d. Joli.co U por otro lodo Frna¡ Prou.ctot U Ediñoocio^a., S^. da C.V. corraapondiant. d lo
ottgnqcióñ ñürñ.ro CEA-PRO-EST-AD-058-2O. d¡igñodo bojo to rñodolidod d. Ad¡¡dicoción Dir.ctq, coñrlrt.nt..n 29 hoio. útiL.r por ru
orru.iro. incluu.ndo .rto. .qacrito al dlo 02 (do.) do S.pti.mbra dal ?O2O (do¡ mil u.int.).
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podró ordenor [o suspensión totdl o porciot de los trobojos controtodos, €n tonto no se lteue o
cobo [q corrección o reposición dE los mismos, sin que €sto s€o motiuo poro omptlor e[ plozo
soñolodo en [o clóusulo tercero de este controto poro [o terminoción de los trobojos.

SÉPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- 'EL CONTRATISTA'recibiró como pogo totol
por [o ejecución sotisfoctorlo de tos trobojos, e[ importe que resulte de oplicor los precios
unitorios o los contldodes de seruicio reotizqdo en los fechqs que "CEA' determine, lqs
esttmociones de seruicio ejecutodo se horón con int€ruolos no mogores de un mes; lqs
estimociones se liquldorón uno uez sotisfechos los requisitos Estoblecidos po,ro su trómite,
obonondo o 'EL CONTRAT¡STA' e[ importe que resutte de oplicor los precios unitorios o los
contidqdes de seruicio controtodo de conformidqd con los orticulos 2 numerq] 1, frocción VIII
g 1O5 numeroll de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Muntcipios.

'EL CONTRATISTA' etobororú estimociones porciotes hosto por el 95o/o nouento g cinco por
ciento del importe toto[ del controto g unq estimoción globol o de flnlqulto que lnctugo todos tos
estimociones porcioles más e[ seruicio eiecutado oún no pogodo, 6n su coso, inclugendo
conuenio 6n monto. En caso de existir un conuenlo modificqtorlo en cuonto oL monto, este se
integrorá o[ O5o/o poro [o eloboroción de to estlmoción gtobot o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotótogo. Cuqndo o
juicio de'CEA'seo necesorio lteuor o cobo trobojos que no estén cornprendidos en e[ progecto
U progromo se conslderon en [o siguiente forma de ocuerdo con et orticulo 107 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios g con e[ orticulo .I45 del Regtomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jotlsco g sus Municipios:

'1. Cuondo duronte [o ejecuclón de los trobolos se requiero [o reotizqción de contldodes o
conceptos de trobojo odicionotes o los preuistos originotmente, "CEA' podró outorizor e[ pogo
de lqs estlmociones de los trobojos ejecutodos, uigilondo que dichos lncrementos no rebosen e[
présupuesto qutorizodo en eI contro.to.

3. S[ los requerimientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA'
podrá outorizorlos medionte conuenio suscrito en los términos del orticuto l02 de [o Leg de Obro
PúbIico deI Estodo de Jotisco g sus Munlcipios.

4. Trotóndose de cantidqdes odicionoles, éstos se pogorón o los precaos unitorios poctodos
originotmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

5. Trotóndose de conceptos no preuistos en el cotótogo de conceptos del controto, sus precios
unito.rios deberón ser conciliodos g outorizodos, preulomente o su ejecución g pogo.

2
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Cuondo los conceptos no preuistos seon de urg€nto reolizoctón poro [o continuoción del
seruicio, se podrán iniciqr los trobojos sin Lq conciLiqción g outorlzoc[ón de precios, en cugo coso
dicha outorizoción no podró exceder de l0 (diez) dios hábites o partir de que e[ controtlsto los

Propongq.

Poro [o determinoclón de los nueuos precios unitqrios 'CEA-, junto con 'EL CONTRATISTA',
procederán en eI siguiente orden g monero, siendo codo frocción exctugente de [o onterior:

Hocerto con bose €n los costos dlrectos estlputodos en et controto U qu€ seon oplicobles
q los nueuos conceptos; g

II

III Lo opticoción de los etementos señotodos en [o frocción ont€rlor ser6 [q bcse poro to
determlnoción de Ios nueuos precios unitorios, debiendo consideror to siguiente:

o. Los costos de los insumos estobtecidos €n e[ controto, se oplicorán dlr€ctomente o los
consumos cqlculodos por unidod de serulcio poro [o ejecución de los trobojos no
preuistos de que se trqte;

b. Cuondo se requieron insumos que no 6stén contenidos en et controto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uotor del nueuo precio, se
podrón opticor los costos inuestlgodos en e[ mercodo conciliodos por los pqrtes. Lo
condición onterior no será timitotiuo en e[ cqso de equipos de insto[oción permon€nte,
poro Ios cuotes se oplicorú eI costo inuestigodo g concillodo; debiendo consideror que tos
costos de los insumos deben estor referidos o los presentodos en e[ octo de presentoción
g operturo de proposiciones;

c. Poro determinor los consumos g los rendimientos de un precio unitorio pora trobojos
extroordinorios se deberá tomor como bose e[ onólisis de un precto estoblecido en e[
controto cugo procedimiento constructluo seq simitor, ojustondo los consumos g
rendlmientos en función del grodo de dificuttod g otconce del nueuo precio,
conseruo,ndo to re[oción que guorden €ntre s( los consumos g los rendimientos en los
oná[isis de precios unitorios de conceptos de trobojos existentes en eI cotálogo originol;
U

d. Cuondo no seo posibLe determinor eI precio unitorio en los términos de los frqcciones
onteriores, soIicitorán o' EL CONTRATISTA' que present€ uno propuesto d€ conceptos g
precios unitorios, estqb[eciendo un ptozo poro elto, debiendo emitir e[ dictomen de
resoluclón dentro de los 20 (ueinte) dÍos nqturqles siguientes o oquél en que recibo [o
propussto. "EL CONTRATISTA' deberá colcuto.r e[ nueuo precio opticondo los costos de
tos insumos cont€nidos en tos precios unitorios del contrqto U poro tos que no estén

Lq praa.ñta hoiq co?raapond. ol Controto de Scruicior R.locio^qdoa con lo Obrq Púbtico o Pr.cio¡ Unitorior poy Ti.mpo Oatanñiñodo qu.
cal.btqn po? urrq port. to Comi.iórr Eatotol d.t Aguo d. Joliaco g por otro lqdo Froi¡ ho¡¡.cto. U Edificocioña1S.A da C.v. cor?aapoñdi.nt. o lq
q.tgnoción nüñeto CEA-PFO-ESÍ-AD-O§a-2O, orig^odo bo¡o tq rnodqlidod d. Ad¡¡dicocióñ Dlr.qtq, con.i3t.nt..n 29 ho¡o. útil.. fror ruqñlatro, inctug.ndo ..to, .urcrito al d¡o 02 (dos) d. Soptiambra dal 2O2O (do. mil u.int.).
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Determinor los nueuos precios unitorios a portir de los elementos contenidos en log
onólisis de los precios go estobtecidos sn €[ controto.

Poro los ef€ctos de [o frocción onterior, los etementos o consideror se refertró,n q [o

sigui€nt€: tos insurnos con sus costos; [os consumos g tos rendimientos por unidod de
seruicio en los mismqs condlclones o los orlginotes g los costos indirectos, de
finonciomiento, corgo por utitidod g c<rrgos odiciono[es.

W
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NovENA.- otn¡n¡rfas:

Paro gqrontizor [o correcto, inuersión del cnticipo, "EL CONTRATISTA' presentó [o pótizc de
fionzo número 3502-'13919-9 (tres, cinco, cero, dos, gulon, uno, tres, nu€ue, uno, nueue, guion,
nueue) de fecho 02 (dos) de Septiembre det 2O2O (dos mit ueinte), por [o contidod de S25O,3O7.85
(doecientos cincuento mll tresciontog siete pesos 85n00M.N.), que gorontizd to tototidod del
onticipo concedido, incluge et impuesto o[ uqtor ogregodo, otorgodo por Asegurodorq Asertq,
S.A. de C.V., Grupo Finonclero Aserto, o fquor de [o Secretariq de [o Hociendo Púbtico de] Estodo
de Jotisco, onte [o Co¡nisión Estotol del Aguo de Jotlsco.

Esto gqrantio sotomente se liberorá cuqndo se hogo omortizodo totolmente et onticipo
concedido.

De conformidod con [o preuisto por e[ orticulo 120 det Regtomento de to Leg de Obro Público det
Estodo de Jotisco g sus Municipios, los pótlzos ds fronzo deberón contenor o[ menos los
sigui€ntos preuisiones:

B).- Que to flonzo permonecerá uigente d,uronte e[ cumptimiento de lo obtigoción que
gorontice g continucrd uigente €n coso de que ss otorgue prórrogo o[ cumptimlento del
controto, qsi como durdnte [o substqncioción de todos los recursos tegoles o de [os juicios que
so interpongan g hosto que se dict€ resotución definitiuo que quede firme;

C).- Que [q oflqnzqdoro, ocepto expresomente someterse o los procedimientos de ejecución
preuistos en [a Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro to efectiuidod de lqs mismos,
oún porq e[ coso de que procedq e[ cobro de indemnizoción por moro, con motluo del pogo
extemporóneo del importe de [o pólizo de fiqnzo requerido, e[ procedimiento de ejecución seró
e[ preuisto en e[ ortlculo 282 de [o cltodo Leg, debiéndose otendsr poro e[ cobro de
indemnizqción por moro [o dispuesto en e[ ort(culo 283 de dicho Leg.

Lo praa.ñtc hoio correspond. ol Coñtroto d. S.ruicior RcLocionodoa con to Ob"o Ajrdico o p¡acioa Unitorior por Ti.rnpo Dat.fininodo qus
c¡l.b?on por uno porto to Comi.ión Eatotol d.t Aguo d. Jqtirco U por otro todo Frdl. prog.cto. 

U Edlñqoclona., Sr, da C.V. corr..pondiant. o loqtignqción núYn.ro CEA-PRo-EST-aD-o58-20, orignodo bojo lo modoliddd do Adjudlcoción Dir.cto. ooñ.i.t.nt. rñ 29 hoiq. ütil.. po' tu
onverro. inctuuando .rto, ¡urcrito oL dlq 02 (dor) da Sapti.mbr. d.t 2O2O (doa m¡l \rint.I

r

contenidos en eltos propondrá los que hogo inuestigqdo en eI mercodo, proporci.onondo
los opogos necesorios g conciliondo éstos con "CEA', considerondo que los costos de los
insumos deberán estor referidos o [os presentqdos en eI octo de presentqción U qperturo
de proposiciones.

"EL CONTRATISTA' deberó otorgor gorontlos en oplicoción o lo dispuesto por e[ ortÍculo 98 de
[o Leg de Obro Público del Estcdo de Jotisco g sus Municiplos, qsimismo con los ort(cutos 112 g
113 del Reglomento de [c Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios.

Poro gorontizor e[ cump[miento de todos g codo uno de tos obligociones dertuodos del
present€ contro,to "EL CONTRATISTA' presentó [o pótizo de fiqnzo número 35O2-'13920-5 (tres,
cinco, c€ro, dos, guion, uno, trss, nueue, dos, cero, guion, cinco) de fecho 02 (dos) dE Septiembre
de[ 202O (dos mil ueinte), por [o contidod de S83,435.95 (ochento g tres miI cuotrociontos tr€into
g cinco pesos 9SflOOM.N), por e[ '1O96 (diez por clento) del importe de los trobojos controtodos,
incluge eL Impuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.), otorgodo por Aeegurodoro Aserto, S.A. de C.V.,
Grupo Finonciero Aserta, o fouor de [a Secretorto de [o Hociendo Público det Estodo de Jolisco,
qnte tq Comisión Estotol del Aguq de Jolisco.

A).- Que [ofionzo se otorgorá otendiendo otodos los estipulociones contenidos en e[ controto.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-os8-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En coso de [q cetebroclón de conuenios poro omptior e[ monto del controto, se deberó reotizor
[o modiflcoclón correspondiente o [o fionzo de cumplimiento de conformidod con et ortículo
121 del Regtomento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

E[ soldo resultonte del finiquito se deberó pogor o reembolsor dentro de los siguientes 20 d(os
g uno ugz cubierto los mlsmos, se teuontorá e[ octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obligociones poctodos en €[ controto, de conformidqd con eL orticuto 112 de Lo Leg
de Obro Público del Estodo de Jotisco U sus Munlcipios.

Poro concelor [o fionzo seró requisito contor con el qcto odministrotiuo de extinción de
derechos g obtigoclones, o bien, e[ finiquito U, sn coso de existir sq]dos o corgo del controtisto,
[o liquidoclón correspondiente de conformidod con e[ ortÍculo'l]9 del Reglomento de lo Leg de
Obro Público d€[ Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

En tonto "EL CONTRATISTA'no otorgue tqs fionzos no se perfeccionorá €[ controto g no surtiró
efecto olguno.

Poro e[ efecto del párrofo onterior,'EL CONTRATISTA'contoró con un ptozo de 3O (treinto) d(os
noturqles siguientos o [o pubticoción de los (ndices oplicobtes of mEs correspondiente del
incremento poro presentor su soticltud, pero inuorioblsment€ dentro del plozo de ejecución de
Ios trobojos.

Tronscurrido eI plozo estobtectdo en et pórrofo onterior sin que se hubiere solicitqdo et ojuste de
costos se perderó eI derecho de soticitor[o.

E[ procedimiento de ojustes de costos dlrectos, sóto procederá poro los contro,tos o bose de
preclos unitorios como eI pr€sente.

Cuqndo se estoblezco e[ cumplimiento de obtigociones que lnuolucren et pogo o inuerslón en
monedo extronjero deberó operor e[ o¡uste de costos d€ ocuerdo o Lqs uoriociones en to poridod
comblorio de [q monedo de que se trote con los pesos mexiconos.

Cuondo en [o listo de insumos necesorios poro [a reotizoción de los trobojos se reglstren bienes
de importoción, porc¡ referencio de ojuste, €n €[ controto se fijorá [o poridod det peso €xlst€nte
en [o fecho de presentación de [o propuesto.

Cuqndo [o solicitud de ojuste de costos directos seo o[ qtzo, será "EL CONTRATISTA' quien [o
promueuo g podró hocerlo hosto [o fechq tímite outorizodo poro to conc]usión de los trobojos
que [e fueron encomendodos.

Lq PTaaante hoio corraapoñda ol Coñtroto dc Scruicio! R.lqcionodos con lq Obrq Pubtico o Pr.cior Unitdrlot por Tirmpo Ootañinodo +¡.
c.labron por uno porta lo Corniatón E.totot dol Aguq d. Joli.co U por otro lodo Frq¡a Prouacto. U Ediñcocion.a. S^. da C.v. corr.rpondianta o lo
d.igñoción núYnoro CEA-PRO-ESI-AO-O58-2O, o.ignqdq bojo to modotidod d. Adrudtcoción Oir.cto, coñ.i.t.ñ1..n 29 horor ütilor por ru
onucr.o. incluu.ndo aato. auacrito at dfq 02 (dor) d. S.pti.mbr. d.l 2O2O (do! mit \¡.int.).
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DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o pqrtir del octo de [o presentoción g operturo de
proposiciones ocurron circunstoncios de orden económico no preuistqs en e[ controto que
determinen un oumento o reducción de los costos directos de los trobojos o,ún no ejecutodos
conforme o[ progromo conuenido, dichos costos, cuqndo procedon, deberán ser modificodos
otendiendo o[ procedimiento de ojust€ de costos directos estobLecido en e[ orticulo lOó de to
Leg de Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municiptos.

W
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'CEA", dentro de [os 30 (treinto) dlos noturotes siguientes o ]o solicitud de ojuste de costos
directos, emitirá por oficio Io resoluc[ón que procedo, en coso controrio Iq solicitud se tendrá por
no oprobodo, dejondo Los derechos o sotuo del soticitont€.

Si resutto un excedEnte en e[ onticipo, debe o,mortlzorse proporcionolment€ en los pogos
post€riores, hosto quedor soIdodo en lo úttimo tiquidoción.

E[ reconocimiento por ojuste de costos directos en oumento o reducción se deberó inctuir en e[
pogo de los estimoclones subsecuentes, considsrondo e[ último porcento.ie dE ojuste que s€
tengo outorizodo.

No dorá tugor o ojusto de costos directos los cuotos compensotorlos o que conforme o [o leg de
lo moterio pudiero €stor sujetq [o importoción de bienes contemplodos en [q reolizoción de los
trobojos.

o) Lo reuislón de cqdo uno de los precios unitorios del controto;

III. E[ procedimlento de ojuste s€ sujetqrá o to siguiente

Lo Presento hoiq corraaEDnda ol Controto da Soruicios Ralqcionodor con [o Ob¡q Públicq o Pracio¡ Unitdrioi por Tiañpo Oatcrminodo qua
c.lebroñ por uno porta tq Cgrntrión E¡totot dol Aguo da Jot¡a€o lJ por otro tqdo Frgi! pyouacto¡ y Edificociono¡. S,A da C.V, coyy.apondi.nta q lq
o.igñdción núm.ro CEA-mO-€SÍ-AD-OSA-2O, otienqdo bojo to rñodotidod d. Adiudacoció^ Oir.ct(¡, consi¡t.nt..ñ 29 hoid. ütil.. por ¡u
onv€rro. incluuondo .ato. au.crito .l dtd 02 (do.) d. Sapti.mbr. del iO2O (do. mtt t¡cinta).Jqlisco
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Los recursos finoncieros necesorios poro cubrir tos modificocionEs en cqso de oumento, no
deben inctuirse En conu€nios odicionoles, sino que 'CEA" preuerá to suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentoción medionte [o que se promueuo €l o¡ust€ de costos directos seq
dEficiente o incompleto, 'CEA' opercibiró por escrito o' EL CONTRATISTA' poro que, en e[ ptozo
de 15 (quince) dios o portir de que [e seo requerido, subsone e[ error o complemente [o
informcción soticitodo.

Tronscurrido el ptozo señotqdo en et pérrofo onterior si.n que e[ promouente desohogue et
operclbimiento, o no [o otEndlere en formo corrgctq, se te t€ndró por no presentodo Lo soticitud
de ojuste de costos directos.

Et ojuste de costos dtrectos se su.jetoró o los slgulentes disposiciones:

L EI ojuste podró lter.rorse o cobo medionte cuotqutero de los siguientes procedimientos:

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitorios, que muttipticodos por sus corr€spondientes
contidodes de trabojo por ejecutor, r€pres€nten por [o menos et 8O7o del import€ totol det
controto; g

c) En el coso de trobojos en que se estobtezco [o proporción €n qu€ interuienen ]os insumos en el
totol det costo dir€cto de los rnismos el ojuste respoctiuo puede determinorse medionte lo
octuotizoción de tos costos de tos insumos que interuien€n en dlchos proporciones.

II. Poro tos procedimientos señotodos en los inclsos o), b) g c) de to frocción I, los controtistqs
serán responsobles de promouer los ojustes de costos, o efecto de que -CEA" tos r€uis€ U
dictomlne.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
CEA.PRO.EST.AD-058.20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

o) Los ojustes se colcutorán o portir del mes en que se hogo producldo e[ incremento o
decremento en e[ costo de los insumos, respecto de los trobojos pendientes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctado en e[ controto o, en coso de existir otroso no
imputoble o 'EL CONTRATISTA', conforme o[ progromo conuenido;

b) Poro efectos de cqdo uno de los reulsiones g qjustes d€ los costos, que se presenten duronte
[o ejecución de los trobojos, eL mes de origen de estos será e[ correspondiente q[ octo de
presentoción g operturo de proposlciones, opticóndose e[ úttimo foctor que se hogo outorizodo:

c) Los incrementos o d.ecrementos de los costos de los insumos serón catculados con bose en los
lndices de costos de obros públicas que determine e[ Bonco de México, o en su defecto "CEA';

fl Et ajuste, en su coso, se oplicoró o Los costos directos, conseruondo constantos los porcentojes
de [os costos indirectos, e[ costo por finonclomiento g e[ corgo de utitidod originoles;

g) A los demás lineomlentos que se estoblezcon €n €[ Regtomento de [o Leg de Obro Público poro
et Estodo de Jolisco g sus Municipios.

IV. Uno uez optlcodo el procedlmiento respectiuo, g determinodos tos foctor€s de ojuste o los
costos dir€ctos, éstos se opticorán of importe de tos estimociones generodos, sin que resutte
neceso.rio modlflcqr Io goront(o de curnpIimiento deI controto iniciqtmente otorgodo.

V. Cuondo existqn trqbojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por couso imputoble o "EL
CONTRATISTA', e[ ojuste se reotizo,ró considerqndo e[ periodo en que debieron s€r ej€cutqdos,
conforme oI progromo conuenido.

Pqro et ojuste de costos indlrectos se estorá o [o dispuesto en e[ Reglomento de to Leg de Obro
Público poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

E[ costo por flnonciomiento €storó sujeto o ojuste de ocuerdo o los uoriociones de to tosq de
interés que 'EL CONTRATISTA' hogo considerodo en su proposición.

Lo Ptaaanta hoid corr..pond. ol Controto do Seruicro¡ Ralocioñddo. corr lo Obro A¡btico o Pr.cior Unitorioa por Ti.mpo O.torñinodo q¡a
c.l.bton por uñc Eo¡t. lo Corñi.¡ón E¡tdtal d.l Aeqq da Joliaco U por otro lodo Fr(¡¡t Prog.cto. U Ediñcociona.' S¡' da C.V coñ.tpondi.nta q lo
o.tgnoción ñúrñ.ro CEA-PRO-EST-AD-OSa-2O, orignodq bo¡o (o modotidod d. Ad¡udtcoción Diy.cro, conaiat.nt. .n 29 hoiq. útil.. po? au
onuarao, iñcluuando .ato, .u.crito cl dfd 02 (do.) d. S.Ftiarrrbra dal 2O2O (do. mil uaiñto).Jotisco
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d) Cuando los (ndices que requieron tonto "EL CONTRATISTA' como "CEA' no se encuentren
dentro de [os publicodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederó q cqtcularlos en conjunto
con "EL CONTRATISTA' conforme o los precios que inuestiguen, por merco,deo directo o en
pubticcciones especiotizodos nocionates o internocionoIes considerondo qI menos tres fuentes
distintos o utitizondo los lineomientos g rnetodologío que expido et Bonco de Méxlco;

e) Los preclos unitorlos origlnotes del controto serán [q bose poro determinoción de ojustes
hosto [o terminoción de los trabojos controtodos;

Et cjuste de costos de indirectos g finonciomiento procederó únicoment€ cuondo hubiere
prórrogo de plozos de terminoción del seruicio, debléndosE estqbtecer en tos conuenios si estos
son sujetos o dicho ojuste.

E[ foctor de utitidod debe ser lnuorioble duronte e[ ejercicio del contrqto.
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CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Poro e[ c6lcuto de los incrementos o decrementos de los insumos o que hocs referenclo e[ inciso
c) de lo frocción III del numerol 15 det ortÍcuto lOó de to Leg de Obro Públtco poro e[ Estodo de
Jqlisco g sus Municipios, se utllizorón los indices pubticodos por e[ Instituto Nocionol de
EstodÍstico g Geogrof(o CINEGI).

DÉCIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA-Por su porte "EL CONTRATISTA" se obligo o tener
en et lugor de los trobojos onticipodomente q un profesionot que to represente, e[ cuql deberá
ser especlolisto en [o moteri.o, prouiqmente oceptodo por 'CEA' g cugq qc€ptqción to podrá
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberá estor focuttodo poro
€jecutar los trobojos o que se refiere este controto, osl como poro o'ceptqr g objetor los
obseruociones de seruicio que se formulen g en generol poro octuor o nombre g por cuento de
"EL CONTRATISTA'de conformidod con los orticutos 2 g l04 de tq Leg de Obro Púbtico det Estodo
de Jotisco g sus Municiplos, de iguol monero con et orticulo 13ó det Regtamento de to Leg de
Obro Púbtico del Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

DECIMA SEGUNDA.- oBLIGACIoNES oBRERo-PATRoNALES.- .EL CoNTRATISTA. como
empresorio g potrón seró e[ únlco responsabte de los obligociones obrero-potronoles onte los
diuersos qutoridodes, slndicotos, instituciones, orgonismos púbLicos, Juntos de Concitioción g
Arbitroje g órgonos jurisdiccionotes, sec¡n del orden federol o locot, deriuodo de lqs
disposiciones legotes g demás ordenomientos en mot€rio de trobojo, segurldod soclot,
copocitoción g adiestromiento, qsi como normos de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.

"EL CONTRATISTA" se obtiga por [o mismo o respond.er por todos los reclomqciones que los
trobo.iodores presenten en su contro o contro'CEA'en reloción con los trobojos objeto det
presente controto, qsi como tombién con quienes les sumlnistre moteriales poro [o mismo.

En rozón de [o qnterior bojo ninguno circunstoncio to "CEA' se conslderoró potrón sustatuto,
potrón controtonte, intermedlorio o responsoble sotidqrio conforme o los ortlculo lS-A, 15-B g
lS-C de Lo Leg Federol del Trobojo, por ser oj€no o ese uincuLo obrero potronot, g no extstir
subordinoción de los ouxitiores de 'EL CONTRATISTA', quedondo o satuo de cuotquier
reclomoción o indemnizoción que se origine entre oquetlos, siendo por ende .EL

CONTRATISTA', e[ responsobte de los octos u omislones imputobles cr sus reprosentqntes,
trobojodores, foctores o dependientes, liberondo o "CEA', g montenténdoto o soluo de cuotquier
rectqmoción, responsobilidod tegot, procedimiento odministrotiuo g juicio toboroI de
conformidod con los qrtículos 1918, 1923 9 1924 det Código Ciull Federot.

Lo prc..nt. ho¡d corr..pond. ol Corrtroto d. Scruicio. Flolocionodor co^ lo Obro Público q pr.ciot Unitorioa For f¡.rnpo O.t.rmanodo qu.
calabto^ por uno port. (o Corni.ión Ertqtot dat Aguo d. Jotlrco U por otio lodo Frqi¡ Prou.ctor U Edificoc-lon.., Sl, da C.V. corr..pondi.nta q 16q.igñqció¡ núm.ro CEA-PRO-€ST-aD-O5a-2O, q.ignodd bojo lo modatidod d. Adjqdicoción oir.qtc, con.i.t.nt..n 29 hoiqr úti¡.r por.u
onv.rao, incluua^do ..to, ruacrito cl dtq 02 (doa) da Sapti.mbr. d.l 2O2() (do¡ mit uointa).Jslisco
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Cuondo existon trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por couso lmputoble o 'EL
CONTRATISTA', se estorá en [o dispuesto en [o frqcción V de[ numerol 15 del o.rticulo l0ó de [o
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios, sotuo en e[ coso de que et foctor
de ojuste correspondiente q[ mes en et que efectiuomente se ejecutoron, seo inferior o oquet en
que debieron ejecutorse, en cugo supuesto se optlcorá este úttimo.

En coso de no hocerlo "EL CONTRATISTA' seró responsoble de reso,rclr los doños g perjulcios
ocoslonodo o "CEA", considerondo como minirno indomnizqción e[ monto de lqs multos,
condenos, créditos fiscoles o conuenios de concitioción que hogo tenldo que pogor "cEA' por
motiuo de los obligociones obrero-potronoles, independientemente qu€ se determine [o
rescis[ón odministrotiuo deI controto.W

2



l

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA.PRO.EST.AD.O58.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

DEC¡MA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA',.- Poro e[ cumplimiento del
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obligo o empteor personol técnico especiolizodo poro
[o ejecuclón de los trobojos objeto det presente contrqto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" seró e[ único responsobte de los
doños g perjuicios qu6 con motluo del seruicio se cousen o "CEA" o o tercEros, por no ojustorse
o [o estipulodo en et controto, por inobseruoncio de los disposiciones dodos por éste o por los
uiotociones o tos Leges g Regtomentos oplicobtes.

"EL CONTRATISTA' seró e[ único responsobte de [o ejecución del seruicio relocionqdo con [o
obro público g debe sujetorse o todos los reglomentos g ordenomientos do los outoridodes
competentes en moterio de construcción, seguridod, uso de to uio púbtico, prot€cción eco[ógico
g de medio ombtente que rijon en e[ ómbtto federot, sstotot o municipol, qs( como o lqs
lnstrucciones que o[ efecto señole "CEA'. Los responsobiLidodes g tos doños g perjuiclos que
resuttqren por su inobseruonciq por porto deL controtistq serón o corgo de este, dE
conformtdod con e[ ortlculo lO3 numerol 4 de [o Leg de Obro Públtco dE[ Estodo de Jolisco g sus
Munlciptos.

En coso de no hocerlo,'EL CONTRATISTA' seró responsobte de resorclr los dqños g perjuicios
ocosionod.os o 'CEA', considerondo como mtnimq indemnizoción e[ monto de los multos,
condenq,s de indemnizoción o créditos fiscotes que hogotenido que pogor "CEA" por motiuo de
los doños ocosionqdos por 'EL CONTRATISTA' o terceros, independientemente que sE
determine Iq rescisión odmlnistrotiuo deI controto.

DECIMA SEXTA.- REPARACIONEs.- Cuondo los seruicios no se hogon reolizodo de ocuerdo con
[o estiputodo en este controto o conforme o [o.s instrucciones de "GEA", eete ordenoró su
reporoción o reposición inmedioto con los seruicios odicionoles que resulten necesorio.s, los
cuotes hqró por su cuento 'EL CONTRATISTA' sin que tengo derecho de retribuctón olgunoi en
est€ coso "CEA' si to estimo necesario, podró ordenor [o suspenslón porciot o totot de los
soruicios controtodos en tonto no se [leuen o cobo dichos trobojos, sin que esto seo motiuo porq
omptior e[ ptozo señotodo poro [o terminoción de los seruicios de conformidod con e[ orticulo
1ó7 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Lo praa.nt. ho¡o oorraapoñd. qI Contrdto do Seruicio. Raldctonc¡do. coñ tq Obro Púbtico q Pracio. Unitorio¡ por Tiafnpg Oatlrñinodo quo
celabroñ poi u^o pqrta [q Comt.ióñ Etrtotct dcl Aguq da Jql¡.co lJ por otro lodo Frqi! prouactoa y Edifloocion.!. sA de C.V. corra¡pondi.ñt. q lo
orignoción nürn.ro CEA-PRO-EST-AO-05a-20, qrignodq bqjo ld modotiddd do Ad¡udicoción Dir.qtq, con.i.t.nt. .n 29 ho¡q. úttL.. por.u
onu¡y¡o, incluurndo artq, auacrito .l d(o 02 (do¡) dc scpti€ñbra dat 2O2O (do. mil rrointo).Jotisco

Pág¡na 15 d€ 29

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- 'EL CONTRATISTA' no podró encomendor ni
subcontrotor con otro p€rsono f(sico o morol [o ejecución totol o porcloL del seruicio, sotuo
outorizoción expreso preuio g por escrlto por porte de "CEA" g en e[ supu€sto de que -EL

CONTRATISTA' requiero subcontrotor o otro empreso poro [o ejecución de uno porte del
seruicio mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos del mismo seruicio o odquiero
moterioles o equipo que inctugon su instotoción, deberó solicitorlo por escrato con 15 (quince)
dios de onticipqción o "CEA'ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en estos cosos
'EL CONTRATISTA' seguiró siendo responsoble de lo ejecución de los seruicios, sin que e[
tercero quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquel, de conformidod con e[ ortlcuto
97 numerol 9 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

W
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

DECIMA SEPTIMA.- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es fqcuttod de "CEA, lleuor o cobo to
inspección g pruebos necesorios de todos [os moteriqtes que ucgcrn o usor €n [o ejecución del
seruicio, go seo en e[ lugor de esto o en los lugores de odquisición o fobricoclón, con corgo o'EL
CONTRATISTA".

Es obligoción de 'EL CONTRATISTA'e[ suministro g cotococión del rótuto de seruicio, con co.rgo
q sus gostos indirectos g conforme o los lineomientos señolqdos por "CEA' mismos que se
descrlben en e[ onexo, €n coso de incumptimiento "CEA' [o proporcionoró g su costo será
descontodo deI pogo de sus estimo.ciones.

Ni los liquidociones porcioles, ni e[ pogo totol del seruicio ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA'de to responsobllidod en que pudiere incurrir por uicios
ocuttos que despuás resulten g que prouéngon por defectos de [q construcción o molo cotidod
de los moteriotes empteodos, g por [o tdnto, "CEA" podró con corgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor tos trobojos q un tercero o efectuorlos directomente g horá efectiuo [o fionzq
otorgodo porc tol efecto de conformidqd con e[ orticulo 1ó7 del Regtomento d€ [o Leg de Obro
Público del Estodo de Jo[Lsco U sus Municipios.

Una uez finotizodo e[ seruiclo porq gqrontizor los defectos g uicios ocuttos de todos g codo uno
de las obligoclones deriuodos del presente controto "EL CONTRATISTA' presentorá to pótizo
de flonzo por e[ 1Oolo (diez por ciento) deL importe de los trobojos reo.lmente ejecutodos o fouor
de "CEA', to cuqt estqré uigente por un oño contodo o portlr de [o fecho del qcto de recepclón
fisico dE los trobojos de conformldod con e[ orticuto ]13 numerol 3 de [o Leg de Obro Púbtico det
Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

Lo praa.nt. hoio corratponde ol Controto d€ Scrutcio¡ nelqcionodos con lq Obro Albtico o Pracior Unitqrior por Tiarnpo D.t.rminodo qua
c.l.brqn por uno Pqrta lq CoYñiaión Ertotol drl Aguo dr Jotiroo U por otro lodo Froi. Progcctoa I Ed¡ñcocionat, S^. da C.V. corraapondi.nta q lo
o.igñqción núm.to CEA-PRo-Esf-AD-osa-2o o.ignodq bqio tq modqlidqd dc Ad¡¡dicoción Dir.cto. con.i.t.^t..n 29 horor útil.t por.u
onu.rro, inctuu.ndo ..tq..urcrito.l dto 02 (do¡) dc S.pti.mbr. d.t 2O2O (do. mil u.int.).

DECIMA ocTAVA.- PRoVEEooRES Y PRESTADoRES DE SERVICIoS.-,EL CoNTRATISTA, se
compromete o[ pogo de tos moterlqtes o seruicios relqtiuos de to obro, lqs cousos de
incumptimiento presentodos g justificodos o trouás de [q resldenclq en tonto no seon
octorqdos por €st€, seró couso de situqción de moro de to empreso.

DÉCIMA NOVENA.- "SEGURIDAD DEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA" se obligo o odoptor poro
[o reuisión de rlesgos presentes o futuros con motiuo del seruicio o ejecutor, o instolor o su
costq los onuncios, ouisos, señoles, medidas preuentiuos g de orientoclón, osI como brlndor [o
copocitoctón g odiestromiento qué se requieron poro euitor los riesgos que s€ corrcrn por los
trobojos que se reolizon en et seruicio, de conformidqd con [o Leg Federol det Trobojo, e[
Regtomento Federol de Seguridod g Solud en e[ Trobo.lo, osÍ como en los Normos Oficioles
Mexiconos expedidcs por [o Secretorio det Trobojo g Preulsión Sociot en moterio de Seguridod
e Higiene en los centros de trobojo, de cousorse cuotquier sini€stro será sufrogodo Lo

responsobilidod por "EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo cporecieren desperfectos o uicios del seruicio dentro
del oño siguiente o. [o fecho de su recepción. "CEA' ordenoró su reporoción o reposición
inrnedioto, [o que horá "EL CONTRATISTA'por su cuento g sin tener derecho o retribuclón por
elto, si 'EL CONTRATISTA" no otendiere los requerimientos en un ptozo de lO (diez) dios hábiles,
"CEA' , podró. con ccrrgo o 'EL CONTRATISTA' encomendor [os trqbojos o un t€rcero o
efectuortos directomente g horá efectluq tq fionzo otorgodo poro toI efecto.
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"CEA" deberó redo,ctor un informe sobre eI estodo del seruicio recibido, dentro de los l5 (quince)
dios onteriores of cumplimlento deI ptozo de gorcntio.

Si el informe es fouoroble, 'CEA' procederó o [o deuotución o concetoclón de to gorontlo g en
su coso, o[ pogo de toe obtigociones pendientes.

Si e[ informe no es fouorqble g los defectos obseruodoE se deben o deficienciqs en [o ejecución
del seruicio U no o[ uso de [o construido duronte et ptozo de goront(o, "CEA'procederá o dictor
los instrucciones oportunqs o "EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoclón de lo construido
g concederle un ptozo poro et[o, duronte e[ cuol continúo encorgodo de to conseruoción dEt
seruicio de conformidod con e[ orticulo1ó4 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jotisco g sus Municipios.

Quedon o soluo Los derechos de "CEA" poro exigir onte los outoridqdes competentes et pogo de
lqs contidodes no cublertos de [q indemnizoción qu€ o su juicio correspondo,, uno uez que se
hogon éfectiuos los gorontlqs constituidos conforme ol orticulo 1ó5 det RegLomento de to Leg
de Obro Púbticq del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- "CEA" o troués de tos representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán et derecho o superuiso.r en todo tiempo los seruicios objeto de este contrqto,
osl como los moteriotes que en e[[o se empte€n, UCr seq en et sitio de ésto o en los lugcres de
odquisiciones g obseruociones que estime pertinentes relocionodos con su ejecución, o ñn de
que se ojuste o[ progecto g modlftcociones que se consideren pertin€ntes de conformidod. con
e[ ortículo 2 de [o Leg de Obra Público del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios,

VIGESIMA SEGUNDA- DE LA BITACORA.-Lo bitócorq es e[ instrumento técnico que constituge
e[ medto de comunicoción entre tos portes que formolizon los controtos, en e[ cuol se registron
los qsuntos g euentos importontes que s€ presenten duronte [o ejecución de tos trobojos, go
seo, o troués de medios remotos de comunicoción etectrónico, coso en e[ cuo,l se denominará
Bitócoro etectrónlco, u otros medios outorizodos en tos términos del Reglomento de to Leg de
Obro Público det Estodo de Jatisco g sus Municipios, en cugo coso se denominoró Bitócoro
conuencionot.

VIGÉSIMA TERCERA- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO.- "CEA', uerificorá que tos
serulcios objeto de este controto se estén e¡ocutondo por'EL CONTRATISTA' de ocuerdo con e[
progromo de seruicio oprobodo, g conforme o los especificociones pqctqdos, poro [o cuol
comproboró periódicomente e[ ouonce g [a colidod de los seruicios en [o inteligencio de que e[
seruicio mol ejecutodo se tendrá por no reolizodo.

wGÉsrMA cuARTA.- RETENoIoNEs Y PENAS coNVENcIoNALEs.- Los penos conuencionoles
se opticorán por otroso en to ejecución de los trobojos por cousqs imputobtes o los controtistos,
serán determinodos únicomont€ en función del importe de tos trobojos no ejecutodos en [o

Lo pra¡añta hoio corre.pondc (¡l Controto da Sarlicios R.locionodo! con lq Ob?o A¡bt¡cd o Pr.cto3 Unltorior por Ti.mpo Datcrminddo qu.
cal.bron por uno portc lo comi.lón E.totol dal Acuo d. Jolt.co u por otro lqdo Frai. progactoa I Edtficocionor, s^- da c.v, corrarpondieñto o tq
o.ignqcióñ núrn.ro CEA-PRo-EST-AD-OsA-20, q.io¡odq bqio to rñodotidod d. Ad¡¡dicqción Dt..cto. conrirtrntc en 29 hojo. útites por.u
onu.r!o, inctuU.ndo ..to,.u¡crito.l dlo 02 (do.) da Sapticmb¡. dcl 2O2O (do. mil ueinta).Jcrtisco

I

E[ uso en [q bitócorq seró obtigotorio en codo uno de los controtos de obro g seruicios
relocionodos con ]o mismo qu€ €¡ecute, reolice o s€ encuentr€n o cqrgo de 'CEA', su
elqboroción, controt g seguimiento so horó por medios remotos ds comunlcqción etectrónico o
de formq conuencionol de conformidod con e[ qrticuto 138 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios
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fecho poctodo en e[ controto poro to conclusión totol de los seruicios de conformidqd con el
orticuto 9ó de [o Leg de Obro Público del Estodo dE Jqlieco g sus Municipios

Peno por incumplimiento en tiempo.- 'CEA'tendrá [o focultod de uerificor mensuqtmente si
los trobojos objeto d€ este controto se están ejecutondo por'EL CONTRATISTA'de ocuerdo con
los fechos preuiomente poctodos, poro [o cuot "CEA" compororó mes c¡ mes el ouonce contro
e[ progromo g los trobojos efectluoment€ sjecutqdos.

Si como consocuencio. de lo comporoción go citodo en et párrofo ont€rior, se oduierte que e[
ouctnce de los trobojos es menor de [o que deblo reollzorse g seo' por cousos imputobles o "EL
CONTRATISTA', "CEA' procederó o hocer los retenciones económicos q los estimociones que
s€ oncuentren gn proceso en los fechas en los que se dEterminen [os otrosos en bose o [o
siguiente fórmuto:

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

IC= Inuersión controto.do
IE= Inuersión ejecutodo o lo fecho de terminoción outorizodo.

P€nq Por Atrqgo en lo Entr€go.- Además de [o peno por incumptlmiento en tiempo, se oplicoró
uno sonción por o,troso en [o entrego flsico del seruicio que se irá incrementondo en to medido
en que "EL CONTRATISTA" no entregue totolmente terminodo e[ seruicio, dicho sonción se
colcuIorá según [o sigui€nte fórmuto:

Sonción por otroso en [o entrego f[sico deI seruicio retocionodo con [q obro público: -O.OSx (ic-
ie)x(ftr-ftc)/3O

IC= Inuersión controtodo.
IE= Inuersión ejecutodo o lo fecho de terminoción qutorizodo.
FTR- Fecho de termlnoción reol del seruicio.
FTA= Fecho de terminoción outorizodo del ceruicio relocionodo con [o obro púbtico.

Poro determinor [o oplicoción de los sonciones estipulodos no se tomorón En cuento los
demorqs motiuodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuolquler otro couao, qu€ o juicio de
"CEA' no seo imputobte o 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo, espontóneq el
precepto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumptlmiento €s ospontóneo cuondo [o
omisión seo descubiertq por los outoridodes o medie requerama€nto, uisito, excitotiuo o
cuotquiero otro gestión efectuodo por tos mismos de conformidod con e[ ortlculo 147 de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios

Jolisco

Pág¡n¿ 18 de 29

Peno por otroao en finiquito.- "EL CONTRATISTA' se obtigo o presentor [o documentoción
completo de finiquito del seruicio o "CEA", o mós tqrdor 3O (treinto) dÍos noturo]es o [o fecho
outorizodo de terminoción. En coso controrio seró considerodo en estodo de moro poro
nueuos contrqtos. Lo presentoción tordÍo de finiquitos couso groue perjuicio o[ cierre de
ejercicio U se corre e[ riesgo de [o concetoción de Los recursos poro pcrgo.

Lq pr.a.nt. hojo corr..pondo dl Corrtrdto d. S.ruicior f,l¡tocionodo. con tq Obro A¡bticq q Pr.cio. Unitorto¡ por fl.mpo Oot.rminddo qqa
calabrqn Por uno pot't.lo Comi.ión E totol d.l Aguo d. Jo¡iaco U por olro lodo Froia Progactoa U Edtñcocioñaa. S¡. da C.V. corr..pondi.nta o [q
q.ienoción ñúrñ.ro CEA-PFO-ESf-AD-OSa-2O, o.t8ñodq bo¡o Lq modolidod d. Adi¡dicoción Oir.etq, coñ.i.t.ñt..ñ 29 hojo. útil.r por.q
oñuarao. i¡cluuando artq, auicrito.l dto 02 (do.) d. S.ptiarnbr. d.t 2O2O (do. rnil ucint.).
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Independientement€ de [os opticociones de los penos señotodos onteriorm€nte, "CEA' podró
exigir el cumptimiento forzoso dEt controto, o hocerlo €j€cutqr por un tercero con corgo totoI o
.EL CONTRATISTA'.

VIGESIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformidod con el orticuto lo2 de
Lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios g en [o oplicoble o[ Regtomento de
Lo Leg de Obro Público deI Estodo de Jolisco g sus Municipios, poro que t€ngo uoLidez lo prórrogo
debe soticitorso por escrtto en un plozo móximo de 0ó (seis) dÍos hábiles de ocurrido €[ euento
que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución del seruicio o "CEA", ésto tendrá un plozo de lO
(diez) dios hóbites poro oprobor o rechozo,r [o soticitud por escrito firmodo por eltitulor, si esto
no ocurre en ese per'todo, se tendrá por oceptodo [o soticitud siempre g cuondo no hogo sido
presentodo €xt€mPoráneo, uno uéz outorizo.dq [o prórrogo deberá odecuorse el colendorio de
seruicio.

"CEA'tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tiempo [o focultod por rozones
fundodos g explícitosde qmplior, reducir o modificor to reoltzoción det seruicio objeto de este
contro.to, dondo ouiso por escrito o'EL CONTRATISTA".

Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se oduierte por los portes [o necesidod de efectuqr
o,decuociones c[ progecto del seruiclo como [o es e[ omptior, reducir o modificqr tos ptozos
pqctqdos, o bien, [o conuenienciq en lo reotizoción de trobojos extroordinorios o
complementorlos se horá del conocimiento o'CEA', quien en otención o los rozonomientos V
justificociones expuesto,s o los ptonos, progectos, reloción de costos o presupuestos que [e
presente 'EL CONTRATISTA' o determinen o juicio de 'GEA", sin perjuicio de to focuttod que [e
osiste de eiecutor directomente los trobojos, tendró [o opción de qutorizqr medionte ocuerdo
Por escrlto [o reolizoción de los trobojos o modificqciones respectiuos g comunicqrd o "EL
CONTRATISTA' quién estoró obligodo o su ejecución g obseruoncio, por [o que se suscribiró un
conuenlo en e[ que se detollen tos condictones g trobojos extros. E] conuenlo podró ser
outori.zodo hosto por un 257o (ueinticinco por ciento) por uno so[o. uez del importe del controto,
debiendo obtener "EL CONTRATI§TA' gorontios g fionzos especificos,

Los modificqciones no podrón ofector [o nqturo,tezo g coroct€r[sticos esencioles det objeto del
contro,to originol, ni conuenirse poro eludir en cuotquier formo e[ cumptimiento del controto
originol o to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

Dichqs modificociones podrón reqltzorse, [o mismo en oumento que en reducción det ptozo de
ejecuclón o monto del mismo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorón en dlos
noturotes, g [o determinoción del porcentoje de uorioción se horá con respscto del plozo
pqctodo en este controto.

En cuonto o monto, [a comporoción se reolizorá en bose o[ monto conuenldo en [o clóusulo
segundo, 'EL CONTRATISTA' g "CEA" deberón reuiso,r los indirectos g e[ finonciomiento
originotmente poctodos g determinor [o procedencto de ojustorlos o los nueuos condiclones

Lo pr.t.ntc hoiq corra.Pond. ol Controto da Saruicio! R.locionodo! con lo Obro Püblico o Pr.cio¡ Unatqrioa por li.mpo Dat.rmlnodo $¡ec.l.bron Por uno port. [o comiaión Ertotot dal AgL(o d. Jolirco U por otro lodo Frota Prou.ctoa U Edificqcional s^ da C.v cqiiarpondtañt. o loq.ignoción núrñeIo cEA-PRo-E6T-AD-osg-20, o.igñodo bd¡o to rnodotidod d. Adiudicoción Dir.cts, con.i.t.nt. .n 29 hoJq. r¡til.. por ru
onu.rro, iñclu¡/ando ..to, .!¡.crlto cl diq 02 (doa) da S.ptiembro dol 2020 (do¡ mil ualnt.).Jotisco
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Si los modifico.ciones exceden e[ porcentoje indicodo pero no uor(qn e[ objeto del progecto, se
podrán ceLebror conuenios odicionotes entre tos portes r€specto de los nueuos condlciones,
debiéndose justificor de monero. fundodo g motiuodo Lqs rozones poro ello, mismos que
deberán ser outorizodos por e[ seruldor púbtico que determine 'CEA".
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en coso de que estos se presenten

Los ojustes de ser procedentes deberán contor por escrito g, uno uez outorizodos [os
incrementos o red.ucciones que resutten, se opticorón o lqs estimociones en que se gener€n o
se hogon generodo.

Los modificociones o[ ptozo de ejecución de los trobojos serán lndependientes o. los
modificociones o[ monto, debiendo consid,ero.rse en formq. seporodo, oun cuo.nd.o poro fines
de su formotizoción puedon integrorse en un soto documento, distinguiéndolos unos de otros,
onexo.ndo [o documentqción que los soporte poro efectos de pogo.

E[ residente de obro deberá sustentor e[ dictomen técnico que funde g motiue los cousos que
origlnen Io cetebroción de Ios conuenios correspondientes consideróndose estos, porte de este
controto g obtlgotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA" los estipuloclones que en los mlsmos
se esto.blezco,n de conformidod con e[ orttculo 125 del Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en plozo, dichos
conceptos se deberón considerq.r g odministror independientemente o los originotmente
poctodos en este controto, debiéndose formulor estlmociones especÍficos, o efecto d.e tener un
controI g seguimiento odecuodo.

vIGESIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con los orticutos'l08 de [c Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g 147 del Reglomento de [o Leg de Obro
Público del Estado de Jotisco g sus Municlpios, "CEA" podrá suspender con couso justificodo
temporol o definitiuomente [o e.jecución del seruicio objeto de este controto entodo o en porte,
en cuolquier estodo en que se encuentre.

"CEA" designoro o los seruidores púbticos que puedon ordenor [o suspensión g determinor, en
su coso, [o temporolidod de ésto, [o que no puede prorrogorse o ser lndefinido, cuond.o [o
reonudoción de los trobojos o seruicios esté ligodo o un hecho o octo de realizoc[ón ciertq pero
de fecho indeterminodo, e[ periodo de [o suspensión estoró sujeto o [o octuolizoción de ese
euento.

Cuondo "CEA" determine suspender los seruicios g [o ejecutodo se ojuste o [o poctodo, en este
ccrso se cubrirq o "EL CONTRATISTA" e[ importe de los seruiclos ejecutodos U gostos no
recuperob[es, siempre que estén debldomente comprobodos g se relocionen dlrectomente con
este controto, eI que podró continuor produciendo todos sus efectos tegoles uno uez que hogon
desoporecido lqs cousos que motiuen dicho suspensión.

Lo presento hoja corr€§pondo ol Controto do Seruicios R€tdcionodos con [q Obro Púbtico o Pr€cios Unitqrios por Tlempo Oeterminddo qu€
cotobrqn PoY unq port€ tq Comisión Estatol dot aguo de Jotisco g por otro lodo Frols Prou€cto3 g Edificocionos. S¡, da C-V. coyyespoñdi6nto o [o
osignoción nurñero CEA-PRO-E§T-Ao-O58-20, qsignddd bojo tq moddtidod d€ Adjudicoción oir6ctq, consistento €n 29 hojq. útites por 3u
onuerso, iñcluuondo esto, 3ulcrito o[ dlo 02 (dos) de Septiembr€ d€l 2O2O (do, mit u€inte).Jcrtisco
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"CEA" notificoró o "EL CONTRATISTA" eI inicio deI procedimiento de suspensión, poro que éste,
en un plozo de lO diez dÍos hábites monifieste [o que o su derecho conuengo. U, en su co.so, oporte
[os pruebos que estime pertinentes; Dentro de Los l0 diez dios hóbites siguientes debe emitlrse
resotución fundodo g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruebos ofrecido.s g
determine [o procedencio de [o suspensión.
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"CEA'debe pogor los trobojos o seruicioe ejecutodos g los gostos no recuperobtes rozonobtes,
qus estén comprobodos g relocionodos directomEnte con eL controto, cuondo se detsrmine [o
suspensión del seruicio retocionodo con [o obro público por ccrusos imputobles o é[, slendo
estos Ios sigui6ntes:

o) Rentos de equlpo o, si resulto más boroto, los fletes del retlro U r€greso del mismo qt sitio de
los trobolos;

b) Lo mono de obro progromodo que pormonszco en el sttio de los trobojos duronte el periodo
de [o suspensión que no hogo sido tros]qdodq o otro fr€nte de trobojo o o otro seruicio g quo se
encuentr€ registrodo en to bitácoro o en e[ documento d€ controt de oslstencio que definon los
port€s;

c) Et monto correspondiente o los costos indirectos que se hogon generodo duronte e[ periodo
de suspensión; g

d) El costo por montenimiento, conseruoción g otmocenomiento cuondo no impliquen un costo
indirecto.

Cuondo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo mcruor, no existirá ninguno
responsobi[idod poro "EL CONTRAÍISTA' o "CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco e[ plozo de [o suspensión g los fechos de inicio U terminoclón de los trobajos o
seruicios, sin rnodificqr e[ ptozo de ejecución estoblecido en e[ contro,to

VIGESIMA SEPTIMA- REscIsIÓN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Lcs portes conuienen en
que e[ presente controto podró ser rescindido en coso de tncumptimiento, of respecto ocepton
que cuondo s6o 'CEA' e[ que determine rescindirto, dicho rescislón operorá de pleno derecho
en los términos del ort(cuto1O9 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municiplos
g to respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco y sus
Municipios.

"CEA" g "EL CONTRATISTA" podrón poctor mediqnte un conuenio [c termlnoción det controto
por mutuo consentimiento; octo que sólo podró tener lugor cuondo no concurrc¡ olguno couso
de rescislón imputobte o "EL CONTRATISTA' g siempre que existo.n rdzones de interés púbtico
o cousct justtficodo que hogon inneceso,rio o inconueniente [o permonenciq det controto de
conformidod con e[ orticu[o ll0 de to, Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municiplos.

Couaqg de Resciaión.- "CEA" rescindiró odministrotiuomente el
contro'tisto:

controto cuondo e[

Lo pt...nt. hoio corr..po^da ol Controto d. S.ruicior R.locioñodoa con lo Obrq Púbtico o Pracio! Uniiorior por Ti.ñpo O¡taññinodo qua
cal.bron por uño pqrt. to Comiaió¡ E totot d.t Aeqo do Jqtiaao l/ por otro lodo FrCi! prouoctoa g Ediñcocion.1S"A. da C.V. coñaapondi.ñta o [qq.ieñocióñ núrñ.ro CEA-PRO-EST-AD-OSa-20, o.ignodq bo¡o lq ynodotidod d. Adiudicoción Dir.cto. con3i3tent..n 29 hoiq. útil.¡ por tu
onlarao, incluy.ñdo .lto, .urcrito a[ dlo 02 (do.) d. S.pti.mbra dat 2O2O (dor rrrit r¡.int.).Jolisco

Pát¡na 21 de 29

h=

I. Por cousos imputobtes o át, no inicie los trobo,jos o seruicios objeto de[ controto dentro de los
15 (quince) dlos siguientes o ]o fecho conuenido sin couso iustiflcodo conformE o lo Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios U su Reglomento;

II. Interrumpo injustificadom€nte [o ejecución de los trobojos o seruicios o se niegue c¡ reporor
o reponsr olguno porte de ettos que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA,;
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III. No ejecute los trobojos o seruicios de conformidod con lo estiputodo €n e[ controto o sin
motiuo justlflcodo no ocote los órdenes dodos por "CEA';

IV. No dé cumptimlento o los progromqs de ejecución conuenidos por fotto de moteriqles,
trobojodores o equlpo de construcción g o juicio de -CEA', et otroso puedo dificuttor lq
terminoción sotisfoctorio de Ios trobojos en el ptozo estipuIodo:

V. Seo dectorodo en concurso mercqntil o otguno figuro onáLogo;

VI. Subcontrote portes de los trobojos o seruicios objeto del controto sin contor con ]o
outorizoción por escrito de 'CEA';

VII. Tronsfiero los derechos d€ cobro deriuodos del controto sin contor con [o qutorizoción por
€scrito de "CEA';

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodq no do o "CEA" o o otros outoridodes,
orgonlsmos constitucionoles, instituciones u órgonos jurisdicciono[€s, seon deI orden federol,
estotol o municipol, los focitidodes g/o dotos que te requieron en cuo[quier procedimiento de
inspección, ulgiloncio, uisito domiciliorio, superuisión o de inuestigoción go seo por motiuo de
[o ejecución del trobojo, de tos seruicios, de los moteriotes utillzodos, asl como por supuestos
de responsobilidod odministrotiuo de seruldores púbticos o de porttcutores uinculqdos con
foltos qdministrotiuos groues, supuestos reotlzoción prócticos monopólicos g/o octos de
fiscotizoción.

IX. Combie su nocionqlidod por otro, en e[ coso de que hogo sido estoblecido como r€quisito
tener uno d€terminodo nocionolidod:

X. Si siendo extro,nj6ro, inuoque [o protección de su gobierno en retoción con e[ controto;

XI. Incumpto con eL compromiso que, en su coso, hogo odquirido o[ momento de [o suscripción
del controto, relotiuo o [q reseruo g confidenciolidod de [o informoción o documentoción
proporcionodo por "CEA" poro [o ejecuclón de los trobojos o serulcios,

XIL- Cuondo por incumptimiento de'EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-potronotes
to "CEA' seo obtigodo o[ pogo de muttos, condenos de loudos, crédltos fiscoles o conuenios de
concltioclón por los outoridodes, instituciones, Orgontsmos Descontrotizodos, Juntos de
Concitioción g Arbitroje g órgonos jurisdiccionoles.

XIV.-Cuondo -EL CONTRATISTA" hogo sido declorado responsoble de cometer prócticqs
controrlos o [o Leg Federol de Competencio Económico, Uo s€cr en to indiuiduol o como porte
de un Grupo de Interés Económico, por [o Comisión Federql de Competencio Económlco.

La pr.r.nte hoio coEe.Ponda ol Co^t7oto d. S.ruicio. R.loclonodo! coñ lo Obro Público o Pyocior Unitqrioa f,or ft.hpo Dctorminodo qu.
ccl.broñ por uno port. lo Cotniaión E totol d.t Aguo d. Joti.co U poy otyo lodo Frob Prou.cto. U Edtñcoctonra. SL da C.V. corr.rpondicnt. o lq
o.ig¡qcióñ ñümoro CEA_PRO-EST-AD-o58-2O, otignodo bora lo modolidod da Ad¡¡dicocióñ oir.cto. conti.t.ñta a¡ 29 hoio. útil.r por ¡u
on!.r.o, inctuu.ñdo .dto, slr¡crilo.l d{q 02 (do.) da S.pticmbrc d.t 2O2O (dot mit uointa).Jqlisco

PáB¡na 22 de 29

I

XIIL- Cuondo por incumplimlentos de 'EL CONTRATISTA' en sus obtigociones obrero-
potronotes se declore en Estqdo de Huetgo of centro de trobojo por port€ de uno cootición de
trobojadores.
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XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA', o otguno de los socios, qccionistqs, repres€ntontes tegoles,
opoderodos legotes, directiuos, gerentes g/o cuotquier persono con focuttodes decisorios o de
representoción de [o mismo, hogo sldo dectorodo responsoble por [o comlsión de uno de los
foltos consignodos en los ort[cutos 66, 67, ó8, ó9, 70, A g 72 de [o Leg Generol de
Responsobilidodes Administrotiuos.

XVI.- St "EL CONTRATISTA" reduce su copitot sociot U contqbte en formo notobte que o juicio de
'CEA" no gorontice e[ cumplimiento de los obtlgociones d6 est€ controto.

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA' omito informor o'CEA" en [os plozos €stoblecidos, los combios
en su domicitlo poro reotizor notificociones.

XVIII. En generot, incumpto cuotquiero de los obligoclones deriuodos deI controto

VIGESIMA OCTAVA.- PAGO POR RESCISIÓN.- Si "CEA'opto por to rEscisión, se iniciqro et
procedimiento de rescisión de conformidod con [o Leg de Obra PúbLico del Estodo de Jolisco g
sus Municipios U uno uez notlficodo e[ inlclo del procedimionto o'EL CONTRATISTA", "CEA'se
obstendrá de cubrir los importes resulto,ntes de trobojos o seruicios eiecutodos oún no
liquidodos, hosto que se otorgue et finiquito que procedo;

Uno uez emitido [o resolución deI procedirniento de rescisión "CEA' deberó otorgqr eI finiquito
que procedo, dentro de los trEintq dios noturoles siguientes o [o fecho de lo notificqción de
dicho resolución.

"CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podrá concitiqr, dentro de[ finiquito de los trobojos o
seruicios, los soldos deriuodos de [q rescisión con e[ fin de preseruor los intereses de los portes.

En e[ cqso de sotdo por omortizqr, s€ relntegrorá o "CEA" en un plozo no mogor de 15 (quince)
díos hóbites, contodos q portir de [o fecho en que [e seo comunicodo to rescisión o "EL
CONTRATISTA', poro to cuol se le reconocerán los moterioles que tengo en seruicio o en
proceso de odquisición debidomente comprobodos medionte [o exhibición correspondlente,
conforme q los dotos bósicos de precios, considerando los ojust€s de costos outorizodos q [q
fecho de rescislón, siempre g cuondo seqn de [o cotidod requerido, puedon utilizorse en el
seruicio g "EL CONTRATISTA' se comprom€to por €scrito o entregortos en 6[ sitio de los
trobojos, en e[ coso de que no reintegre e[ soldo por omortizor, deberó pogor gostos finoncieros
conforme o uno toso que seró iguol o [o estobtecido por [o Leg de Ingresos del Estodo de Jotisco,
en tos cqsos de moro poro e[ pogo de créditos fiscotes.

VIGÉSIMA NOVENA.. TERMIN,ACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATo.-De confoTmidod con e[
orticulo 108 de [o Leg de Obro Públtco del Estodo de Jolisco g sus Municipios, "CEA" podró dor
por terminodo onticlpodomente €st€ contro.to por rozones de interás generot, o cuondo
€xiston cous<rs iustificodos que impidon [o continuoción de los trobolos o seruicios, g se
Lq ptaaañt. hoio cor.tPond. ol Coñtroto d. Seruiciot R.locioñqdor con ld Obro pr¡blico d Pracior Uñitqrior por Tiempo O.t.rminqdo quc
c.l.broñ por uno porte to Comi.ió¡ Eatqtot dot ACr¡a d. Jqtiaoo U por otro lodo Froir proy¡616¡ y g¿¡¡"ocionrt, SL da C.V. coryorpondl.ñt. o lo
o.¡gnqcióñ núm.ro C€A-PRO-EST-AD-OSa-2O. o.ignqdq boio lo modolidod de Ad¡¡dicocióñ Oir.ctq, con.i.t.nt..n 29 hoios úrilor por ruqnvarao. incluu.ndo olto. lulcrito al dto 02 (do.) d. Saptiarñbr. d.t 2O2O (do. mit vainta).

AI

'CEA'podró hocer constor en eI finiquito, [o recepción de [os trobojos o seruicios reo[[zodos por
'EL CONTRATISTA" hostq [o rescisión del contrato, osí como de los equipos g moterioles que se
hubleron instolodo en el seruicio o utitizodos en lo prestoción det seruicio o s€ encuentren en
Proc€so de fobricoción, siernpre g cuondo seon susceptibtes de utitizoción dentro de los
trobojos o seruicios pendientes de reqlizqr.

Jolisco

PáB¡na 23 de 29
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demuestre que de continuor con Los obligocion€s poctodos se ocqslonorlo un doño o perjuicio
groue o "CEA'; o cuondo se determine [o nulidod del octo que dio origen o[ controto por
outoridod competente; o cuond.o no seo posible determinor to temporolidod de [o suspensión
de los trobojos o seruicios citodos en [o ctáusuto uigésimo sexto del presente controto, pogqndo
o 'EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobles en que hogo incurrido siempre g cuando seon
rozonobles, estén debidomente comprobodos g se retocionen dir€ctomente con [o operoclón
correspondiente, slendo éstos Ios siguientes:

En cuolquier coso de termlnoción anticipodo, se deberán reqlizor los onotociones p6rtlnentes
en [o bltócoro, debiendo "CEA' notificor q "EL CONTRATISTA' e[ inicio det procedimiento de
terminoción onticipodo del controto, poro que éste, en un ptazo no mogor de l0 diez d(os
hóbiles monifieste [o que o su derecho conuEngo g, an su coso, oporte los pruebos que estime
pertinentes.

'EL CONTRATISTA'quedo obligodo o regresor o "CEA'en un término de lO (diez) dlqs noturotes,
contqdos o portir de [o fecho de [o notificoción del oficio e inicio de terminoción onticipodo
del controto, [o documentoción que se [€ hubiere entregodo poro [o reo[izqción de tos trobojos.

Unq uez emitido [o resolución del procedimlento de torminqcaón onticipodo del controto
deberá otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de los treintq dios noturotes siguientes q [o
fecho de [o notificoción de dicho resotución.

TRIGÉSIMA.- RECEPCIÓN OE SERVICIO CONCLUIDO.- De conformidod con el ort(cuto llt de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Munictpios 'CEA'recibirá los sEruicios objeto de
€ste controto hosto que seon terminodos en su totqtldqd, si tos mismos hubieren sido
reotizodos de ocuerdo con los €sp€cificociones conuenidos g demós estiputociones de este
contro'to.

'EL CONTRATISTA' comuntcaró o 'CEA" [o conctusión de [os trobojos o seruiclos que [e fueron
encomendodos, por escrito q troués de [o bltácoro de obro, dentro del ptozo máximo qutorizodo
poro [o conclusión de los mismos, porcr que ésto, d€ntro del término que no podrá s€r mogor o
uetnte dÍos hábites, uerifique lo debidq terminoclón de tos mlsmos conforme o los condiciones
estobtecidos en eI controto.

A[ finotizor to ueriñcoción de los troboios o seruicios, 'CEA' contord con un plozo de hosto diez
dios hóbites poro proceder c¡ su recepción ftsico, medidnte el leuontomiento det octo de
sntr€go g recepción correspondient€, quedondo los trobojos o seruicios bojo su
responsobiIidod.

Ld pr.aantc hoio corraaponda ql Controto d. S.ruicioa tl.lqcionodo. con tq Obro Aibtico o Pyocior Unltdrior por Tt.mpo O.tarrninddo qu.
ccl.brqn por uno pqrta lo CoYñ¡aión E¡totol d.l Aguo d. Joti.co y por otro lqdo Frq¡a hou.ctoa u Edlñcocionor, S.A. da C.V. corratpondiañta o lo
olignqción núm.ro CEA-PRO-ESf-AD-O5A-20, q.ignqdo bqio tq modotidod d. AdJudicoclóñ Dir.cto, con.i!t.nt..n 29 holo. útllo¡ por ¡u
onu.r!o, i^ctuu.n.lo .¡to,.urcrito.l dto 02 (dor) d. S.pti.r¡br. d.t 2OZf, (do. mit u.int.,.

@
Jotisco

Una uez comunicodo por "CEA' e[ inlclo det procedimiento de terminoción onticipodo o 'EL
CONTRATISTA', ésto procederó o tomqr inmedioto posesión de los trobo,ios o seruicios
ejecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmueble g de los lnstotqciones r€spectiuos U
proceder o suspender los trobojos o seruicios, leuontondo, con o sin [o comporecencio del
controtasto, octo circunstonciodo del estodo en que se encu€ntré [o obro o serulcio, en [o cuol
se horó constor como mÍnimo [o determinodo por [o Leg de Obro Público de] Estodo dE Jotisco
g sus Municipios.

Pág¡na 24 de 29
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Pueden recibirse porclotmente oqueL[os portes del seruicio susceptibtes de ejecución por foses
que puedon €ntregcrse o[ uso púbtico, según [o estobtecido en el controto, en cugo coso se
osentoró consto,ncio deI hecho medionte octo, de entrogo g recepción de [o fose de que se trote.

Puede dorse por recibido U ocupqrse un seruicio, oún sin [o celebroción del octo formol, cuqndo
medien rozones de lnterés púbtico.

Con [o entrego porclol o totot, según seo, e[ coso, se computordn Los ptozos poro [o exigencio de
goront(os.

Cuondo de común ocuerdo 'CEA' g 'EL CONTRAfISTA' conuengon en dor por terminodo
onticipodomente et controto, en este cqso, tos seruicios que se reclbon se liquidorón en [o
formo que los portes conu€ngon, conforme o [o estoblecido en este controto.

Cuondo'CEA" rescindo eI contrqto en los términos de [o c[óusuto uigésimo octouo, en oste coso
[o recepción porciol quedoró o juicio de éste g llquidorá e[ importe de los trobojos que decido
recibtr.

Cuqndo [o outoridod jurisdiccionol declore rescindido e[ controto, En €ste coso, s€ estorá q lo
dispuesto por Io resolución respectiuo.

A[ término del seruicio se leuontqró octo de recepción con [o cuol se dor6 por terminado g
entregodo e[ seruicio. Lc recepclón porciol o totol de los seruicios g [o llquldoción de su importe,
se efectuorán sin perjuicio de tos descuentos qu€ debon hqcerse por conc€pto de sonciones en
[os términos de este controto.

TRIGÉSIMA PRTMERA.- FINIOUTTO ADMINTSTRATIVO "EL CONTRATISTA',se obtigo a finiquitor
odministrotiuqmente eI seruicio, to cuoI consiste en entregor [o,s octos de entrego g recepción,
firmodos por los funcionorios representontes de [o Comisión Estqtol del Aguo de Jolisco, esto
deberó de reotizorse en un ptozo no mogor o ó0 diqs nqturo,tes contodos o portir dE [o fecho
outorizodo €n e[ contro,to pora termino.r e[ seruicio. En co,so de que existiero prórrogos en et
tiempo poro terminor e[ seruiclo outorizodo medionte firmqs del superuisor, jefe de óreo g el
Jefe de Unidod de Construcción, [o nueuo fechq de término del seruicio seró [o indicodo en [o
reco,tendorizoción g/o úttimo prórrogo outorizodo. Si no se hiciero en e[ plozo señolodo "EL
CONTRATISTA' cubriró p€ncr conuencionol conforme o [o estiputodo en este controto.

Ld pra.onta ho¡q corr..ponda ol Cont.oto de Saiuicior R.ldcionqdor con lo Obro Públ¡co o Pracio. Unitorio. por Tiampo O¡tarminodo qu.
c.l.broñ por uno pqrt. lo Cornarión E.tqtqt dal Aguo da Joli.co 9 por <nro todo Fiqir prouac,toa g Edtñcqcioñ.., S¡, da C_V. cor.rpondia¡ta d lo
o.ignocaóñ ñüm.ro CEA-PRC)-EST-AD-058-20, oligñodo bo¡o lo modatiddd d. Ad¡udicoctón fxr.qtq, con.i.t.nt. .ñ 29 hoio. útil.r por ¡u
oñu.rro, inch¡U.ndo ..to, rurcrito ct dlq 02 (doa) da Saptiarnbr. drt 2O2O (dor rnll u.int.).

ú
Jotisco
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Cuondo e[ seruicio no se encuentre en estodo de ser recibido, dcbe hocerse consto.r en e[ octo
g "CEA' debe señolor los defectos obseruodos g hocertos del conoclmiento de 'EL
CONTRATISTA", medionte dlctomen emitido por e[ residente de obrq, poro qu€ dentro de los
cinco d(os hábites slguientes e[ contrqtisto mqnifieate [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrido este plozo, "CEA'deberó detollor los instrucciones precisos g fijor un ptozo poro
remediortos. Si tronscurrido dicho plozo e[ controtisto no [o efectúo, se inicioró e[
procedimiento odministrotiuo de rescisión.

Cuondo sln estor termlnodo [o tototidod del seruicio, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten o [o conuenido g puedon ser utitizodos o juicio de "CEA', en €ste coso s€ liquidorá o "EL
CONTRATISTA' [o ejecutodo.
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rnrcÉsr¡¿n SEGUNDA.- - Recibidos fisicomente
los trobojos, los portes dentro del térmi.no estiputodo en €[ contrqto, e[ cuol no podrá exceder
de cincuentq dlos o portir de [o recepción de los trobojos, deberán eloboror e[ finiquito de los
mismos, en e[ que se horó consto,r los créditos o fouor U €n contro que resulten poro codo uno
de etlos, describiendo e[ concepto generol que les dio orlgen g e[ soldo resultonte, debiendo
€xponer En su coso, tos rozones de [o oplicoción de los p€nos conuencionqles o d€t sobrecosto
de tos trobolos de conformidod con e[ ortículo l12 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotieco
g sus Munlcipios

"CEA' deberó notificqr por oficio o "EL CONTRATISTA' medionte su representonte Legol o su
residente de obrq, Lo fecho, e[ tugor g [o horo en que se lleuqró o cqbo et finiquito; "EL
CONTRAT¡STA' tendró to obligoción de ocudir o[ ltomodo que se [e hoga medionte oficio
respectiuo; De existir desqcuerdo entre los portes resp€cto ol finiquito o de no qcudir se [e
comunicoró e[ resuttodo dentro de un plozo de'lO (diez) dios noturotes, contodos o portir de su
emisión.

Uno uez notlficodo et resuttodo de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA'quién tendró e[ término
de'lO (diez) d[os noturoles poro otegor lo gue o su derecho correspondo; si tronscurrldo este
término no reolizo olguno 96stión, se doró por oceptodo.

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberó reunir como mÍnimo los requisitos que se
indicqn en to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Reglomento.

S'r del finiquito resultq que existen soldos a fouor de "EL CONTRATISTA', "CEA' deberó
liquidortos dentro del tármino de 2O (ueinte) dlos noturqles siguientes. Si resutto que existen
sqldos o fquor de 'CEA' e[ lmporte de €stos se deduciró de los contidodes pendientes de cubrir
por conc€pto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigiró por oficio su reintegro,
mós los gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno toso que serd iguol o [o
estobtecldq por [o Leg de Ingresos de to Federoción en los cosos de prórrogo, poro et pogo de
cráditos fiscoles dichos gostos empezorán cr generors€ cuqndo [os portes tengqn deflnido el
import€ o pogor U se colcutorón sobre [qs contidodes pogodos en exceso en cado coso,
debiándose computor por d(os noturotes desde que seqn determinodqs hosto [o fecho en que
se pongon efectiuomente los contidodes o disposición de "CEA' en coso de no obtener
reintegro, 'CEA' podró hqcer efectiuos los goro,ntlos que encu€ntre uigentes, en formo
simultáneo se leuontoró e[ qcto odmanastrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obllgoclones osumldos por'CEA'g'EL CONTRATISTA'en este controto, [o que deberó rsunir
como mÍnimo tos requisitos señolqdos por Leg.

Cuondo to llquidoción de [os soldos se reotice dentro de los 20 (quince) d(qs noturoles siguientes
q [q flrmo del finiquito, e[ documento donde éste conste se podró usor como o,cto
odmintstrotiuo que dé por extinguidos los derechos g obligociones de "CEA" g 'EL
CONTRATISTA" en este controto, soluo los obligociones deriuqdos de los uicios ocuttos
debiendo ogregor únicq,mente uno montfestoclón de "CEA' g 'EL CONTRATISTA' de que no
existen otros odeudos g Por [o tonto se tendrán por terminodos los derechos g obtigociones que
gen€ro 6ste controto, sin derecho o ulterior rectomqción. AI no ser foctIble eI pogo en et tármino
indicodo, se procederó o eloborqr et octo odministro,tiuo que dé por extinguidos los derechos g
obllgociones de 'CEA' 9 'EL CONTRATISTA' en este controto.

Lo pra.anta ho¡o corr.rpoñd. (¡L Contrato do S.ruacioa R.loc¡onodo¡ con to Obro Rlblico q P?acro. Uñitorio. por Ti.mpo Oatañninodo qu.
calabron por uño port. to Covnirión E.tqtol dcl Aguq da Jdl¡rco g po. otro lado Fyo¡r prouactoa 

U Ediñcociorr.., S¡, da C.v. coryaaponcli.ñt. o to
otignoción ñúm.ro C€A-PRO-EsT-AD-oS8-20. o.ignodq bojo to moddlidod dc Ad¡udicoción Oi?.qtq. con.i.t.nt. .n 29 hoiq. útil.. por ¡u
anu.i¡o, incluuañdo aato..u.cyito.l d(d 02 (dor) d. S.pti.rñbra dat 2O2O (dor rñil Lrint.).
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-058-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBUCA

TRIGÉSIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si o[ recibirse los seruicios y efectuorse [o
Iiquidoción correspondiente existirán deductiuos o cuotquier otro obtigoción o responsobiIidod
poro con 'CEA', o corgo de "EL CONTRATISTA', et importe de lqs mismas se deduciró de tos
contidodes o cubrlrsele por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes so horó efectiuo [o
fionzo otorgodo por estos conceptos por 'EL CONTRATISTA'.

TRIGÉSIMA QUINTA- OTRAS ESTIPULACIONES.-'EL CONTRATISTA'conuiene expresomonte
g otorgo su consentimiento poro que de los estimociones que se [e cubron se [e hogo to
retenclón det 0.005 (cinco o[ mi]lor) del importe de codo estimoción, poro cumplir con el
orticuto 4 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto de
ssruicios de uigilonclo, inspección g control sobre los obras púbticos g seruicios.

'EL CONTRATISTA'conuiene sxpr€somente por medio de su oficio de fecho 13 (trece) do Agosto
del 2020 (doe mil ueinte), que NO otorgo su consentimlento, poro que de los ostimociones qu€
so te cubron se [e hogq ]o retenclón det O.OO2 (dos o[ mittor) del, import€ de codo €stimoción,
pqro oportorto uoluntqriomente o los progromos de copocitoción g odiestromiento de los
trobojodores de [a lndustrio de [o construcción que desorrotto el instituto de copocitoción de
[o industrio de [o construcción.

TRIGESIMA SEXTA.- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL.- 'Lq8 Portes' ocuerdon que 'EL
CONTRATISTA" será responsoble de to preuenclón de impoctos ombiontotes deriuodos de [q
reolizoción g operoclón del seruicio retoclonodo con to obro púbtlco conforme o [o estoblecido
en e[ ort(culo ]O3 numerql 4, de [o Leg de Obro Púbtico pora e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios,
odemás deI cumplimiento de todos los obligociones, compromisos g condicionontes
omblentoles pr€uistos en los leges cpllcobtes o Lo moterio, osi como tos dqños g ofectociones
que couse o[ medio ombisnte, por [o que deberá reotizor de monero tnmediotq los occlones
necesorio.s poro [o remedioción, resto,uroción g compensoción que correspondo U estorá
obligodo o efectuor lqs lqbores g medidos que impongon las autoridodes qmbientotes,
otendiendo en todo momento los indicoclones generodos por 'CEA'.

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATIST¡d, es
totolmont€ responsoble del respeto q los derechos inherentes o [o propiedod lntelectuot de
terceros, por to que destindo o "CEA' de cuotquier responsobilidad por [o uioloción de to
propiedod lntelectuol qu€ se [[eue o cobo por porte de "EL CONTRATISTA' duronte [o
reotizoción de [os trobojos controtodos.

Lq pr.r.nt. hojo corraaponda ql Contrqto d. S.rulciot Rotocionodoa coñ te Ob?q A¡btlcq o PracLor Un¡torio. po¡ Tiarñpo D.t.nñinqdo qua
ccl.brqn por unq pqrta lo Coml.ión E.totol d.l Aguo d. Jotttoo U por otro lqdo Frql. Proy.ctoa U Edtñcoclonar, s^. da C,V. corr.apondi.ñt. q tq
o.ignoción núm.ro CEA-PRO-ESf-AD-058-20, qrtg^odq bqio tq modolidod d. Adlud¡coc¡ón Oir.ctq, con.¡ü.^t..ñ 29 hojo! útil.r por.u
§nu.r!o, inctuUando o!td, lutcrito.l dto 02 (do!) de S.pttambra dal 2O2O (do. mit v€lnt.).Jotisco

rá\\

Cuondo por cousos injustificodos los trqbojos objeto del presente controto no se entreguen en
e[ plozo estqblecido en e[ progromo outorizodo, todo gosto por conc€pto de superuisión
odlcionql g seruicios de opogo o [o obro será con cc¡rgo o 'EL CONTRATISTA'. Et importe de
dichos gostos será deducldo de los pcgos que "CEA' debo hocer o "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA CUARTA- oBUGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA'g'EL CONTRATISTA'se obligon
q su.¡€tors6 estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
cqdo uno de lqs ctóusulos que to integron, osÍ como o sus on€xos, los términos, lineomiento,
procedimientos g roquisitos que estoblecen [q Leg de Obro Púbtica del Estodo de Jotisco g eus
Municipios g e[ Reglomento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, osl
como tos disposiciones odministrotiuos que Ie seon oplicobtes.
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TRTGESTMA ocr¡vn.- uEo¡stec¡ót¡ tpucegte. ¡r.lreRpnet¡c¡óN y ¡un¡so¡cc¡ó¡¡.- uos
portes se obligon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución del seruicio objeto de este
controto o todos g codo uno de los clóusulqs que [o lntegron, osl como o tos términos,
lineqmientos, procedimientos g r€qulsitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jotisco g sus Municipios g el Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus
Municiplos, poro to interpretoción, ejecución g cump[imiento de lqs disposiciones oqui
contenidos. Los portes se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justlclo Admlnistrqtiuo del
Estodo de Jolieco, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicilio present€ o futuro pudiero
corresponderIes.

TRIGESIMA NOVENA- DE LOS MÉTODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformldod con [o dispuesto por to Leg de Obro Público dEl Estodo de
Jotisco g sus Municipios, tos portes comporecientes o lo cetebroción dsl prssent€ controto s€
monifieston sob€doros de que:

1,- Lo Leg de Justicio Atternotiuo del Estodo de Jolisco es ordenomiento suptetorio o [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios en moterio de medios otternotiuos poro [o
sotución de confltctos.

2.- Poro [o solución de los conflictos solo podrón desohogorse los medios ottsrnotiuos de
medioción g concilioción.

3.- Solo podrón op6ror como rnediodores o concitlodoros qulenes estén certlficodos como toles
por e[ Instituto de Justlcio Alternotiuo poro et Estodo de Jotlsco.

4.- Los medios otternqtluos suspenderán Ios términos estobtecidos poro Io interposición de tos
recursos odministrotiuos o juicio de nutidod.
5.- Los medios otternotiuos preuistos €n este copitulo solo procsderón cuondo uerson en [o
solución de otguno de los siguientes conflictos:

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

II. Se opongo o[ qcuerdo que rechozo E[ conuenlo de o¡ocloción en porticipoción;

III.Se objete lo descotificoción dol controttsto én [o euo]uoción binorlo;

IV. Se sollcite modificcción of ocuerdo por ojust€ de costos; g

V. Los demós que se susciten durqnte [o ejecución, Entrego U finiquito de to obro. o eeruicio

ó.- E[ derecho de los portes o ocudir o los medios de jueticio olternotiuo es irronuncioble.

Consecuent€mente, en coso de controuerslo resultonte de to celebroción del presente
controto, los portes monifi€ston desde este momento su uoluntod en someterse o[
procedimlento de [os métodos qlternqtluos de rnedioción g concitioción o sustancior onte el
Prestqdor de Seruicios de Mótodoa Alternos certlficodo por e[ Instituto de Justicio Atternotiuo
poro e[ Estqdo de Jolisco, que designe'CEA", corriendo único g exclusiuornente q corgo de 'EL
CONTRATISTA' los gostos, honorqrios g contribucion€s que en su ccrso se gen€r€n con motiuo

Lo pt.t.nt. hoio corr.rpoñda oL Coñtrdto d. Sorvicio. Ralqcionqdo! cgñ tq Obro Público o Pr.cio. Unitqrioa por Ti.mpo Datarrniñodo qu.
c.lebron por !¡no pqrta 16 Corñtlión Efotol d.l Aguo da Jotiaco U por otro lodo F oi. Prou.cto. g Edificocioñaa. S¡. da C.v. corraapoñdiant. o lo
olignoción nüm.ro CEA-PRO-EST-AO-0Sa-2O. qrignqdq bdjo lo rnodqliddd d. Ad¡r¡dtcoción Dir.cto, conrl .nt. .n 29 ho¡q. úttt€! por .u
onucrso. inctuuando.fd, auacrito .l dio 02 (dot) da Saptiar¡bra dal 2O2O (doa rñil !.int.).Jo[isco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-058-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

del procedimiento de métodos olternotiuos de medioclón y concitioción, osi como los
neceso.rios poro' su conctusión g cumplimiento.

CUADRAGESIMA.- NOTIFICACIONES.- "EL CONTRATISTA' r€conoce que señoto como
domicilio poro oir U recibir notaficoclones e[ ubicodo en [o Colle Miguet Aluorez #38ó
(trosca€ntos ochento g se'ra), en [o Colonio 5 de Mogo, C.P. 44970 (cuorento g cuotro mil
nouecl€ntos setentq), en et Municipio de Guodolojorq, Jolisco, poro que se [e proctiquen todo
ctqse de notiflcoción por motiuo de [o ejecución del presente contrqto, su cumplimiento U/o
resclsión odministrotiuo, oun los de corócter persono[, los que surtirón sus efectos legoles
conforme o [o Leg del Procedimiento Administrotluo del Estodo de Jolisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA' combie éste o se Lteue o cobo olguno uorioción en su
nomenctoturo, quedo obligodo o notlficorlo por escrito o "CEA' en un ptozo no mogor o 3 tres
díos hóbiles, opercibldo de que en coso controrio, cuolquier notificoción sé t€ndrá por
legalmente hecho en olgunos de los domicilios que se tengon registrodos dentro [os qrchiuos
de "CEA'.

Desde este mornento'EL CONTRATISTA' señolq como personos outorlzodos poro olr g recibir
notificociones o todos sus trobojodores dlrectos, subcontrotodos, crsesores, dependientes g/o
comisionistos, que se locqlicen en e[ domicilio señolodo poro olr g recibir notificqciones,
oceptondo que basto [o circunstoncioción det seruldor púbtico de 'CEA', focuttado poro
reoLizor [o notificoción, sobre eI uÍnculo existente con "EL CONTRATISTA', pora ocreditor dicho
coró.cter,

Leido et presente controto g enterodos los portes de su olconce, [o rotiflcon g firmon en el
Municipio de Guodololoro, Jolisco, El dÍo O2 (doo) de Septiembre del2O20 (doe mil uetnte).

O "cEA'

Ing. Corl rcente Aguirre Poczko
Director Generqt de [o Comisión Eetotol del Aguo de Jotisco

Jqtisco
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"EL CONTRATISTA'
C. José Froncisco Sánchez Solorzono

Administrodor Generol Único
Frois Progectos g Edificociones, S.A. de C.V.

FPYIOO324TU5

Lo Pr..ent. hojo corr¡spoñdc oL Contrqto d. S.ruicio. RaLocaoñqdoa con to Obra A¡bticd o Precior Unitorio. por Tiampo Oat.ññinodo qu.
catabrdñ por uno port. lo Comi¡ióñ Eltqtot dal Aguq d. Jolirco U por otro lqdo Frql. Prog.cto! g Ediffcocion.a. S.A, da C.V. corraapoñdt.nt. o Lo
q.ignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-058-20, q.ignodq boio Lo rñodqtidqd d. Adludlcocióñ Oirrcto, coniifont..n 29 ho¡q. útit.. por.u
onu.r.o, lnctu9.ñdo.tto, .r,¡.crito .l dio 02 (do.) d. S.pti.mby. d.l 2O2O (do. rñil u.iñt.).
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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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