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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS POR
TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "LA COMISIÓN ESTAfAL 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 CONSTRUCTORA CARVGO,
S.A DE C.V., REPRESENTADA POR SU APODERADO LEGAL EL C. JOSE LUIS RAMIREZ CASTELLON, 1
A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ

"EL CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER

CELEBRAOO

UN CONTRATO DE

CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
I.- DECLARA'CEA", que
I.I.- Es un Orgonismo Público Descentrolizo.do del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 2I8O4/LVII/Oó del Congreso del Estqdo, de fecho 3] treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en e[ periódico oficiol "E[ Estodo de Jatisco" con fechq 24
ueinticuatro det mes de febrero de 2OO7 dos rni[ siete, con personolidcd juridico g potrimonio
propio, con copocidod poro controtor g obtigorse en los térmlnos de los orticutos 4 párrofo
sexto, 27, 40, 43, lló, 124, g 134 de to Constitución Pollticq de [os Estodos Unidos Mextconos,
ortÍcuto 49 de [o Constitución Politico del Estodo de Jolisco,5 frocción I, II, XI g XVI, óó frocción
f,ó9,7O,A972,de [o Leg Orgánico deI Poder Ejecutiuo det Estodo de Jolisco o,sI como del orticu[o
'1,2O frocción I,21 g 23 de Lo Leg del Aguo poro
e[ Estodo de Jollsco g sus Municipios.
representontes cuenton con lcrs focuttodes poro obligorse en [os términos de este
controto de conformidod con [o dispuesto por e[ orticu[o 23 de to Leg det Aguo poro et Estqdo
de Jolisco g sus Municipios, tiene como unq de sus otrlbuciones o,ercer en e[ ómbito de su
competencio, funciones g otribuciones €n rnoteriq de odministroción, informoción,
ploneoción, control, superuisión g ulgi[oncio de oguos de jurisdicción estotol, oslmismo e[ dtq
13 trece del mes de dlclembre de 2Ol8 dos mil dieciocho fue nombrodo por [a Junto de Gobierno
el Ingeniero Cortos Vicente Aguirre Pqczkq, como su Director Generot, de conformidod con [o
dispuesto por e[ ort(cuto 25 de lo Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municipios, g quien
tiene e[ cqrócter de opoderodo generol poro pleltos g cobronzos V poro o,ctos de
odminlstroción, en los términos det ortlcuto 35 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g
sus Municipios, osi como [o correspondiente o. los orticulos 31 g 32 det reglomento de to citodo

I.2. Que sus

l"u.
deriuodo de los funciones de derecho púbtico que te corresponden, requiere [[euor o cobo
los seruicios estipulodos en la clóusulo prtmero. del presente contro,to, de conformidod con to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios en sus orticulos 1,2,3,7 frocción I
inciso b), 14 frocción I, ló, 89 g 91 g orticulo lO3 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det
Estado de Jolisco g sus Municipios, se procedió o t[euor o cqbo Lo osignoción en [o modolidod de
Adjudicoción Oirectq, con número de osignoclón CEA-PRO-EST-AD-OóO-2O, e[ cuot hq sido
debidomente oprobodo por e[ Comité Mtxto de Obro Púbtico, duronte [o Quinto (05) sesión det
2O2O (dos mil ueinte) de fecho 27 (ueintislete) de Mogo d,el2O2O (dos mll ueinte).

I.3. Que

&

Jolieco

Ld pr.3.nt. hojo corclpo^dc ol Contrato da Saruicios Rctqcionodos coñ to Obrc Público o P Íccior Unitorioa por Tiañpo O.t.rminod
cclcbron por uno pqr,t. lo Comarión Etotol dal Agso d. Joli¡co g por otro lddo Conrtructo ro Cqrugo. S. A d. C.V. corraap
olo
orignocióñ núrñ.ro CEA-PQO-EST-AD-OóO-20, orienodq bojo lo modotidod d. Adiudicoctón Directq, consistente en 29 hoiq
a por ¡{¡
onucito, incluu.ñdo.lro, .urcrito .l dio 3] (trainto U uno) dc Agorto d.t 2O2O (do3 rñil u.int.).
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L4.- Que to presente osignoción, se bosó primordiotmente, en que [o propuesto presentodo por
"EL CONTRATISTA' poro [o ejecución de[ seruicio, representó [q obtención de los mejores
condiciones de controtoción paro "CEA", en sus osp€ctos legot, técnico g económlco, qdemós
dicho propuesto, reunió los condiciones necesorios que gorontizon e[ cumptimiento del
controto g [o ejecución sotisfdctoriq del seruiclo, en cuonto o[ emp]eo de moteriqles de mejor
cotidod, resistencio g durobitidod; iguotmente, se consideró que [o empresq contorá con [o
copocidod económico, técnico g odministrotiuo congruente con los trobojos o, reo,t[zo,r, osÍ
como o que fuero de los inscritqs en et Registro Estotol Único de Proueedores g Controtistos
por [o que et Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ fotlo q fouor de [o sociedod mercontit
denominodo Constructoro Corugo, SA. de C.V., duronte to Decimo 0O) sesión det 2O2O (dos mit
ueinte), de fecho 2ó (ueintiséis) de Agosto del 2O2O (dos mil ueinte), osignondo e[ presente
controto o 'EL CONTRATISTA' bo,jo [o modotidod de Adjudicoción Directo.
I.5.- Con e[ objeto de cubrir los erogociones de [o odjudicoción del presente controto, se cuento

con recursos outorizodos del progromo denomtnodo Fondo de Eetobitizoclón de Ingresoe
Estotoles Federolizqdos (FEIEF), o ejercer por Io Comlsión EstotoI deI Aguo de JoIisco, eI trobojo
que es necesorio lleuor o cobo, es [o reolizoción de los trobojos que se describen en to ctáusuto
primero deI presente contro.to.
I.ó.- Tiene su domicilio en Auenido Frqnclo #172ó (mit setecientos ueintiséis), Cotonio Moderno,
Sector Juórez en e[ Municiplo de Guodotojorq, JqLisco, Código Postol 44190 (cuorentq g cuotro
mil ciento nouento), mismo que señoto porcr qu€ se [e proctiquen los notificociones, oún lqs de

corócter personol, los que surtirón sus efectos legotes maentros no señote por escrito otro
distinto, poro todos tos fines g efectos legoles de este controto.
I.7.- E[ presente controto se odjudicó o 'EL CONTRATISTA" poro lteuor a cobo [q ejecución de
los trobojos cr que se destino e[ presupuesto outorizodo que se menciono en to dectoroclón I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos of procedimiento de controtoción de Adjudicoción Dlrecto,
de conformidod con to estobLecido en los qrttculos 43 numerol l, frocción III g 91 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jqlisco g sus Municipios g en to opLicobte o[ Regtomento de to Leg de

Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, poro tol efecto se cetebró e[ octo de
presentoción U operturo de proposiciones et dio 13 (trece) de Agosto del 2O2O (dos mil ueinte), g
e[ octo donde 'CEA' hizo sober e[ folto de [o licitoción se reotizó et dío 27 (ueintisiete) d6 Agoeto
det 2O2O (dos mit ueinte), en e[ que se odjudicó of controtisto et presente controto poro [o
reotizoción de tos trobojos objeto det mismo.
1.8.-Que por [o solo compo.recencio y

firmo de este documento, osienton tener tos focuttodes g
copocidod jurldicos necesorios poro lleuar o cobo e[ presente ocuerdo g estor dentro de l,os
márgenes legotes que señoLon los dtuersos ordenomlentos que los rigen, orttcutos l2ó7 of .1270 det
Código Ciuit deI Estodo de Jqtisco.

IL-

DECLARA "EL CONTRATISTA'que:

II.1.- Es uno persono morol denominodo Constructoro Corugo, Sá. de C.V., con copocldod
juridico poro controtor g obLigorse o [o ejecución del seruicio objeto de este controto, ocredit
[o, existenciq, [ego[ de to sociedod con eI testimonio de [o Escrituro Púbtico número 8,420 (och
mil cuqtroci.entos uelnte), de fecho 13 (trece) de Nouiembre det 2012 (dos mil doce), otorgod
onte [q fe de [o Licenciqdo Morlo de Lourdes Yereno Goleono, Notorio Púbtlco número

Jolisco

Lo pr.rent. hoio correrponde ol Contrqto da S.ñJicto¡ Relocionador coñ lo ObTo púbticq q Pre ciot Unitqrior por ficmpo O
cclcbron por uno poritc lq Comi¡ión Eatatot d.l Aguo de Joti¡co 9 por otro lqdo Conltruc{orq Cqrvgo. S. A d. c.v"
i€nto o Io
d¡ignqción
CEA-PRO-EST-AO-OóO-20, o.ignodq bojo to modqtidod d. Ad¡'¡dacoctóñ Di raqtat coñaiatanta
ho¡q! úti [e9 por 3u
^útñ.ro
onucr.o, incluuando aato, ru¡crito al dio 3l (tr.intd U uno) d. Agorto del 2O2O (doa rnil ualnta).
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(ueintiuno) del Muntcipio de Tepic, NdUuorit, lnscrito en e[ Registro Públlco de [o Proptedod g det
Comerclo de Tepic, Nogorit, bojo FoLio Mercontil Electrónico número 9588'1 (nueue, cinco, ocho,
ocho, osterisco, uno), de fecho 2O (ueinte) de Nouiembre det 2Ol2 (dos mil doce).
II.2.- Tiene copocidod jurldico poro controtor g obtigorse o lo ejecución deI seruicio objeto U que
dispone de lo orgonizoción g elementos moteriotes, humonos g tecnológicos suficientes poro
et[o, con ctoue de Registro Federol de Contribugentes CCAl2Tll3SY9. Ademós, qu€ se encuentro
o,[ corriente en sus obtlgociones fiscotes, [o que qcredito con documento octuqlizqdo expedido
por e[ Seruicio de Admln'rstroción Tributorio (SAT) en [o que se emite opinión sobre e[
cumplimiento de sus obtigociones fiscotes, en cumptimiento o to dispuesto por e[ orticuto 32-D
det Código Fiscql de lo Federoción.
1
E[ C. Joeé Luia Rom[rez Costettón, quién se identifico con credenclol poro uotor número
3 3'132OO02'14825 (tres, uno, tres, dos, c€ro, cero, cero, doe, uno, cuotro, ocho, dos, cinco), mismo que
se tuuo q [o uisto g obro en copio simple en e[ expediente conformado con motiuo de Lq
etoboroción deI presente controto, ocredito su carácter de Apoderodo Lego[, con eI testimonio
de [o Escrlturo Pubtico número 9,334 (nueue mil trescientos treinto g cuotro), de fecho 18
(dieciocho) de Jullo det 2O'15 (dos mil quince), otorgodo onte [o fe de lo Licenciodo Morlo de
Lourdes Yereno Gqleqno, Notqrio PúbtIco número 2l (ueintiuno) deI Municipio de Tepic, Nogorit,
inscrito en e[ Reglstro Púbtico de [o Propiedod g de Comercio en Tepic, Nogqrlt, bojo Fotio
Mercontil Etectrónico número 9588 'l (nueue, cinco, ocho, ocho, qsterisco, uno), de fecho 23
(ueintitres) de Jutio det 2O15 (dos mil qulnce), bojo protesto de decir uerdqd, monifiesto que o [o
fechq de [o suscripción del presente controto dicho nombromiento no [e ho sido modificodo,
reuocodo ni restringido en formo otguno.

II.3.- Conoce todos los detolles concernientes o[ seruicio requerido, comprom€tiéndose o Lo
ejecuclón de este controto poniendo poro etlo todo su experiencio g conocimiento, opticondo
los procedimientos más eficientes poro [o reoLizoción g cumplimiento de sus obligociones.
II.4.- Se encuentro registrodo en et Registro Eetotot Único de Proueedores
número C-1428 g que dicho registró está uigente.

U

Controtistos, bojo

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todqs tos condiclones que puedon influir en los precios
unitorios, toles como [q ubicoción g condiciones occeso, époco del oño en [o cuol se reotizorón
[os trobojos de ocuerdo at progromo, obros de protección g señolomlento uiot, condiclones del
mercodo de los insumos, mono de obro, moterioles g moquinorio en tq fecho de inicioción e[
presente controto, todo [o onterior independient€monte de [o que dichos prectos lnclugon por
rozón det costo directo, del indlrecto de [o utitidod g de los corgos odicionotes estoblecidos g
que e[ pogo seró por unidqd de seruicio terminodo o sotisfocción de [o Comislón Estotol del
Aguo de Jqtisco.
II.ó.- Que [o ejecución del seruicio se ojustoró ol importe estqbtecido en [o clóusuto segunda. Si
existiero retroso en [o ejecuclón del seruicio no imputobte o to Comisión Estqto't det Aguo de
Jolisco, como [o pudiero ser to incorrecto g/o ineficiente operoclón de equipo e instolqciones
de'EL CONTRATISTA'de ninguno formo implicorón combio otguno o los precios unttqri
cotizddos.
2
pr.¡.nte hoiq.orr.rponda ql Controto dc S.ruicio. Rotocionodo. con Lo Obro Albticq o pr.c io. U^itdrior por Tl.rnpo
uncr port. tq Cornillón E.totat d.l Aguo d. Joli.co I por otro lodo Coñrtructoro Cor\rgo, S. A. d. C.V
o.igñoclóñ núm.ro CEA-PRO-EST-AO-0óO-20, oligrqdo bo¡o to modqtidod d. Adjudicoción Oir octo. consiEtont

Lo

c.l¡bron por

Jcrlisco

qnu.r.o, inclu!/.ndo ..to, auacrito .l dio 3l (trciñto

U

uno)

d. Ago.to d.L 2020

(doa

ñtl u.int.).

rrñiñodo q(¡a

,*r4

,ñd[.ñt. oto

útil.r

po
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II.7.- Que conoce e[ contenido g tos requisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estado
de Jqtisco g sus Municlplos g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g
sus Municipios, osl como, e[ contenido de los onexos 1 g 2 que contienen: I).- Progromo generol
de ejecución de tos trobojos; 2).- Cotótogo de conceptos, mismos que debidomente firmodos por
los portes integrqn e[ presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de seruicio por
portidos, osí como tombién e[ l00o/o (c[en por ciento) de qnólisis de precios del seruicio motiuo
del presente controto, osi mismo, [o bitócoro que s€ obriró en [o fechq del inicio de los trobojos,
tombién firmodos por 'CEA" 9 "EL CONTRATISTA'. que formorán porte integronte de este
controto.

II.8.- Que ho inspecclonodo debidomente el sitio del seruicio objeto de este controto, o fin de
consideror todos los foctores que interuienen en su ejecución. Monifiesto que dispone de [o
orgonizoción g etementos moteriotes, humonos y tecno[ógicos suficientes poro [o reotizqción
del seruicio objeto deI presente controto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fechq de to suscrlpción del presente
contrato no se encuentro en los supuestos preuistos en e[ qrtículo 48 de lo Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jolisco g sus Municipios, rotificondo e[ contenido de su escrito de fecho 13 (trece)
de Agosto det 2020 (dos mil ueinte) en e[ que monifestó d'Lcho situoción.

[lO.- Conuiene que si llegose q combior su nocionolidod, seguirá considerándose

corno
sociedod mexicono respecto o. to concerniente o[ presente controto, g se obIigo o no lnuocor [o
protección de ningún gobierno extrqnjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexicono los derechos deriuodos de este controto.

II.l2.- Que tiene su domicilio fisco[ en Auenido Tepegoc #óóó3 (seis mil seiecientos sesonto U
trEs), en [o Colonio Hociendo del Tepegoc, en e[ Municipio de Zopopon, Jolisco C.P. 45053
(cuorento g cinco mil cincuento U tres).

III.- "Ambos Partes" decloro,n:

IILI.- Que se ojuston o los términos estiputqdos en e] presente controto, osl como o

]o

estobtecido por [os ortÍcuto s126o,1267,1269,127. g demás relotiuos g opticobles en eI Código Ciuit
del Estodo de Jotisco.

III.2.- Que qceptqn [os espectficoctones, presupuestos, reloción de costos unitorios, progromos
de serulcios, pIonos crquitéctónicos estructurotes g detottes de serulcio.
III.3.- Que se obtigon q sui€torss estrictoménte poro [o e,lecución de los trobojos objeto de este
contrqto, o todos g codo uno de los ctáusulos que [o integron, osi como o sus qnexos, los
términos, lineomientos, procedimientos g requisitos que estoblecen lo Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jqlisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro PúbLico del Estodo de
Jolisco g sus Municipios, osi como los disposiciones odministrotiuds quE te seon opticables.

uirtud de [o onterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ ortlculo 134 de lo Constitución
Politico de [os Estados Unidos Mexiconos, osl como en los orticutos 92, 95, 97, 98 100 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, de iguol mqnero en el orticulo ll0
Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus Municlpios, del mismo m o
En

dr
Jotisco

pr...^t.

hojo corrrrpoñd. ol Controto d. S€ruicios Rstocionodo¡ con to Obro Arbtico o Pr.cao. Unitorlo. por Ti.ynpo Oat.
cel.bron por uno po¡t. [o Corni.aón Ertotol d.t Aguo d. Joti.co y por otro todo Conrt¡uctoyo Corugo, S. A. de C.V-, co
d¡igñdción núm.ro CEA-PnO-EST-AO-OóO-2O, q.agñqdo boio td .nodotidod dc Ad¡i¡dicoción Oi racto. con.i*.nto cn
io! L¡til.. por
oñu.r.o. inctuucndo crto. suscrito .t d[q 3l (tyaintq U qno) de Agoato d.t iD2O (do. mit u.int.).
Lo

'4
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con [os ortÍcutos l, 20 frocción I,21, g 23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus
Municipios; los portes otorgon [os sigulentes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendo o "EL CONTRATISTA'g este se obtigo

o eiecutar el seruicio denominodo: Eloboroción prog€cto8 de tonque de otmocenomionto

U

modernizqción de red de distribución, sectorizocaón g rehobititoción de red de cgua potobl€,
en Locolidqdes Lo Arodo g Piedro Pesodo, en Cqairniro Costillo; g Agutlo, Jotisco, poro
ejecutorse en et Estodo de Jo[isco, bojo su responsobitidod, dirección profesionql, hosto su totol
terminoción, e[ cuol se opegoró estrictomente o[ l).- Progromo generot de ejecución de los
trobojos, firmodo por e[ residente de obro; y 2).- Cotdtogo de conceptos, documentos que se
crnexon o[ presente g formon pqrte integronte del mismo.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del serulcio objeto de este contro,to es por [o
contldod de S839,829.29 (ochocientos trelnto g nueue mil ochocientos ueintinu€ue p€sos
29/|O0M.N.), mós to sumo de S134,372.ó9 (ciento treintq g cuotro mil trescientos set€nto U dos
pesos ó9flOOM.N), por concepto de Impuesto of Votor Agregodo (I.V.A.), de [o que resulto un

importe totot de §974,201.98 (nouecaentos s€t€nto g cuqtro mil dosclentos un pesos 98IOOM.N.),
dicho contidod soto podró ser rebo,so,do, preulo conuenio que cetebren los portes por [o que, si
"EL CONTRATISTA'reotizo trobojos con un uo.tor mogor, no tendró derecho of rectomo deL pago,
independientemente de los responsobitldodes en que incurrc¡, porcr [o cuol "EL CONTRATISTA'
deberó obseruq.r los especificociones que [o Comisión Estotol deI Aguo de Jottsco señole.
TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA" se obtigo c reotizor los trobojos objeto

del presente controto en un ptozo de 45 (cuqrento g cinco) dlos noturotes, deberá inicior el
seruicio objeto de este controto e[ dío O4 (cuqtro) de Septiembre del 2O2O (dos mil ueinte), g o
concluirlo, precisomente et d(o 18 (dieciocho) de Octubre det 2020 (dos mil ueinte), conforme ol
colendorio de obro entregodo po.ro [o reolizoción deI seruic[o.
Lo ejecuclón de los trobo.jos deberá reolizorse con [o secu€ncio g e[ tiempo preuisto en e[
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.
CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DF MATFFITAI Y DFI TNMI IFBI F -' CEA" cuondo seo, e[ coso, preuiomente o [q reotizoción de los
trobojos, deberó tromitor g obtener de los outoridodes competentes los dictómenes, permisos,

licencios, derechos de boncos de moteriotes, qs[ como Lo propiedod o [o tituloridod de los
derechos de propledod, inctugendo derechos de uio g expropioción de inmuebles sobre [os
cuoles se ejecutorón los trobojos, considerondo [o euoluoción de impocto ombientol de
conformidod con e[ orticuto 19 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jalisco g sus Municipios.
Asimismo, "CEA" se obtigo o poner o disposlción de 'EL CONTRATISTA'et o los inmuebles en que
debqn Iteuorse o co.bo los trobojos moterio de este controto, osi como los dictómenes, permisos
g licencios que se requierqn porc¡ su reotizoción, cugo tromitoción seo competencio de'CEA",
obseruo,ndo tonto "CEA' como 'EL CONTRATISTA' [os disposiciones que en mot€rio de
osento.mlentos humonos, desqrrotto urbano g construcción que rijan en e[ ámbito Estqtqt.
2

Jotisco

Lo pToa.nta hoiq co¡rarponda o[ Controto d. S.ruicro! Reldcioñodo¡ coñ lo óbrq A¡bticq q Prccios Unito¡io. po7 fi.m
celebyon por unq po^e td Coñi¡ión E.tqtot det Agud do Jotilco U por otro lodo Con3tructo¡o Corugo, S. A. d. C.V
rrarpondiant€ d lo
osignoción n\¡m.ro CEA-PRO-EST-AO-0ó0-2O, dsienodo boio lo
d. Adjudicooión Oir.oto, con.irtont
29 hoio. útiler por Eu
'nodoLidqd
onuarao, inclulJando estq, ruscyito .t dio 3'l (trcinto U uno) do Agolto dol2020 (do! mil uctnte).
PáBina 5 de 29

4

¡

I

COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
CEA.PRO.EST.AD-O6O.2O
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

incumplimiento por porte de 'CEA' en [o entrego oportuno del o de ]os inmuebles en los que
se lleuorán o cobo los trqbojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorón en iguol plozo [o fecho
originolmente poctodo poro [o conctusión de los trobojos, debiendo constor por escrito [o
sntrego g recepción de los inmuebles citodos de ocuerdo con e[ ortícuto lO3 de to Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jqlisco U sus Municipios.
E[

QUINTA.- ANTICIPOS.- "CEA" otorgoró por concepto de onticipo et 3096 (treinto por ciento) del
uotor del seruicio como qnticlpo, e[ cuq[ qsclende o tq cqntidod de $292,2ó0.59 (doscientos
nouento g doe mil doscientos B€aento peeos S9flOOM.N.) incluge e[ Impueeto q] Volor Agregodo
CI.V.A), poro que 'EL CONTRATISTA" reolice en e[ sitio de Los trobojos [o construcción de sus

oficinos, bodegos o instolqciones g en su coso poro los gostos de trqs]odo de moquinorio g
equipo de construcción, inicio de los trobojos g odquisición de mqterioles g demós insumos.
E[ importe del onticipo seró, puesto o dlsposición de "EL CONTRATISTA" ontes de to fecho
poctodo poro e[ inicio de los trobojos g contro entrego de [o gorantío det onticipo; et otroso en
Lo entrego deI onticipo seró motiuo poro diferir en iguol plozo eI progromo de ejecución poctodo.
Cuondo "EL CONTRATISTA' no entregue to gorontío de onticipo dentro de los 'lO (diez) dtoa
noturqles siguientes o [o fecho de notiflcqción deI dictqmen, no procederó eI diferimiento g, por
lo tonto, deberá inicior los trobojos en [o fecho estobtecido originolmente de conformidod con
los ortlcu[os 98, numerol 2, g 1OO, numerol ó de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco y sus
Municipios,
E[ onticlpo será omortizodo proporcionolmente con corgo o codo uno de los estimqciones por
trobojos ejecutodos que se formu[en, eI cuqI seró proporcionot q[ onticipo otorgodo debiéndose
tiquidor et foltante por omortizor en to estimqción finot.
Et otroso en lo entrego del onticipo por couso no imputobte o "EL CONTRATISTA" seró motiuo
de diferimiento, pqro [o cuot "EL CONTRATISTA" deberó presentqr en tiempo, [o sotici.tud de
reprogrcrmoción de inicio, onexondo o [o, rnismo, copio del depóslto deI cnticlpo otorgodo, en un
ptozo máximo de 05 (cinco) dlos o portir de lo fecho de inicio estiputodo en este controto, en
coso de que 'EL CONTRATISTA" no presente [o solicitud en e[ ptozo estiputodo no tendrá derecho
cr que se [e qutorice el nueuo progrdmcr de seruicio.

poro presentor documentoción de onticipo.- "EL CONTRATISTA", tien€ un plozo poro
presentqr [o documentoción compteto poro e[ pogo del onticipo de 10 (diez) dÍos hóbites
contodos o pqrtir de [o fecho de [o entrego de ]o orden de trobojo, e[ otroso en e[ cumptlmiento
de este requisito se considerqrá como otro,so imputobte o "EL CONTRATISTA' sin derecho o
dlferimiento de su fecho de inicio. 'CEA' no otorgorá onticlpo poro €stos trobojos, de ocuerdo
Ptozo

con e[ qrt(cuto 98, numerol 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios.

Poro [q omortizoción det onticipo o e[ pogo de estimociones en e[ supuesto de que seo
rescindido o terminodo ontlcipodomente eI controto, primeromente se concittorá un finiquito
g de resuttor sqldo qfquor de "CEA'[o sumo por omortizor se reintegroró, en un plazo no mogor
de diez dios, contodos o portir det otorgomiento del mismo de ocuerdo o to dispuesto por e[
ort(culo lOO, numerol ló de [o Leg de Obrq Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios,
2
pr..cntc hoio corrc.ponda ql Controto d. S.ruicior Ralocioñodor con tq Obro Públtcq o Pracior Unitorio¡ por fi.
Ooter'ninodo que
colebrqn por uno pqña to Corñi¡ióñ Ertotol d.t Aguo d. Joti.co U por otro lodo Conatru ctoro Corugo, §. A. do
- corrorpondiañta q to
qaignoció^ ñúm.ro CEA-PRO-EST-AO-OóO-20, qrígnodo baio Io modqtidod d. Adiudicoci ón D¡recto, con¡iat
. cn 29 hojoa útiLag por .u
onucrlo, inct!¡Uendo .ato. rsscrito.l dtd 3l (tr.iñto U uno) dc Aoo.to dal 2O2O (dor rñil u.int.)
Lo

ü

Jcrttsco
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SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos ob,eto de este contrqto, comprendidos en el
progecto g en e[ progromo, se pogorón con bosE en precios unltorios donde se incLuge e[ pogo
totol que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA'por tos gostos directos e indirectos que originen
[os seruiclos, e[ finonciqmiento, [o utitidod g el costo de tos obtigociones estipulodos en este
controto c¡ corgo del propio controtisto, los cuoles se opegorán o [o formutoción de
estimoclones que deberd cubrlrse por unidod de concepto de trobojo terminodo ei€cutodo
conforme o[ progecto, mismos que oborcorón periodos msnsuotes como móximo, lqs cuotes
serán presentodos por "EL CONTRATISTA" o [o residencio de obro, ccompoñodo de [o
documento,ción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturotes siguientes o [o
fecho de corte po,ro, e[ pogo de los estimociones, de ocuerdo con e[ ort(culo105 nurnerotl de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, siendo este e[ úttimo d(o de cqda
mes, con et ob,leto de conciIior uo[úmenes g en su coso outorizor lo estimqción correspond,iente.
En cqso de que queden diferencios se resoluerón en [o siguiente estimqción.
Lo residencic de obro cu€nto con un plozo no mogor de 0ó (seis) dÍos noturoles slguientes o' to
presentoción de los estimociones, poro reolizor su reuisión g outorizoción. "CEA' debe pogor
los estlmqcion€s por trobojos ejecutodos, bojo su responsobitidod, en un ptozo no mogor o 2O
(ueinte) dlos noturotes, contodos o portir de su outorlzoción por [o residencio de obro
correspondiente.
Los pogos de codo uno de los estimociones por trobojos ejecutodos son independi€ntes €ntre
tlpo U socuencio es sólo poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con el
qrt(cuLo lO5 numerol ll de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco U sus Municiplos.

s[, cuotquier

En coso de que "CEA'reolice otgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA'deberá reintegror estos
contidodes mós los intereses correspondientes conforme o[ orticu]o lO5, numerqles 15, 1ó, g
demás relotiuos de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de JqLisco g sus Municipios.
Lo outorización de tos estimociones, seró por conducto de [o residencio de obro designodo por
"CEA', por [o que [o fechq de oceptación g flrmo de estimociones debe osentorse en [o mismo
g en to bltácoro, "CEA'se reseruo e[ derecho o rec[omortos trobojos foltontes o mql sj€cutodos
g los pogos reolizodos en exceso.
Los cqntldqdes de trobojo consignodos en e[ presente controto son oproximodos g por to tqnto
suj€tqs o. uoriociones, sin que por este concepto los precios unitorios conuenldos debon
modificorse.

Cuondo sin estor terminodq Lo totatidod de los trobojos, si o juicio de "CEA' existen trobojos
terminqdos, g estos po.rt€s son identificobles g susceptibles de utilizqrse, podró poctorse su
recepción, en estos cqeos se leuontorá e[ octo de recepción f(sico g porciot de [os trabojos de
conformldad con e[ orticulo'lll, numerol 3 de 1o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municlpios.

Cuondo [os trobojos no se hogon reolizodo de ocuerdo con los términos estiputodos g
mencionodos en los documentos g onexos que se indicon en [o dectoroción II.8 det presente
controto, "CEA' podrá ordenor su corrección o reposiclón lnmedioto con los troboj
odicionotes que resutten necesorios, que horó por su cuento'EL CONTRATISTA'sin que ten
derecho o retribuclón odicionol olguno por etlo. En este coso, 'CEA', si Lo estimo necesori

Jotisco

'qdo que
Lo presonte hoio corrsrponde ol Controto do S.ruicroa Rclocionqdo! con to Obrq Pübtico d Pr.cios Unitorios por T¡ompo Deter
c.bbTon por u^cr pdrt. Lq Comirión Ertotot d.l agqo da Jolitco g por otro lodo Conrtrustoro Corugo. S. A. do C.V, co
ianta d lo
o.ignoción núm.to CEA-PRO-EST-AO-0óO-2O. o.iOnqdq bo¡o lo r¡odotidod d. Adiudicoción Oir.cto. coñliitont. oñ
a út¡laa por au
onucr3o. iñcluu.ndo .rtq, ru.crito .l dio 3l (trainto g uno) d. Ago.to d.t 2O2O (do¡ mit t,ctnt.).
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podrá ordenor [o suspensión totol o porciol de tos trobojos controtodos, en tonto no se [[eue o
cqbo [o correcclón o reposición de los mismos, sin que esto s€o motiuo poro omptior e[ ptozo
señqlodo en [o clóusulq tercero de este controto poro [o terminoción de los trobolos.
SEPTIMA.- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibirá como pqgo totol
por Lo ejecución sotisfoctorio de tos trobo,jos, el irnporte que resulte de opLlcor los precios
unitorios o tq.s contidqdes de seruicio reolizodo en los fechos qu€ 'CEA- determine, los
estimocaones de seruicio ejecutodo se hordn con interuolos no mogores de un mes; los

estimociones se liquidorón uno uez sotisfechos [os requisltos estobtocidos poro su trómite,
obonondo o 'EL CONTRATISTA' e[ importe que resulte de opticor tos precios unitorios q los
cqntidqdes de seruicio controtodo de conformidod con los ortícutos 2 numero[ l, frocción VIII
g 105 numeroll de to Leg de Obro Público del Estodo de Jqtisco g sus Municipios.
"EL CONTRATISTA' eto,borqró estimociones porcioles hosto por e[ 95olo nou€nto g clnco por
clento del importe totol del contrqto U uno estimoción globol o de finiquito que inctugo todos [os

estimociones porciotes más e[ seruicio ejecutqdo qún no pogodo, €n su coso, inclugendo
conuenlo en monto. En coso de existir un conuenio modificotorlo en cuonto o[ monto, este s€
int€grqró o[ 05o/o poro [o eloboroción de [o estimoción gtobol o de finiquito.
OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotálogo. Cuondo o
juicio de "CEA' seo necesorio tleuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en e[ proyecto
g progromo se consideron en [o siguiente formo de ocuerd,o con e[ qrtÍculo 1O7 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g con e[ ortÍcuto .l45 det Regtomento de [o
Leg de Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municlpios:
'1.

Cuqndo duronte [o ejecución de [os trobojos se requiero [o reolizqción de contidades o
conceptos de trobo.jo odicionotes o los preuistos originotmente. 'CEA' podrá outorizor e[ pogo
de los estimociones de los trobojos ejecutodos, uigilondo que dichos incrementos no rebosen e[
pr€supuesto outorizodo en €[ controto.
2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extroordinqrios no seq necesorlo, [q outorlzqción de
pr€supuesto qdicionoL, e[ qcuerdo poro. su reolizoción se qs€ntorá en [o bitócorq.
3. Si los requerimientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, "CEA'
podrá outorizorlos mediqnte conuenio suscrito en los términos del ortÍcuto ]02 de [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de Jolisco g sus Municipios.

4. Trqtóndose de contidodes odlcionoles, éstos se pogorón o los precios unitorios poctodos
originolmente o conforme o tos ojustes que hubieren sido reconocidos.

Trotóndose de conceptos no preuistos en e[ cotótogo de conceptos del controto, sus precios
unitorios deberón ser concillodos g outorizodos, preuiomente o su ejecución g pogo.

5.

Si duronte [o ejecución del seruicio surge [o necesidod de reqtizor trobojos por conceptos no
preuistos en e[ cotólogo originol del controto, "EL CONTRATISTA' deberá presento.r los onól
de precios correspond.lentes con [o documentoción que tos soporte g opogos necesorios por
u
reuisión, preuiomente o su ejecución; [q concitiqclón g outorizoción de los referidos prec s
unitorios debero reo,t[zo,rse duronte [os siguientes'15 (quince) dios hóbites o su presentoción.
Lo prea¡nte hojo cory.Bponda ql Coñtrqto

Jotisco

d. S.ruicio¡ Relocionodo. con tq Obrq A¡blico o Pracioa Unitorio. por Ti.mpo Det.
c.[.bron por uno portc lo Conirióñ Eatctot d.l Aeuo d. Jott¡co U por otro lqdo Conttructoro Corugo, §. a. d. C.v, corret
iente o Lo
o.ignocióñ ñúm€ro CEA-PRO-EST-AO-OóO-2O. d.ignodo bojo ld
d. Ad¡udicoci ó^ Dir.cta. coñrr.t.nt. .^ 29 os útito¡ por .u
'nodotidod
qñv.iao, incluuendo .üo,.u¡c¡ito ol d(q

3I

(tr.into

U

uno)

d. Ago¡to d.l

2O2O

(dor mil

u.iñt.).
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Cuondo los conceptos no preuistos seon de urgent€ reolizqción poro [o continuqción del
serulcio, se podrán inicior [os trobojos stn ]o concilioción g outorizoción de precios, €n cugo coso
dicho outorizoción no podrá exceder de 'lO (diez) dios hóbiles o portir de que et contrqtlstq tos
proPongcr.

Paro [o determinqción de los nueuos precios unitorios "CEA', junto con "EL CONTRATISTA',
procederón en eI siguiente orden g monero, slendo codq frocclón exctugente de [o onterior:
I,

Hocerto con bose en los costos directos estiputodos en e[ controto
o los nueuos conceptos; g

II,

Determinor tos nueuos precios unitorlos o pqrtar de los etementos contenidos en los
onólisis de los precios go estobtecidos en e[ controto.

U

que seqn op[icobles

Poro los efoctos de [o frocción ont€rior, los etementos q considero,r se referirán o to
siguiente: tos insumos con sus costos; los consumos g los rendimientos por unldod de
serulcio en Lqs mismos condlciones o los originotes g los costos indirectos, de
finqnciomiento, corgo por utilidod U corgos odicionotes.

III,

Lo opticoción de los elementos señolodos en [o frocción qnterior será [o bose poro [o
determinoción de Los nueuos precios unitorios, debiendo consideror [o siguiente:
controto, se opticorón directomente q los
consumos colculodos por unidod de seruicio poro [o ejecuctón de los trobojos no
preuistos de que se trot€;

o. Los costos de los insumos estoblecidos en el

b. Cuondo se requieron insumos que no estén contenidos en e[ controto g el importe
coñjunto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por clento del uotor del nueuo precio, se
podrán oplicor tos costos inuestigodos en e[ mercodo conciliqdos por los pqrtes. Lq
condición anterior no seró limitotiuo en e[ coso de equipos de instolaclón permonente,
poro Ios cuqles se opticoró eI costo inuestigodo g concitiodo; debiendo conslderor que Ios
costos de los insumos deben estor referidos o. los presento,dos en el, octo d€ presentoción
g operturo de proposiciones;
c. Poro determinor los consumos g los rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordinorios se deberá tomor como bose e[ onólisis de un precio estqblecido en el
controto cugo procedimiento constructiuo seo similor, ojustondo los consumos g

rendimientos en función del grodo de dificultod g otconce del nueuo precio,
conseruo,ndo [o retoción que guorden entre si los consumos g los rendirnientos en tos
onótisis de precios unitorios de conceptos de trobojos €xistentes en e[ cotótogo ortgtno[;
v

Cuondo no seo posible determinor e[ precio unitorio en los términos de los frocciones
ont€riores, soticitorán o' EL CONTRATISTA" que presente uno propuesto de conceptos g
precios unitorios, estableciendo un plozo poro e[[o, debiendo €mitir e[ dictomen de
resoluclón dentro de los 2O (ueinte) dios noturotes siguientes o oquél en que recib Io
propuesto. "EL CONTRATISTA' debero cotculor et nueuo precio optlcondo los costo de
los insumos contenidos en los precios unitorios de[ contrato U poro los que no es n
d.

I.j

Jotisco

La prcr.nt. hoio corraaponda ql Coñtroto dc Scruicios R.locioñddor con lo Obro Público q Pr.cio¡ Unitorio. por Ti.mpo D.t.
c.lebrqn por \¡no pqña lo Cgñlaión Efstol d.l Aguo de Jdtirco U por otro lsdo Conrtructoro Coiugo, S. A. de C.V" corr
daeñte o to
osignqción núm.ro CEA-PRO-EST-AO-Oó0-2O, osignado baio [q modolLdqd dc Ad¡udicoción Dirccto. oonrirt
ojo8 útit€s por 6u
qnucr¡o, incluuañdo aatq, ¡ulcrito oL diq 31 (treintq U uño) do Agorto d.t 2O2O (do. rnat uoiñtc).
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conténidos en etlos propondró tos que hogo inuestigodo en et mercodo, proporcionondo
los opogos necesorlos g concitiondo éstos con "cEA', conslderondo que los costos de ]os
insumos deberón estor referidos o tos presentodos en e[ octo de presentoción g op€rturq
de proposiciones.
NOVENA- GARANTIAS

otorgor goront(as en oplicoción o [o dispuesto por e[ orticuto 98 de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiplos, osimismo con los orticutos 112 g
113 del Reglomento de lo Leg de obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munictplos.
"EL CONTRATISTA' deberó

Poro gorontizor [o correcto inuersión del onticipo, "EL CONTRATISTA' presentó to pótizo de
fionzo número 24ó5949 (doe, cuotro, sels, cinco, nueu€, cuotro, nueu€) de fecho S'l (treinto g uno)
de Agosto det 2O2O (dos mil ugint€), por lo contidod de §292,2óO.S9 (doscientoe nouento g dos
mll dosclentos sesentq pesos S9flOOM.N), que gorontizo to totolidod del onticipo concedido,
inctuge e[ impuesto q[ uotor ogregodo, otorgodo por Sofimex, Institución de Gorqnttas, S.A., o
fouor de [o Secretor(c de [o Hociendo Público det Eatodo de Jolisco, onte to Comieión Estotol
del Aguo de Jolisco.
Esto gqrontio sotomente se tiberorá cuondo se hogo omortizodo tototmente e[ onticipo
concedido.

Poro gorontlzor e[ cumptlmiento de todos U codo unq de los obtigociones deriuqdos del
presente controto "EL CONTRATISTA' pres€ntó [o pólizo de fiqnzo número 24ó5950 (dos,
cuotro, sois, cinco, nueue, cinco cero) de fecho 3l (treinto U uno) d€ Agosto det 2O20 (doe mlt
ueinte), por [o contidcd de $97,42O.20 (nouento g si€te mil cuotrocientos u€int€ posos
2OñOOM.N.), por e[ 1096 (dlez por ci6nto) det importe de los trobojos contrqtodos, incluge e[
Impuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.), ot-orgado por Sofimex, Inetitución de Gorontlos, S.A, o
fouor de to Secretqr(o de lq Hociendo Fúbti"o det Eetodo de Jolieco, o.nte [o Comisión Eatqto]
det Aguo de Jolisco.

De conformidqd con [o preuisto por et orticuto 12O det Reglomento de to Leg de Obro púbtico det
Estodo de Jqlisco g sus Municiplos, los pótizos de fionzq deberón contener o[ menos los
siguientes preuisionee:

A).- Que [o fionzo se otorgord otendiendo o todqs los estipulociones contenidos en €[ controto.

B).- Que [o fianzo permonecerá uigente duronte e[ cumptlmiento de [o obtigoción que
garqntice g continuoró uigente en coso de que se otorgue prórrogq o[ cumplimiento del
controto, osí como durcnte [q substoncioción de todos los r€cursos legoles o de tos juicios que
se interpongon g hosto que se dlcte resotución definitiuo que quede firme;
C).- Que [o qfionzodoro o.cepto, expresoment€ someterse o tos procedimientos de ejecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro [o efectiuidod de los mismos,
oún poro e[ coso de que procedo e[ cobro de indemnizoción por moro, con motiuo det pogo
extemporáneo del importe de [o pólizo de fionzq requerido, e[ procedimien to de ejecución s rcl
e[ preulsto en e[ ortlculo 282 de tq citqdo Leg, debiéndose otender poro e[ cobro e
indemnizqción por moro to dispuesto en e[ ortÍcuto 2g3 de dicho Leg.

&

Jolleco

Lq pr.lent€ ho¡o cor.sponda el Controto d. Sar\.Jicio! R.lqcionqdoa coñ to Obro A¡bllco o Pr.cio!
Unitqrioa por Ti.mrro
c.t.bron poy uño porlc lo Corñirión Enotql dal Aguo d. Jolirco U por otro lodo Coñútru storo Csrugo. S- A. d. C.V,

osignocióñ núm.ro CE^-pRO-ESf -AD-O@-2O. origñodo bqro lo ,ñodolidod d. Ad¡udicoc¡ ón Diractq. consi*gnta
onuerao, inclugendo sfto. tu.crito .l dto 3I (trainto U uño) d. Agorto dcl 2O2O (doa ,ñll u.¡ñte)
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En coso de [o celebroción de conuenios poro omptiar e[ monto det controto, se deberó reotizqr
lo modiftcoción correspondiente o [o flonzo de cumptimiento de conformidod con e[ qrtÍcuto
121 del Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
E[ soldo resultont€ del finiquito se deberá pogor o reembotsor dentro de los siguientes 2O dios
g unq uez cubierto los mlsmos, se leuontorá eL dcto odministrotiuq que dé por extinguidos los
derechos g obtigociones poctodos en €l controto, de conformidqd con e[ ortlculo 112 de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Poro, concelqr to fiqnzo será requisito contqr con e[ octo odministrqtiuo de extinclón de
derechos g obllgociones, o bien, e[ finiquito g, €n coso de existir sotdos q corgo det controtisto,
[o liquidoción correspondiente de conformldqd con e[ ortlculo 119 del Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico deI Estodo de Jotisco g sus Municipios.
En tonto'EL CONTRATISTA'no otorgue los fionzqs no se perfeccionorá e[ controto g no surtiró
efecto otguno.

DECIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuqndo o portir del octo de [o presentoción g o,pertLlro de
proposiciones ocurron circunsto,ncios de orden económico no preuistos en el controto que
determinen un oumento o reducción de los costos dlrectos de los trobajos oún no ejecutodos
conforme o[ progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberán ser modificodos
otendiendo o[ procedimiento de ojuste de costos directos estobtecido en e[ ortlculo lOó de lo
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.
Poro e[ efecto del pórro,fo onterior,'EL CONTRATISTA'contoró con un plozo de 30 (treinto) d(os
nqturoles sigulentes o [o publicoción de los índices oplicobles o[ mes correspondiente del
incr€monto po,ro, presento,r su solicitud, pero inuoriobtemente dentro det plozo de ejecución de
Los

trobojos.

Tronscurrido e[ ptozo estoblecido en et párrofo onterior sin que se hubiere solicitodo et ojuste de
costos se perderá eI dErecho de solicitorlo.
E[ procedimiento de ojustes de costos directos, sóto procederó poro los controtos o bose de
precios unitorios como eI presente.

Cuondo se estobtezco el cumplimiento de obtigociones que inuotucren et pogo o inuerslón en
monedo extronjero deberd operor et ojuste de costos de ocuerdo o tos uoriociones en [o poridod
cqmbiqriq de to monedo de que se tro,te con los pesos mexiconos.
Cuondo en [q listo de insumos necesorios poro [o reotizoción de Los trobcjos se registren blenes
de importoclón, poro referencio de ojuste, En e[ controto se fijará [o poridod del peso existente
en [o fechq de pres€ntoción de [o propuesto.

Cuondo [o solicitud de ojuste de costos directos seo of otzo, será 'EL CONTRATISTA' quie
promueuo g podró hqcerlo hostq [o fecho l(mite qutorizodo poro [o conclusión de los trob
que [e fueron encomendodos.

Jolisco

to
,los

Lq p¡eaeñte hojo cor¡.tponde d[ Contrqto d€ Soruicioa Ratocionodor con [o Obro Públicd q Procios Unitorio. po7 Tiañpo
nodo qua
calcbron por uno port. td Corñi.ión E.totoL d.l Aguo d. Joli.co y Eor otro lodo Con.truetoro Corwo. S. A d. C.V
pondi.nt. o lo
o.ignoc¡ón núm.Yo C€A-PRO-EST-AD-0óO-2O, olignodo boio ls r¡odotidod d. Ad¡¡dicocióñ Direeto, conrirt.
hoid. ütil.. por tu
onu.r¡o, iñclu¡/.ñdo eata, .u.crito .t dto 3l (trointq U uno) d. Agoato dot 2020 (dor mil ueint.).

Pá8ina

1l de 29

2

L

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

rdd

oo

cEA-PRO-EST-AD.060-20
CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

(treinto) diqs noturoles siguientes o to soticitud de ojuste de costos
por
directos, emitiró
oficio [o resotuctón que procedo, en coso controrio [o soticitud s€ tsndrá por
no oprobodo, de,iondo los derechos o soluo del soticitonte.
"CEA", dentro de los 30

Si resulto un excedente en e[ onticlpo, debe amortizorse proporcionotm€nt€ en los pogos
posteriores, hosto quedor soldodo sn to ú[timo' Iiquidoción.
Los recursos finqncieros necesqrios poro cubrlr [os modificociones en coso dE oumgnto, no
deben incluirse en conuenlos odicionoles, sino que 'CEA' preueró [o suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentoción medionte [o que se promueuo el qjuste de costos directos seo
deficiente o incompteto, "CEA" opercibiró por escrito o' EL CONTRATISTA' pcrro que, en eL plozo
de 15 (quince) d(os o portir de que [e seo requerido, subsqne e[ error o comptemente [o
tnformoción soticitoda.
Trqnscurrido e[ plozo señolodo en et pórrofo onterior sin qu€ e[ promouente desohogue el
opercibimiento, o no [o otendiere en formo correcto, se [e tendró por no presentodo ]o solicitud
de ojuste de costos directos.

reconocimiento por ojuste de costos directos en qumonto o reducción se deberá lnclulr en el
pogo de los estimqciones subsecuent€s, consid€rqndo e[ último porcentoje de ojuste que se
tengo outorizodo.
E[

No dorá lugor o oiust€ de costos directos [os cuotqs comp€nsqtorlos o que conforme o [o leg de
[o moterio pudlerc €stor su¡eto [o importoción de bienes contemptodos en [o reolizoción de tos

trobojos.
E[

ojuste de costos directos se sujetorá o [os siguientes disposiciones

I. E[ ojuste podró tteuorse o cobo medionte cuotquiero de los sigutentes procedimtentos

o)

Lo reuisión de codo uno de los precios

unitorios det contrqto;

b) Lo reuisión de un grupo de preclos unitorios, que multiplicodos por sus corr€spondientes
cqntidodes de trobojo por €jecutor, repr€66nten por 1o menos et 80o/o del irnporte totol det
controto; g
c) En e[ coso de trobojos en que se estoblezco [o proporción en que interulenen [os insumos en el

totol det costo dlrecto de los mismos e[ ojuste respectiuo puede determtnorse medionte

[o

octuqlizoción de los costos de los insumos que interuienen en dichos proporciones.

II. Porq los procedimi€ntos señqlodos en los lnctsos o), b) g c) de [o frocción I, los controtistos
serón responsobles de promouer tos ojustes de costos, o efecto de que "CEA' los reulse g
dictomine.
IIL

Jatieco

E[

2

procedimiento de ojuste se suietorá o [o siguiente

Lq preaent. horo corr.¡pondc ql Controto d. SañJicio. Ralocionodo. coñ lo Obro Püblico o pv¡,c¡o. Unitqrioa por fi.rnpo
inodo quc
catabrqn por uno poñ. lo Comi.ión €rtotot d.t Aguq d. Jola.co 9 por otro lodo Conrtrudtorq Corueo, S. A. d. C.V
i.ntc o lo
o.ienociórr ñúm.ro CEA-PRO-EST-AD-OóO-2O, o.ignodq bojo to modqtidod de Adiudicoción Di
?9 ho¡o¡ úti
onu.r.o, inctuuando .rto, .r,¡.crlto.t dlo 3l (trsinto U uno) d. Agorto da¡ 2O2O (dor rñil u.iñt.).
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o) Los ojustes se colculorán o portir det mes en que se hogo producido e[ incremento o
decremento en et costo de los insumos, r€specto de los trqbqjos pendientes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctqdo en et controto o, 6n coso de exlstir otroso no
imputobte o "EL CONTRATISTA', conforme oI progromo conuenido;
b) Porq efectos de codo uno de los reuisiones g ojustes de tos costos, que se presenten duronte

[o ejecución de los trobojos, e[ mes de origen de estos será e[ correspondiente o[ octo de
presentoción U operturo de proposiciones, optlcándose e[ úttimo foctor que se hogo outorizodo;
c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serón calculqdos con bose en los
indices de costos de obros públicos que determine et Bonco de México, o €n su defecto "CEA";

d) Cuondo los indices que requiercn tonto 'EL CONTRATISTA' como "CEA" no se encuentren
dentro de los pubticodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederó o colculorlos en conjunto
con "EL CONTRATISTA" conforme o los precios que inuestiguen, por mercodeo directo o en
pubticociones especioIizodos nocionoles o i.nternocionqles considerqndo oI menos tres fuentes
distlntos o utilizondo tos tineomientos U metodotogío que expido e[ Bonco de México;
e) Los precios unitqrios orlginoLes del controto serón Lo bose poro determinoción de ojustes
hosto [o terminoción de los trobojos controtod,os;

opticoró q los costos directos, conseruondo constontes los porcentojes
de los costos indlrectos, e[ costo por finonciomiento g e[ corgo de utitidod originoles;

fl

Et ojuste, en su coso, se

lineomientos que se estoblezcon 6n e[ Reglomento de to Leg de Obro Público poro
e[ Estqdo de Jalisco g sus Municipios.
g) A tos demqs

IV. Uno uez opticodo e[ procedlmiento respectluo, g determinodos los foctores de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón o[ lmporte de lqs estimqciones generodos, sin que resulte
necescrio modificor to goront(o de cumplirnlento del controto iniciolmente otorgodo.
Cuondo existqn trobqjos ejecutodos fuero det periodo progromodo, por couso imputoble o -EL
CONTRATISTA', et ojuste se reolizorá considerondo e[ periodo en que debieron ser ejecutodos,
conforme o[ progromo conuenido.

V.

El ojuste de costos d€ andirectos g finonciomiento procederá únicqmente cuqndo hubiere
prórrogo de ptozos de terminoción del seruicio, debiéndose estqbtecsr en los conuenlos s[ estos
son sujetos o dicho o,juste.
Paro e[ ojust€ de costos lndirectos se estorá o [o dispuesto en e[ Reglomento de tq Leg de Obro
Púbtico poro el Estodo de Jolisco g sus Municipios,
E[

foctor de utilidod debe ser inuorioble duro,nte

e[ ejerciclo del

controto

Et costo por finonciomiento estqró sujeto o ojuste de ocuerdo o los uorio.ciones de [o toso de
interés qu€ "EL CONTRATISTA'hoyo conslderodo en su proposición.

2

t

-,..

ü
Jolisco

I

Lq Pr.tanta hoio corra.Pond. dl Controto d. Saruic¡oa Ralocioñodo. coñ lo ObÍo A)blico o p?aoioa Unltorioa por Ti.yñpo Dr¡¿ftodo qr.l.
c.t.bron Por uñcr Pot't. to Corñi¡¡ón Ettotot dat Aeuo da Jatttco U por olro lodo Coutructoyo Corugo, S. A. d. C.V- cgrz«^de L o U
a.ignoción núr¡.ro CEA-PRO-EST-AD-OóO-2O. q.ignodo boio to modottdqd d. Adludiooción Olñ.qto, coñ.irt.ntc oSrfto¡ot ttttto pr u/l
onu.Eo. inclu!.ñdo .tto. tu.crito.l dlq 3,l (tr.¡ntq g uño) d. Ago¡to d.l 2O2O (dot mit u.iñt.).
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Poro e[ cótculo de los incrementos o decrementos de los insumos o que hoce referenciq e[ inciso
c) de [o frocclón III det numerol 15 del ortÍculo lOó de Lo Leg de Obro Público poro e[ Estodo de
Jolisco g sus Municlplos, se utitizorán los índices publicodos por e[ Instituto Noctonol de
Estod(stico g Geogroflo 0NEGI).

Cuondo exlston trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por couso' imputobte c "EL
CONTRATISTA', se estorá en to dispuesto en [o frocción V del numerot 15 del ortículo l0ó de to
Leg de Obro Público poro e[ Estodo de JqLisco g sus Municipios, soluo en e[ coso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente of mes en e[ que efectiuomente se ejecutoron, seo inferior o oquel en
que debieron Biecutorse, en cuuo supuesto se optlcoró est€ úttimo.
DECIMA PRIMERA.- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONÍRATISTA'se obtigo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profeslonol que [o represente, e[ cuol deberá

ser especiolisto en [o moterio, preuiomente oceptodo por "CEA' U cuue oceptoción to podrá
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberó esto,r fqcuttodo poro
6j6cutor los trobojos tr que s€ refiere ests controto, osi como poro qceptor g objetor los
obseruociones de serulcio que se formut€n V en genero[ poro, o.ctuor q nombre g por cuento de
'EL CONTRATISTA'de conformidod con los orticulos 2 g 104 de to Leg de Obro Púbtico del Estqdo
de Jqlisco g sus Municipios, de iguol monero con el qrtÍculo 13ó det Reglomento de [o Leg de
Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DEoIMA SEGUNDA.- oBLIGAoIoNES oBRERo-PATRoNALES.- "EL ooNTRATISTA. como
empresorio g potrón será e[ únlco responsobLe de los obtigcciones obrero-potronoles onte los
diuersos outoridqdes, sindicotos, instituciones, orgonismos púbticos, Juntos de ConciIioción g
Arbitroje g órgonos jurisdiccionolss, s€on del orden federol o locot, deriuodo de los
disposiciones legoles g demós ordeno,mientos en moterio de trobojo, seguridod sociot,
copocitoción g odiestromiento, osi como normos de segurldod e higiene en los centros de
trobojo.
'EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mismo o responder por todos los rectomociones que los
trobojodores presenton €n su contrq o contro "CEA'en retoción con los trobojos objeto det
pr€sente contro,to, osl como tombién con quienes les suministre moterlqles poro [o mismo.
En rozón de [o qnterior bojo ninguno circunstoncio Lo "CEA'se considerorá potrón sustttuto,
patrón controtonte, intermediorio o responsobLe sotidorio conforme o tos ort(culo l5-A,15-B g
lS-C de [o Leg Federol deL Trobo.jo, por ser ojeno o ese uincuto obr€ro potrono[, g no existlr
subordinoción de [os ouxiliores de "EL CONTRATISTA", quedondo o sotuo de cuotquier
rectomoción o indemnizoción que se origine entre oquetlos, siendo por ende "EL
CONTRATISTA', e[ responsoble de los octos u ornisiones imputobtes o sus ropr€sentqntes,
trobo,iodores, foctores o dependientes, Iiberondo o "CEA', g monteniéndoto q sotuo de cuolquier
rectomoción, responsobitldod Iegot, procedimiento qdministrotiuo g juicio IoboroI de
conformidqd con los qrtlculos 1918, 1923 9 1924 det Código Ciui[ Federot.
En coso de no hqcerto "EL CONTRATISTA" seró responsobte de resorcir los doños g perjuiclos
ocqsionodo o "CEA', considerondo como minlmq Lndemnlzoción e[ monto de los multqs,
cond,eno,s, créditos fisco[es o conuenios de concilioción que hogo tenido que pogor "CEA' Por
motiuo de los obligociones obrero-potronoles, independient€mento que se determin Io
rescisión odministrotiuo deI controto

ffi
Jcrtisco

2

Lo pr.t.nt. horo cor.lpond. ol Controto d. Scruicio. Fl.locionodor coñ lq Obrd Público d Pr.cio. unitorios poi Ti.yñp
celcbron por u^o porta lo Comitión €.totot d.l Aguo da Joliaco U por otro todo Coñrtructoyo Corug o. S. A. d. C.V
Íarpondienta q lq
o.ignoción núrn.ro CEA-PRO-ESÍ-AO-OóO-20. orignodq bo¡o lq rñodqtidod d. Ad¡udicoción Oir.cto, con.ist.n
29 ho¡o. útit.r por |u
qnu.v.o. incl!¡Uando aatq. su.crito ol dlq 3l (trointq g uno) da Aoorto d.l2O2E (doa milu.tnto).
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DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Pqrq e[ cumptimiento del
presente controto,'EL CONTRATISTA" se obligo o empleor personol técnico especioLizodo para
lo ejecución de tos trobojos objeto del presente controto.
RESPONSABILIDADES DE'EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA- DAÑOS A TERcERos.- "EL CONTRATISTA'será e[ único responsoble de tos
doños g perjuicios qus con motiuo del serulcio se cqusen o'CEA' o o terceros, por no o,¡ustorse
o [o estipulodo en el controto, por inobseruonclo de los disposictones dodos por éste o por los
uioloclones o los Leges g Reglomentos oplicob[es.
"EL CONTRATISTA' seró e[ único responscbte de [o ejecución de[ serulclo retocionodo con

[o.

obro público g debe sujetorse o, todos los regtomentos g ordenomientos de lqs outoridodes
compatentes en mqterio de construcción, seguridod, uso de [o uio público, protección eco[ógico
g de medio qmbiente que rijon en e[ ámbito federol, estotdt o municipol, ssi como q los
instrucciones que o[ efecto señole'CEA', Los responsobitidodes g los doños g perjuicios que
resuttoren por su inobseruoncio por porte del contrqtisto serón o cqrgo de est€, de
conformidod con e[ orttcuto103 numerol 4 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.
En coso de no hocerlo, "EL CONTRATISTA' será responsoble de resorcir los doños g perjulcios
ocosionodos o "CEA", considerondo como minimo indemnizoción el monto de los multqs,
condenos de indemnizo,ción o créditos fiscqLes que houo tenido que pogor "CEA" por mottuo de

tos doños ocosionodos por "EL CONTRATISTA' o terceros, independientem€nte que
determine [q rescisión odministrotluo deI controto.

se

DÉCIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendor ni
subcontroto.r con otro persono fisico o morol to ejecución totol o porciol det seruicio, soluo
outorizoción expreso preuio g por escrito por port€ de "CEA'g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA" requiero subcontrq,tor q otro ernpreso pqrcr [o eiecuclón de uno porte del
seruicio mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos de[ mlsmo seruicio o odquiero
moterio.les o equipo que inclugon su instotoción, deberá soticitorto por escrito con 15 (quince)
dlos de onticipoción o "CEA'ocompoñondo [q documentoción correspondiente, en estos cosos
"EL CONTRATISTA" seguiró. siendo responsqble de to ejecuclón de los seruicios, sin que el
terc€ro quede subrogodo en ninguno de los derechos de oqueL, de conformidqd con e[ orticuto
97 nurnerqt 9 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Munlcipios.
DECIMA SEXTA.- REPARACIONES.- Cuondo [os seruicios no se hogon reqlizodo de ocuerd.o con

lo estipulodo en 6ste controto o conforme o, los instrucciones de "CEA", este ordenoró. su
reporoción o reposiclón tnmedioto con los ssruicios adicionqtes que resulten necesorios, [os
cuoles horá por su cu€nto'EL CONTRATISTA'sin que tengo derecho de retribución olguno; en
este coso 'CEA' si [o estimo necesorio, podrá ordenor to suspensión porclot o totql de los
seruicios controtodos entonto no se tteuen o cobo dichos trabojos, sin que esto seq motiuo poro
omplicr e[ ptozo señolodo poro [o terminqción de los seruicios de conformidod con e[ ortículo
1ó7

Lq

ü
Jqlisco

del Regtomento de [o Leg de Obro Púbt(co del Estodo de Jolisco g sus Municiplos.

pr...nt.

hoiq corr.spond. dl Contyqto dc S.ñJicioa Rctqcioñodor con

Lo

Obro h¡blicq o pr.c ioa Unitqrio. por

c.l.bron por unq port. lq Comi¡ióñ E¡totol d.l Aguo da &litco g por otro tqdo Conrtrucaoro Cqrwo,
o.ignoción núñ.ro CEA-PRO-ESÍ-AD-OóO-20, olienodq bq¡o lo ñoddtidod do Adjudicoción Oir
oñu.r¡o, inclugcndo aato, ¡\¡acrito .l dto 3l (trcinto U uno) da Ago¡to dct 2O2O (do. Ynit u.int.).
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DÉCIMA SEPTIMA- CAUDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de "CEA, lleuor o cobo [o
inspecctón g pruebos necesorios de todos los moteriotes que uogon o usor €n [o ejecución del
seruicio, go seo en et lugor de estq o en los lugores de odquisición o fobricoción, con corgo o "EL
CONTRATISTA'.
DÉCIMA OCTAVA- PROVEEDORES Y PRESTADoRES DE sERVIcIos.-"EL ooNTRATISTA" se
compromete o[ pogo de los moterioles o serulcios relotiuos de [o obro, los cousos de
incumplimiento presentodos g justificodqs o trqués de [o residencio en tonto no seon
oclorodos por 6ste, seró couso de sltuoción de moro de [o empreso.
DÉCIMA NOVENA- "SEGURIDAD DEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA" se obtigo o odoptor poro
to reuisión de riesgos pressntes o futuros con motiuo del serutcio o ejecutor, o instotor o su
costo [os onuncios, ouisos, señotes, medidos preuentiuos g de orientoción, o.sI como brindor to
copocitoción g odlestromiento que se requleron poro €uitor los rlesgos qu€ se corron por tos
trobojos que se reotizon en e[ seruicio, de conformidod con to Leg Federol del Trobojo, e[
Reglomento Federqt de Seguridod g Sotud en e[ Trobojo, osl como en los Normos Oficlotes
Mexiconos expedidos por [o Secretorío deI Trobojo g Preuisión Sociol En mot€rio de Seguridod
e Higiene en los centros de trobojo, de cousqrse cuotquier siniestro será sufrogodo lo
responsobitidod por "EL CONTRATISTA'.

obligoción de "EL CONTRATISTA'et sumanlstro g cotococión de[ rótulo de seruicio, con corgo
o sus gostos indirectos g conforme q los tineomientos señolodos por "CEA' mismos que se
descrlben en e[ onexo, en cqso de lncumptlmiento 'CEA' [o proporcionoró g su costo seró
descontodo deI pogo de sus estimociones.
Es

yIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuondo o,porecleren desperfectos o uiclos det seruicio d,entro
del oño siguiente o [o fecho de su recepción, "CEA' ordenqró su reporoclón o reposición
inmedioto, [o que horó "EL CONTRATISTA' por su cuento g sin tener derecho o retribución por
et[o, si "EL CONTRATISTA" no otendiere Los requerlmientos en un pLozo de lO (diez) d(qs hdblles,
"CEA' , podró, con ccrrgo cr, "EL CONTRATISTA' encomendqr [os trobojos o un t€rc€ro o
efectuqr[os directqmente g horó efectiuo [o fionzo otorgodo poro tot efecto.

Nl los liquidociones porcioles, ni e[ pogo totol del seruicio crunque ésto hogq sido rectbido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA' de [o reeponsobitldod en que pudiere incurrir por uicios
ocuttos que despuás resutten g que prouengon por defectos de [o construcción o motq cotidod
de los moterioles empteodos, g por [o tonto, "CEA" podrá con corgo o "EL CONTRATISTA"
encomendor los trobojos o un tercero o efectuarlos directomente g horó efectiuo [o fionzo
otorgodo poro tol efecto de conformtdod con e[ ort(culo 1ó7 det Reglomento de [o Leg de Obro
Púbtico deI Estodo de JqLisco g sus Municiplos.
finolizodo e[ seruiclo pqro gorontizor los defectos g uicios ocuttos de todos g codo uno
de los obligociones deriuodos del presente contrato "EL CONTRATISTA" presentord to pótizo
de fionzo por e[ lOo/o (diez por ciento) del importe de [os trobojos reotmente €¡€cutodos o fouor
de "CEA', tq cuql estoró uigent€ por un oño contodo o pqrtir de [c fecho det qcto de recepción
flsico de los trobojos de conformidod con e[ orticulo l13 numerol 3 de [o Leg de Obro Púbtic det
Estodo de Jqllsco g sus Municipios
Uno. uez

Jotisco

Lo pr.acnta ho¡q corr.rpond. ol Coñtrqto da Scruicio. Ralocionado. con lo Obro Públicq o Py.cioa Unitqrioa por T
D.ter'ninqdo que
cetebr(¡ñ por unq poite lq Corniaióñ Enotot d.t Aguo d. Jqtiaco lJ por otro Lodo Cgnatructorq Corueo, S. A.
di.nt. o [o
o.ignoción núm.ro CEA-FQO-EST-AD-O@-20, o¡ignodo bajo to modolidod d. Adir¡diooción Dir¡¡¡q, sq¡.¡
a .n 29 ho¡o¡ útiLer por ru
6ñ\r.rto, incluu.ndo o.to. .r.¡.crito al dlo 3l (tycinto U uno) d. Aoo.to d.l 2()2O (do. rt1it u.int.).
PáBlna 16 d

2

COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA-PRO.EST.AD{60.20
CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

'CEA" deberá redoctor un lnforme sobre el estodo deI seruic[o recibido, dentro de tos l5 (quince)
dlqs onteriores of cumplimiento del p[ozo de goront(o.
Si e[ informe Es fouoroble, 'CEA' procederó q [o deuolución o concetoción de lo goront(o g en
su coso, ol pogo de los obllgociones pandientes.
Si e[ informe no es fquoroble g los defectos obseruodos se deben o deficlencios en [o ejecución
del seruicio g no of uso de to construido duronte e[ plozo de gorontlo, "CEA' procederá o dictor
los instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA", poro [c debido reporoción de [o construido
g concederle un ptqzo pora et[o, duronte et cuol continúo encorgodo de to conseruoción del
seruicio de conformidod con e[ ort(culo ló4 det Reglom€nto de [o Leg de Obro PúbLico del Estodo
de Jotisco g sus Municlpios.

Quedon o soluo los derechos de "CEA'poro exigir onte los qutoridqdes comp€tentes et pogo de
tos cqntldodes no cubiertos de [o indemnizoción qué o su juicio correspondc, uno u€z que se
hogon efectiuos los goronttos constituidos conforme o[ ortlculo ló5 det Reglomento de [o Leg
de Obrq Púbtico del Estodo de Jqtisco y sus Municipios.
VIGESIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- "CEA'q troués de Los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán e[ derecho o superuisor en todo tiempo los seruicios objeto de este controto,
osi como los moteriotes que sn e[[o se ernple€n, Uo seo en e[ sitio de ésto' o en tos lugores de
odquisiciones g obseruoclones que estime p€rtinentes retocionodos con su ejecución, o fin de
que se ojuste o[ progecto g modlflcociones que se consideren pertinentes de conformidod con
e[ orticuto 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiplos.
VIGESIMA SEGUNOA- OE LA BITACORA-Lo bitócoro es et instrumento técnico que constituue
e[ medio de comunicoción entre tos portes que formotizon los controtos, en e[ cuol se registron
los osuntos U euentos importontes que se presenten duronte [o ejecución de los trobojos, gq
seo o troués de medios remotos de cornunicoción electrónico, coso en e[ cuo[ se denominqrá
Bitácorq electrónico, u otros medios outorizodos en los términos del Regtomento de [o Leg de

Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, en cugo coso s€ denominoró Bitócorq
conuenciono,[.

E[ uso en [o bitócoro serd ob[i.gotorio en code uno de los controtos de obro g seruicios
retocionodos con [o, mismo que ejecute, reqlice o se encuentren o corgo de "CEA', su
etoboroción, control g seguimiento se hqró por medios romotos de comunicoclón elEctrónicq o
de formo conuencionol de conformidqd con et orticulo 138 det Regtomento de to Leg de Obro
Púbtlco de[ Estodo de Jotisco g sus Municlpios

VIGÉSIMA TERCERA- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO.- "CEA' uerificoró qu€ los
serutcios obj€to de este controto se estén ejecutondo por'EL CONTRAT¡STA' de ocuerdo con el
progrqmo de seruicio oprobodo, g conforme o los especificqciones poctodos, poro [o cuol
comproboró periódicomente e[ ouonce g [o cotidod de los seruicios en [o intettgencio de que e[
seruicio mot ejecutodo se tendrá por no reoltzodo.
VIGÉSIMA CUARTA- RETENCIoNES Y PENAS CoNVENoToNALES.- Los penos conuencrono
se oplicorán por o,troso en [o ejecución de [os trobojos por couscrs imputob[es o los controtist

s
S

serán determlnodqs único.ment€ en función det importe de [os trobojos no ejecutodos en
1:

Jqtisco

Lo pr.Bonto hoio corr.apond. ql Controto do Saruicio! R.tocionodoa con lo Obro Público o Pr.cior Unitorioa por ficmpo
inqdo qua
cotcbran por uno pqrta lo Comi.ión E.tdtol d.l Aguo da Jqliaco U por otro todo Con'tru ctoro Cqrueo, S. A. dc CV
i.nta q lo
o.igñdción núm.ro CEA-pRO-EST-AO-OóO-2O, q.ignodo baio Iq modolidqd d. Ad¡udicqci ón Dirocto. coñaistoñ
t hojor úti laa por t{¡
onu.r¡o, incLuucndo .rtq. rsrcrito ol d[o 3] (tr.tnto U uno] dc Agoato d.l 2O2O (do¡ mit u.int.)
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fecho poctodo en et controto poro [o conctusión totol de los seruicios de conformidqd con el
ortículo 9ó de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jqlisco g sus Municipios
Peno por incumplimiento sn tiempo.- "CEA'tendrá [o focultod de uerificqr mensuotmente sl
trobojos ob.jeto de este controto s€ estón ejecutondo por'EL CONTRATISTA'de ocuerdo con
lqs fechos prouiomente poctodos, poro [o cuol "CEA" compororá mES o mes e[ ouq,nce contro

tos
e[

progromo g los trobqjos efectiuomente ejecutodos.

Si como consecuencio de [o comporoción go citodo en e[ pórrofo onterlor, se oduierte que el
ouonce de los trobojos es menor de [o que deblo reqtizorse g seo por cousos imputobtes o "EL
CONTRATISTA', "CEA'procederá o. hocer los retenciones económicos o lqs estimociones que
s€ encu€ntren en proceso en los fechos en los que ss d€termtnen tos otro.sos en bose o [o

sigulente fórmula:
Sonción por incumpIimiento en tiempo: = X (IC-IE)

IC= Inuersión controtodo
IE= InuErsión ejecutodq o lo fecho de termlnoción outorizodo
P€no por Atroso en lo Entr€go.- Ademós de [o peno por incumptlmiento en tiempo, se oplicoró
uno sonción por otroso en to entrego fisico del seruicio que se iró incrernentondo en [o medido
€n qu€ "EL CONTRATISTA' no entregue totoLm€nte terminodo e[ seruicio, dichq sqnción se
co'lcutqró según Io siguiente fórmuto,:

Sonción por otro,so en [o entrego f(sico det seruicio retocionado con lo obro púbtico: -0.05x (ic-

ie)x(ftr-fto)/30
IC= Inuersión controtodo.
IE= Inuersión ejecutoda o [o fecho de terminoción outorizodo.
FTR= Fecho de terminoción reol de] eeruicio.
FTA= Fecho de terminoción outorizodo del serulcio relqcionodo con [o obro púbtico.

Peno por otroso en finiquito.- "EL CONTRATISTA' se obligo o proséntor [o documentqción
compteto de finiquito del seruicio o "CEA", o rnós tordor 30 (treinto) dlos noturotes o tq fecho
outorizo.d,o de terminoción. En co.so controrio seró considerqdo en estodo de moro poro.
nu€uos controtos. Lo presentoclón tordlo de finiquitos cousq groue perjuicio o[ cierre de
ejercicio g se corre e[ rlesgo de [o concetoción de los recursos poro pogo.

Poro determinor to oplicoción de los sonciones estiputodos no se tomqrán en cuento los
demoros motiuodos por coso fortuito o fuerzq mcruor o por cuolquier otro co,uso, que o juicio de
'CEA' no seo imputoble a 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontóneo el
prec€pto que se dejó de cumplir. No se considero que e[ cumplimiento es espontóneo cuondo to
omisión seo descubierto por [os qutorldodes o medie requerimiento, uisito, excltotiuo o
cuotquiero otro g€stión efectuodo por los mismos de conformidod con e[ orticuto 147 de Lo Leg
de Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Municipios

!

ü
Jqlisco

preicnt. hoio corrrrpondc ol Controto d. S.ruicio. Elctocionodo. con ld Obro püblicd o pr. cio. Unitorio! por Tí.rn
calabron por und pqrt. lo Comitióñ Eatotot d.t Aguq d. Joli.co U por otro lodo ConstructoÍo Corugo. S. A. d. C.
o.ieñqcióñ núm.ro C€A-pRO-EST-AD-0óO-20. origñqdq bojo to modqtidod d. Ad¡¡dicoción Di
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Independientement€ de los opticociones de los penos señolodos onteriormsnte, "CEA' podrd
exigir e[ cumplimiento forzoso del contrato, o hocerlo ejecutor por un terc€ro con corgo totol o
"EL CONTRATISTA".

VIGÉSIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformtdod con et orticulo 102 de
lo Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jotisco g sus Municipios g en [o op[icobte o[ Reglomento de
[o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, poro que tengo uolidez [o prórrogo
debe soticitorse por escrito en un ptozo móximo de Oó (seis) dios hábiles dE ocurrldo e[ euento
que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución del seruicio o'CEA', ésto tendró un plozo de 10
(diez) dios hóbiles poro oprobor o recho,zor Lo solicitud por escrito firmodo por et tltutor, si esto
no ocurre en ese periodo, se tendró por oceptodo lo solicitud siempre g cuondo no hogo sido
presentodo extemporóneo, uncr uez outorizodo [o prórrogo deberá odecuo,rse et cotendorio de

seruicio.
"CEA' tendró dentro de su presupuesto outorizodo, en todo ti€mpo [q focultod por rozones
fundodos g expticltosde omplior, reducir o modificor to reqlizoción del seruicio objeto de este
controto, dqndo ouiso por escrito o 'EL CONTRATISTA'.
Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se oduierte por los portes [o necesidod de efectuor
odscuociones o[ progecto del seruicio como Lo es e[ omplior, reducir o modificor los plozos

poctodos, o bien, [o, conueniencio en [o, reolizoción de trobojos extroordinorios

o

complementorios se horó del conocimiento o 'CEA", quien en otención o, los rozonomientos g
justificociones expuesto,s o tos ptonos, progectos, reloción de costos o presupuestos que le
presente "EL CONTRAT¡SfA' o determinen o juicio de "CEA', sin perjuicio de [o focultod que [e
qsiste de ejecutor directomente los trobojos, tendró [o opción de outorizor medionte ocuerdo
por escrlto [o reotizoción de los trobojos o modificociones respectiuos g comunicqrá o'EL
CONTRATISTA' quién estorá obtigodo o su ejecuclón g obseruoncio, por lo que se suscrlblrá un
conuenio en e[ que se detotlen lqs condiclones g trobojos extros. E[ conuEnio podrá ser
outorizodo hosto por un25o/o (ueinticinco por ciento) por uno. solo uez del import€ det contrato,
debiendo obtener 'EL CONTRATISTA' gorontios g fionzos especÍficos.
Si tos modiflcociones exceden e[ porcentoje indtcodo pero no uor(on e[ objeto del' progecto, se

podrán celebror conuenios odicionoles entre [q,s portes respecto de los nu€uos condlclones,
debiéndose justiflcor de monero fundqdo g motiuodq los rozones poro elto, mismos que
deberán ser outorizodos por el seruidor púbtico que determine "CEA'.
Los modlficociones no podrón ofector Iq noturotezo g corocter(sticos esenciotes deI objeto det
controto originol, ni conuenirse poro etudir en cuotquier formo e[ curnptimiento del controto
originol o [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios.

Dichqs modlflcoclones podrón reolizqrsa, [o mismo en oumento que en reducción del plozo de
ejecuclón o monto del mlsmo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorán en dios
nqturotes, U [o d€t€rminqción del porcentoje de uorioción se horá con respecto del ptozo
poctodo en este controto.
En cuo,nto o monto, [o comporoción se reolizorá en bose o[ monto conuenido en [q ctóus o
segundo, 'EL CONTRATISTA" g 'CEA' deberán reuisor los indirectos g e[ finonciomie o
originotmente poctodos g determinor [o procedencio de ojustorlos o los nueuo.s condicion S
Lo

Jcrtisco

prc¡.nte

horq corr.lPonda al Controto

d. S.ruicio¡ R.loclonodor coñ lq Obro

Púbtico o P¡.cior Uñitdrtor por Tiay¡po

inqdo qus

c.lcbron por uno port. Lo Cotniaió¡ Eatqtol d.t Aguo de Jqlirco g por otTo lodo Coñ.tyuetoro Corugo, S. A. d. C.V, co
ioñdicntc o lo
q.lgnoción núrñero CEA-PRO-EST-AD-OóO-20. osignodo boio la modolidqd d. Adjqdicocióñ Dir.sto, con¡irtcnt.
hoiot útil.r por ru
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en coso de que estos se presenten

Los ojustes de ser procedentes deberán conto.r por escrito g, uno uez outorizodos los
incrementos o reducciones que resulten, se oplicorón o los esttmociones en que se gen€ren o
se hogon generodo.

Los modifico,ciones of ptozo de €jecución de los trobojos serón independientes o tos
modificociones o[ monto, debiendo considerorse en formo, seporodo, qun cuqndo poro fines
de su formolizoción puedon tntegrorse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
onexondo [q documentoción que los soporto poro efectos de pogo.
E[ restdente de obro deberá sustentor et dictomen técnico que funde g motiue tos cousos que
originen Io celebroción de Ios conuenios correspondientes consideróndose €stos, port€ de este
controto g obtigotorios poro'EL CONTRATISTA' g'CEA' los estipuloclones que en los mismos
se estoblezcon de conformidod con e[ orticulo 125 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico dEl
Estodo de Jo[isco g sus Municiplos.

Cuqndo se reoticen conceptos ds trqbq¡o o[ omporo de conuenlos en monto o en ptozo, dichos
concoptos se deberán consideror g odministror independientemente o tos ortginolmente
poctodos en este controto, debiéndose formutor estimociones especifico,s, o efecto de tener un
control g segutmiento odecuodo.
WGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL sERVIcIo.- De conformidod con los qrticu[os lOB de [o Leg
de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios g 147 del Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, "CEA" podrá suspender con couso justificodo
temporot o deflnitiuomente [o ejecución det seruicio objeto de est€ controto en todo o en pqrte,
en cuolquier estqdo en que se oncuentre.
"CEA" designoró o los seruidores públicos que puedon ordenor to suspensión g determinor, en

su cdso, Lo temporotidod de éstq, to que no puede prorrogo.rse o ser indefinido, cuqndo [o
reonudoción de los trobojos o serulcios está tigado o un hecho o qcto de reqlizoción caerto pero
de fecho indeterminqdo, eL perlodo de Lo suspensión estorá sujeto o tq octuotizoción de ese
euento.
'CEA' notificorá o 'EL CONTRATISTA' et inicio det procedimiento de suspensión, poro que éste,
en un ptozo de lO diez dios hóbites monifieste lo que o su derecho conuengo g, en su coso, oporte
tos pruebos quo estim€ pertinentes; Dentro de los lO diez dlos hóbites slguientes debe emitirse
resolución fundodo g motiuqdo, que considere tos orgumentos, los pruebos ofrecidos g
determine [o procedencio de to suspensión,
Cuondo "CEA' determine suspender los seruiclos U [o €jecutqdo s6 qjuste o [o poctodo, en €ste
coso se cubrird o "EL CONTRATISTA" el importe de los seruicios ejecutodos g gostos no
recuperobles, siempre qu€ están debidomente comprobcdos g se relocionen directqmente con
6ste controto, e[ que podrá continuor produciendo todos sus efectos legoles uno uez que hogon
desoporecido los co,usos que motiuen dicho suspensión.
2

,
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Jstisco
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'CEA'debe pogor los trobojos o seruicios ejecutodos g [os gostos no recuperobtes rozonobles,
qu€ estén comprobodos g relocionodos directo.rnente con €[ controto, cuqndo se determine [o
suspensión del seruicio relocionodo con to obro púbtico por cousos irnputobtes o ét, slendo
estos [os siguientes:

o) Rentos de equipo o, si resultq mós bqroto, los fletes del retiro g regreso det mismo o[ sitio de
tos trobajos;
b) Lo mono de obro progromodo que p€rmonezco en e[ sttio de Los trobojos durqnt€ e[ periodo
de [o suspensión que no hogo sido troslododo o otro frente de trobojo o q otro seruicio g que se
sncu€ntr€ registrodo en [o bitócoro o en e[ documento de control de osistenciq que definon ]qs

pqrtes;
c) E[ monto correspondiente o los costos lndirectos qu€ se hogon generodo durqnt€ e[ periodo

de suspensión; g
d)

E[

costo por mont€nimiento, conseruoción g otmocenomiento cuondo no impliquen un costo

indirecto.

Cuondo to suspensión deriue de un cqso fortuito o fuerzo mc¡Uor, no existirá ninguno
responsobitidod poro 'EL CONTRATISTA" o 'CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco e[ plozo de [o suspensión g los fEchqs de inicio g terminoción de tos trobajos o
seruicios, sin modificor el plozo de ejecución estqbtecido en et controto
vIGESIMA sÉPTrMA.- RESoISTÓN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conulenen en
que et presente controto podrá ser rescindido en coso de tncumptimlento, q[ respecto ocepton
que cuondo seo "CEA' e[ que determine rescindirlo, dichq resclsión operoró de pteno derecho
en los térmlnos del orticulo 109 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus Municipios
g [o respectiuo en e[ Regtomento de [o Leg de Obrq PúbLico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

'CEA' g 'EL CONTRATISTA' podrón poctor medionte un conuenio [o terminoción del controto
por mutuo consentimiento; octo que sólo podrá tener lugor cuondo no concurro otguno couso
de rescisión imputoble o "EL CONTRATISTA' g siempre que existon rqzones de interés púbtico
o couso justificodo que hogon innecesorio o inconueniente [o permonencio del controto de
conformidod con e[ orticulo llO de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Couaog de Rescisión.- 'CEA" rescindiró odministrotiuqment€ e[ controto cuondo e[
contro,tisto:

I.

Por cousos imputobles o é[, no inicie los trqbojos o seruicios objeto del controto dentro de los
(quince)
15
dios siguientes o [o fecho conuenido sln couso justificodo conforme o [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de JoLisco g sus Municiplos g su Reglomento;

II. Interrumpo injustificodomente [o ejecución de los trobojos o serutcios o se niegue o rep
o r€poner olguno porte de e[[os que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA.;

Lo pr...nta hoio corraapond. ol Contrdto d. S.r\.,icioa R.locionodo. con lo Obio púbtaco o pr. cioa Uñítqrio! por Tiarñ
crt.bron por uno porrt. lo Comirión Ertotol d.l Aguq da Jqli.co u por otro lodo Coñatructoro Corugo. S. A. de C.V

Jotisco

o.ignocióñ núrñ.ro C€A-PRO-EST-AO-OóO-20, d¡ignodo bojo to modolidod d. Adiudicoción
onvarao. lncluu.ndo..to, .utcr(to .t dlq 3l (ty.into U uno) d. ACoato dal2O2O (dor rñil u.int.).

Oi recta.

coñ!istent
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po^di.nt. q lo
útilc! por ru
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III. No ejecute

los trobojos o seruicios de conformidod con lo estiputodo en e[ controto o sin
motiuo justifacodo no ocote los órdenes dodos por "CEA';

IV. No dé cumplimiento o los progrqmos de ejecución conuenidos por folto de mqterloles,
trobojodores o equipo de construcción g o juicio de "CEA', eL otro.so puedo dificuttor [o
terminoción sotisfo.ctorio de tos trobojos en eI plozo Estipulodo;
V. Seo dectorodo en concurso

mercontiI o otguno figuro onótogo;

VI. Subcontrot€ portes de tos trobojos o sEruicios objeto del controto sin contor con

[o

outorizoción por escrito de 'CEA';
VII. Tronsfiero los derechos de cobro deriuodos det controto sin contor con tq outorizoción por
€scrito de "CEA';

VUI Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o "GEA' o o otros outoridodes,
orgonismos constitucionoles, instituclones u órgonos jurisdiccionoles, seon del orden federot,
€stotol o municlpot, tos focilidodes 9/o dotos que [e requieron en cuolquier procedimiento de
inspección, uigiloncio, uisito domiclliorio, superuisión o de inuestigoción Uo seo por motiuo de
[o ejecuclón del trobojo, de los seruicios, de los moteriotes utilizqdos, osl como por supuestos
de responsobttidod odminlstrotiuo de seruidores púbticos o de porticulores uinculodos con
fottos odministrqtluos groues, supuestos reotizoción prácticos monopólicos g/o octos d€
fiscqlizoción.
IX. Comble su noclonolidod por otro, en et coso de que hogo sido estobtecido como requlsito
tener uno determinodo nocionotidod;
X. Si

siendo extrqnjero, lnuoque [o protección de su gobierno en retoción con e[ controto;

Incumplo con e[ compromiso que, en su cc¡so, hogo odquirido o[ momento de to suscripción
det controto, retqtiuo o [o reseruo. g confidenclotidod de [o informoción o documentoción
proporcionodo por 'CEA' poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

XI.

XII.- Cuondo por incumptimiento de'EL CONTRATISTA'en sus obligociones obrero-potronoles
to 'CEA' sso obligodo o[ pogo de muttos, condenos de loudos, créditos fiscotes o conuenios de
concilioción por los outoridodes, instltucionos, Orgonismos Descentrotizodos, Juntos de
Concilio.ción g Arbitrole g órgonos jurisdIcciono[es.

XIII.- Cuondo por incumptimlentos de "EL CONTRATISTA' sn sus obllgociones obrsro-

pqtronotes se declore en Estodo de Huelgo of centro de trobojo por porte de uno coottción de
trobojodores.

XlV.-cuondo "EL coNTRATrsrA' hogo sido dectorodo responsobte de cometer prócti
controrios o [o Leg Federol de Competencio Económico, go sect en [o indiuiduol o como po
de un Grupo de Interés Económico, por to Comisión Federql de Competencio Económico.

Jqlisco

s

2

e

Lq praaañt. hoio corr..ponda q[ Controto dc S.iuicioa Ratocionodo. con Lq Obrq púbtico q pr.cio. Un¡torior po, Tiatñpo
nqdo qua
calabron por uncr por!. [q Comirióñ E.totol d.l Aguo da Jdlit3o U por otro lqdo Coñ.tructoro Corugo, S. A da C.V
ianta o lo
q.ignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AO-0óO-20, orienodo boio to rnodotidod d. Ad¡,¡dicocióñ C)ir.cto. con.i.t.nt.
horq. ütilaa por ru
onucrto, iñcluy.ndo..td, au.crito.t dio 3'l (tr.intq 9
d¡ Agorto d.l2O1¡O (doa mil rxtñt.).
'Jño)
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XV.- Cuondo 'EL CONTRATISTA", o otguno de tos socios, occionistos, ropres€ntontes legoles,
opoderodos legoles, directiuos, gerentes g/o cuotquter persono con focultodes decisorios o de
representdción de [o mismo, hogo sido dectorodo responsoble por to comisión de uno de los

fottos consignodos en tos crtlcutos ó6,

67

, ó8, ó9, 70, Z g 72 de [o Leg Generot

de

ResponsobiIidodes Administrotiuos.
XVI.- Si -EL CONTRATISTA' reduce su copltol soclol g contobte en formo notobte que o juicio de
'CEA' no gorontice e[ cumplimiento de tos obtigociones de este controto.
XVII. Cuondo "EL CONTRAT¡STA'omito informor o "CEA'en los pto,zos €stobl€cidos, los cqmbios

en su domicilio poro reotizor notificoclones.
XVIII. En generot, incumplo cuotquiero de [os obtigociones deriuqdqs deI controto
VIGÉSIMA OCTAVA.- PAGo POR RESCISIÓN.- St "CEA' optq por [o rescisión, se inicioro el
procedimiento de rescisión de conformidod con [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g
sus Municipios g uno uez notificodo e[ inicio del procedimiento o'EL CONTRATISTA", 'CEA' se
obstendrá de cubrir los importes r€sultont€s de trobojos o serulcios ejecutodos qún no
liquidodos, hosto que se otorgue e[ finiquito que procedo;
Uno uez emitido [q resotución det procedimiento de rescisión'CEA" deberd otorgor e[ fini.quito
que procedo, dentro de los treinto díos noturoles siguiontes o [o fecho de to notificoción de
dicho resotución.

'CEA" junto con "EL CONTRATISTA' podrá concilior, dentro del finiquito de los trobojos o
seruicios, los soldos deriuodos de [o rescisión con e[ fin de preseruor los intereses de los portes.
"CEA'podró hccer constor en eI finiquito, Io recepción de tos trobojos o seruicios reolizodos por
'EL CONTRATISTA' hosto [q rescisión del controto, osí como de tos equipos U rnoterlol€s que se
hubierqn instqtodo en el seruicio o utitizodos en [o prestoción det seruicio o se encu€ntren €n
proceso de fobrlcoclón, siempre g cuondo seon ausceptibtes de utilizoción dentro de los
trobojos o seruicios pendientes de reolizor.
En et coso de sotdo por qmortizo,r, se reintegroró o "CEA' en un plozo no mogor de 15 (quince)
d(os hábiles, contodos o portir de [o fechq en que [e seo. comunlcqdo [o rescislón o "EL
CONTRATISTA', poro [o cuol se [e reconocerán los mqteriotes gue tengo en seruicio o en
Proceso de odquisición debidomente comprobodos medionte to exhiblción correspondiente,
conforme o los dotos bósicos de precios, considerqndo los ojustes de costos outorizodos q [q
fecho de rescisión, siempre g cuondo seon de lo cotidqd requerido, puedon utitizorss en e[
seruicio g 'EL CONTRATISTA' se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de los
trobojos, en eI cqso de quE no reintegre eI sotdo por omortizor, deberá pogor gostos finoncieros
conforme o uno, toso qu€ seró iguol o ta estqblecido por to Leg de Ingresos del Estodo de Jotisco,
en los cosos de moro. poro eL pogo de créditos fiscotes.

VIGESIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-DE CONfOTMidOd CON
qrtÍcuto IOB de [o Leg de Obro Púbtico de] Estodo de Jotisco g sus Municlpios, 'CEA" podrá do
por terminodo onticipodomente este controto por rozones de interés generot, o cuond
€xiston cousos justificodos que impidon lo continuoción de tos trobojos o serurctos
SE
Lo Pr.aa^ta hoio cono¡pond. ql Controto da Saruicror Relocionodor con lo Obro Püblico o Pr.cior Uñitdrior por T¡arnpo
froy uno port. lo Comidón Eatqtql d.t Agud de Jolirco ! por otro lodo Con¡tructord Corugo, S. A. da C.V
olienqcióñ nürñ.ro CEA-PRO-ÉST-AO-Oóo-20, o¡ignodq bojo lo modctidod d. Adiudicdción Otr.clto, con3i.t.ñ
?9 hoio.
onvarao, iñclul¡.ñdo arto, .uscrito .t dlq 3l (tr.into U uno) de Agoato dat 2O2O (do¡ mit ueint.).

c.l.broñ

Jcrlisco
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demuestre que de continuor con los obllgociones poctodos se ocosionorio un doño o perjuicio
groue o "CEA'; o cuondo se determine [o nutidod de[ octo que dio origen o[ controto por
outoridod compet€nt€; o cuondo no seo posible determinor [o ternporotidod de [o suspensión
de [os trobojos o seruicios citsdos en [o c[6usulo uigésimo sexto deI presente controto, pogondo
o 'EL CONTRATISTA'Ios gqstos no recuperobtes en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
rozonobles, estén debidomente comprobodos g se relo.cionen directomente con [o operoción
correspondIente, siendo éstos tos slguientes:
En cuotquier coso de terminoción onticipodo, se deberán reolizor los onotociones psrtinentes
en [o bitócorq, debiendo "CEA' notificor a 'EL CONTRATISTA' e[ inicio del procedtmiento de
terminoción onticipodo del controto, pcrro que áste, en un p[ozo no mogor de '10 diez dios
hóbiles mqntfteste [o que o su derecho conuengo g, en su coso, oport€ los pruebos que €stlme
perttnentes.

Uno uez comunicodo por "CEA' e[ inicio det procedimiento de terminoción onticipodo o "EL
CONTRATISTA", ésto procederó o tomcr inmedioto posesión de los trobojos o seruiclos
ejecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmuebte g de tos instqtociones respectiuqs g
proceder o suspender los trobojos o seruicios, teuontondo, con o sin [o cornporecencio det
contrqtisto, octo circunstonciodo del estqdo en que se encu€ntre [o obro o seruicio, €n to cuot
se horó consto,r como minimo to determinodo por to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco
g sus Municipios.
'EL CONTRATISTA" quedo obligodo o regresor o'CEA" en un término de 10 (diez) díos noturotes,
contodos o portir de to fecho de tq notificqción del oficio e inicio de terminoción onticipodo
del controto, [o documentoción que se [e hubiere entregodo poro [o reolizqción de Los trobojos.

Unq uez emitida [o resolución del procedimiento de terminoción ontacipodo del controto
deberá otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de tos treinto dÍas noturqtes siguientes o [o
fechq de to notificqción de dicho resoluclón.
TRIGESIMA.- RECEPoIÓN DE sERVIcIo coNCLUIDo.- De conformidod con e[ ortlculo It de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios "CEA' recibiró los seruicios objeto de
este controto hosto que seon t€rmino,dos en su tototidod, si los rnismos hubieren sido
reotizodos de ocuerdo con los especificociones conuenidos g demós estiputociones d€ este

controto.
"EL CONTRATISTA" comunicoró o "CEA" [o concluslón de tos trobojos o seruicios que [€ fueron
encomendodos, por €scrito o troués de [o bitácorq de obro, dentro del ptazo mdximo outorizodo
poro lo conctusión de los mismos, poro que ésto, d€ntro del término que no podrá ser mo,gor c¡
ueinte díos hóbiles, uerifique to debido terminoción de los mismos conforme o los condiciones

estobtecidos en eI controto.

ftnqlizor [q uerificoción de los trobojos o seruicios, "CEA' contorá con un ptozo de hosto diez
dios hóbites poro proceder o su recepción fisico, medionte e[ leuontomiento del octo de
entrogo g recepción correspondlente, quedondo los trobojos o seruiclos bojo fu

A[

responsobitldod.

l¡

)
Lo

pr...nt.

ho¡o

cor7..poñd. ol Contrqto da Sar.uicio. Relocio^odo. con to Obro público o pr.cio. Un¡torioa po, fi.rñ

c.l.broñ por uno pqrta to Comt.ión Efotol d.l Aguo d. J6tirco

Jotiseo

2

U por otro lqdo Condructo¡o Cq¡ug o. S. A d.
qtignociÓñ núm.ro CEA-PeO-ÉST-Ao-oóO-20, oligñodo bo¡o (d rnodoLidod d. Adjudicoción Oir.ctq, con!i.t.ñ
onu.r!o, incluUcndo aato, aulcrito el dio 3l (tyeinto g uno) d. ACosto del2O2O (doa mil \r.inte).

C.V

rr.spondi.nt.
29 horo¡
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Pueden recibirse porciolmente oqueltos portes deL seruicio susceptibtes de ejecución por foses
que puedon entregqrse of uso público, según to estoblecido en e[ controto, en cugo coso se
o.sentorá constoncio del hecho medionte octo de entrego g recepción de [o fqse d€ qu6 se trote.
Puede dorse por recibido g ocuporso un seruicto, oún sin [o cetebroción
medten rqzonos de interés púb[ico.

Con lo entrego porctol
gorontlos.

o

deL

octo formot, cuondo

totot, según seq €[ coso, se computorón los ptozos poro [o exigencio de

Cuondo el seruicio no s€ encuentre en estodo de ser recibido, debe hqcerse constor en e[ octo
g "CEA' debe señqtor tos defectos obseruo,dos g hocerlos deL conocimiento de 'EL
CONTRATISTA', medlonte dictomen emitido por el residente de obro, poro qu€ dentro de tos
cinco dlqs hóbites sigui€ntes e[ controtisto monifieste [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrido ost€ plozo, 'CEA' deberá detotlor los instrucciones precisos g fijor un plozo poro
remediortos. Si tronscurrido dicho plozo e[ controtisto no l,o efectúo, se inicioró et
procedimiento odminlstrotluo de rescisión.

Cuondo sin estqr terminqdo [o tototidod del seruicio, tos portes de los trobojos ejecutodos se
ojusten o [o conuenido g puedan ser uti]izodos o juicio de "CEA', en este cc¡so se tlquidorá o'EL
CONTRATISTA' [o ejecutodo.

Cuondo de común ocuerdo "CEA" g 'EL CONTRATISTA" conuengon en dor por terminodo
onticipodomente e[ controto, en este coso, los seruicios que se reclbon se l'rquidorón en [o
formo que los portes conuengon, conforme o [o estoblecido €n este contrdto.
Cuondo 'CEA'rescindo eI contro,to en [os términos de to ctóusulo uigésimo octquo, en este coso
lo recepción porciol quedoró o julcio de áste g liquidoró €[ importe de los trobojos que decido
recibir.

Cuondo [o outoridod jurisdiccionql declorE rescindido et controto, en aste cooo, s€ estoró o [o
dispuesto por [o resotución respectiuo.
A[ término del seruicio se leuqntoró qcto de recepción con [o cuol se dorá por termlnodo g
entregodo e[ seruiclo. Lo recepción porclot o totol de los seruicios g to tiquidoción de su importe,
se efectuorón sin perjuicio de los descuentos que debqn hocerss por concspto de sonciones en
Ios términos de este controto.
TRIGESIMA PRIMERA- RNIOUITO AOMINISTRATIVO'EL CONTRATISTA'se obtigo o finiquitor
odmlnistrotiuom€nt€ eI seruicio, Io cuoI consiste en €ntregor los o,ctos de entrego g recepción,
firmqdos por los funcionorios r€presentontes de to Comisión Estqtol del Aguo de Jolisco, esto
deberó de reotizorse en un plozo no mogor o óO dios nqturoles contqdos o portir de [o fecho
qutorlzodo en e[ controto poro termlnor et seruiclo. En coso de que existiero prórrogos en el
tiempo poro terminor et seruicio outorizodo medionte firrnos det superuisor, jefe de óreo g e[
Jefe de Unidod de Construcción, [q nueuo fecho de término del seruicio será [o indicodo e lo

recotendorizoción g/o último prórrogo qutorizodo. Si no se hiciero en e[ ptozo señotqdo

EL

CONTRATISTA" cubriró pencr conuencionol conforme o [o estiputodo en este controto

Jotisco

Lo praEente hoid corralpondc ol Contrqto d. S.ruicior Rclqctoñqdo. coñ lo Obro Aiblico q pracioa U ñitorior por TioYn
colcbrqn por uno poit. lq Comi.ión E¡tqtql dd Aguq d. Joti.co g por otro lodo Conüruotoro Cqru go, s. A deC
orralpondiañta o to
dsignoción nürñ.ro CEA-PRO-ESf-AD-Oó0-20, q.tgnqdq bqio tq modotidod d. Ad¡udtcoción Dir.cto, co^¡lat
.n 29 hojo. úlilaa por au
onu.r.o, inctuu.ndo a.to, auacrtto.l d[o 3] (trcintq U urlo) da Agoato d.l 2020 (do. rñit rr.int.).
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TRIGÉSIMA SEGUNDA- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibidOS fISICOMENtE
los trobojos, los portes dentro del término estipulodo en e[ contrqto, e[ cuot no podró exceder
de clncuento dios o portir de [o recepción de los trobojos, deberán etoboror e[ finiquito de los
mismos, en e[ que se horó constor los créditos o fquor U en contro que resutten poro codo uno
de etlos, descrlbiendo el conc€pto genero[ que [€s dio origen g et soldo resuttonte, debiendo
exponer en su coso, los rozones de [o opttccción de [os penos conu€ncionoles o del sobrecosto
d€ los trobojos de conforrnidod con et qrtÍculo ll2 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco
g sus Municiplos

'CEA' deberó notificor por oficio o 'EL CONTRATISTA' medionte su represontq,nte tegol o su
residente de obro, [o fecho, e[ lugor g [o hor<r en que se tleuorá o cobo el finiquito; 'EL
CONTRATISTA' tEndrá [o obtigoción de ocudir ol [tomodo que se [e hogo medionte oficio
r€spectiuoi De existtr desocuerdo entre los portes resp€cto o[ finiquito o de no ocudir se [e
comunicoró et resuttodo dentro de un ptozo de lO (diez) dlos nqturoles, contodos o portir d€ su
emisión.
Uno uez notificodo E[ resuttqdo de dicho finiquito o'EL CONTRATISTA" quién tendrá eI término
de lO (diez) dios noturoles poro olegor [o que o su derecho correspondo; si tronscurrido este
término no reoLizq olguno gestión, se doró por oceptodo.
E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberó reunir como minimo los requisitos que se
indicon en [q LeU de Obro Público del Estodo de Jqtisco g sus Municipios g su Reglomento.

Si del finiquito resultq que existen soldos o fquor de 'EL CONTRATISTA', 'CEA' deberó
liquidortos dentro del término de 20 (ueinte) dlos noturotes siguientes. Si resulto que existen
soldos o fouor de "CEA' e[ Lmporte de estos se deducirá de los contidodes pendientes de cubrir
Por conc€pto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigiró por oficio su reintegro,
más los gostos finoncieros correspondtentes, conforme o uno tosq, que seró iguol o [o
estoblecido por la Leg de Ingresos de [q Federqción en los cosos dE prórrogo, poro e[ pogo de
créditos fiscoles dichos gostos ernpezorán o generorse cuo,ndo los portes t€ngon definido et
importe o Pogor g se cotcutorán sobre tos contidodes pogodos €n exceso en codo coso,
debiéndose comPutor por d(os noturotes desde que seon determinsdos hosto [o fecho en que
s€ pongon efectiuomente los cqntidodes o dlsposición de "CEA' en coso de no obtener
reintegro, "cEA' podrá hocer efectiuos los gorontios que encuentre uigentes, en formq
simuttáneq se leuontorá e[ octo qdminlstrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obligociones osumldos por "CEA' g "EL CONTRATISTA" en este controto, [o que deberó reunir
como m(nimo Los requisitos señotodos por Leg.
Cuondo Io Iiquidoción de tos soldos se reqllce dentro de [os

2O

(quinc€) dlos noturoles sLgulentes

q [o firmo del finiquito, e[ documento donde éste const€ se podrá uso,r como octo
odminastrotiuo que dé por extlnguidos tos d,erechos g obtigociones de "CEA, g "EL

CONTRATISTA' én este controto, soluo los obllgociones deriuodos de tos uicios ocuttos
debiendo ogr€gor únicomente uno monifestoción de'cEA" g'EL CONTRATISTA'de que no
exist€n otros odeudos g por to tonto se tendrón por termlnodos [os derechos g obligociones que
genero este contrqto, sin derecho o utterior reclomoción. AI no ser fqctibte eI pogo en el térm no
indicodo, se procederá o eloboror eI qcto odministrotiuo que dé por extinguldos tos derech U
obtigociones de 'CEA' g 'EL CONTRAT¡STA' €n este controto

Jcrtisco

Lq pre3enta hoio corratponda ql Coñtroto do Soruicioa Rclocionodor con lo Obro Púbtico o prccio. Unit qtrot po r Tismpo
c¡labron por uno port. tq Coñbión Ertdtol det AOuq d. Jalirco U por otro lodo Coñitrudtoro Cqrugo, s. A. d. c.v.
apond
o.ignqción nüñcro cEA-PRo-Esf-Ao-oóo-2o, o.ignodo bqio Lq rnodolidod d. Ad¡udicoción oir.cto. co ñaifont
29 hoj o. úti
cnverao. ¡nctuu.ndo ..to. au.crito el dtq 31 (tiaiñto U uno) dc Agotto dat 2OAO (do¡ ñil u.inta).
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cEA-PRO-EST.AD-o60-20
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

TRIGÉSIMA TERCERA.-DEoUCCIÓN DE ADEUDOS.-SI q[ reciblrse los seruicios g efectuorse to

tiquidoción correspondiente existirón deductiuos o cuo[quier otro obligoción o responsob[[idod
poro con "CEA", o corgo de 'EL CONTRATISTA', et importe de [qs mismqs se deduciró de los
cqntldodes o cubrírsele por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes se hqró efectiuo to
fionzo otorgodo por estos conc€ptos por 'EL CONTRATISTA'.
Cuondo por cousos injustificodos los trobojos objeto deI presente controto no s€ entreguen en
e[ ptozo estobtecido en e[ progromo outorlzodo, todo gosto por concepto de superuisión
odicionol g seruicios de opogo a to obro será con corgo o'EL CONTRATISTA'. El importe de
dichos gostos seró deducldo de los pogos que "CEA' debo hocer o "EL CONTRATISTA'.
TRIGESIMA CUARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA'g'EL CONTRATISTA'se obligon
o sujetorse estrictom€nte poro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
codo uno de los cláusulos que [o integron, qsi como o sus onexos, los términos, lineorniento,
procedimientos U requisitos que estoblecen lc Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus
Muntctpios g e( Reglamento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, osi
como los disposiciones odministrotiuos que [e seon opticob[es.
TRIGÉSIMA QUINTA. OTRAS ESTIPULACIONES.- .EL CONTRATISTA. conuiene 6xpr6so.ment€
g otorga su consentimiento poro que de los estimocion€s que se [e cubro,n se le hogo [o

retención det 0.005 (cinco qt miltor) del importe de cqdo estimoción, poro cumptir con el
orticulo 4 de [o Leg de Obrc Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, por concepto de
seruicios de uigitoncio, inspección g control sobre los obros públicos g seruicios.
"EL CONTRATISTA" conuiene expresomente por medio de su oficio de fecho 13 (trece) de Agoeto
det 2O20 (dos mil ueinte), que NO otorgo su consentimionto, porq que de los estlmociones que

se [e cubron s€ [€ hqgo to retención det 0.002 (dos o[ miltor) del importe de codo estamoclón,

poro oPortorto uotuntoriomente o Los progromos de copocitoción g odiestro,mlento de
trobojodores de to industrio de [o construcción que desorrolto e[ instituto de copocitoción
lo lndustrio de [o construcción.

los
de

TRIGESIMA SEXTA. - OtrSDÓNqAEITI ITT AD AMFITFNTAI - " Los Portes' ocuerdon que "EL
CONTRATISTA' seró responsoble de [o preuención de impoctos ombientoles deriuodos de [o
reqtlzoción g operoción det seruicio retocionodo con [o obro púbtico conforme o [o estqbtecido
en e[ qrtlcuto lO3 numerot 4, de [o Leg de Obro Púbtico poro et Estodo de Jotisco g sus Municipios,
odemós del cumplimiento de todos Las obtLgociones, compromisos U condiclonontes
ombientqtes preuistos en los [eges opticobles o. to, moterio, qsí como los doños g ofectociones
qus couse o[ medio ombiente, por [o que deberó reolizor de monero lnmedioto los occiones
necesortos poro [o remedioción, restouroción U compensoción que correspondo g estoró
obligodo o efectuor lo.s lobores g medidos que impongon Los outoridodes ombientotes,
otendiendo en todo momento lq,s indicociones generodos por 'CEA".
TRIGESIMA SEPTIMA- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATISTA, es

totolmente responsoble del respeto o tos derechos inherentes o to propiedcid intetectuql
terc€ros, por [o que deslindo o "CEA' de cuolquier responsobilidod por [o uiotqción de
propiedod intelectuqt que se tleue o cobo por porte de "EL coNTRATrsrA' duronte
reolizoclón de tos trobojos contratodos.

Jotisco

Lo pr.a.nt. hojq corr.¡ponda ql Contrqto da Soruicios R.tocionodoa con lo Obro públicq q pracior U^it
cotcbron por uno po¡te td comi.ióñ Efotol d.t Aguo d. Joliaco g por otro lodo conatñ¡qtoro corugo. s.
o.ignqción núÍñ.ro cEA-PRo-Esr-AD-oóo-20, a.ignodo bqjo to modolidqd d. Adi¡dicoctón oir.stq, co
onu.rro. inctuuando.rto. lulcrito.l dlo 3l (tr.iñto U uno) da r\gorto dct 2O2O (dor mil ua¡ñt.).

A.

e

2

Q

Oaterminodo qua
o lo
29 ho¡qt útitaa poi .u

--'

., corroapondianta

nt. .n

Página 27 de 29

(

A

COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
c EA-PRO-EST-AD-060-20
CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

TRIGESIMA OCTAVA.- LEG¡SLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN..

LOS

portes se obtigon o sujetorse estrictomente pcrro [o ejecuclón det seruicio objeto de este
controto o todos g codo uno de tos cldusutqs que [o integron, osi como o los tárminos,
lineomientos, procedimientos U requisltos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico deL Estodo de
Jotisco g sus Municipios g e[ Reglomento de to Leg de Obro Púbticc det Estodo de Jolisco g sus
Municiplos, poro [o intErpretoción, ejecución g cumplimiento de los disposiciones oqul
contenidos. Los port€s se someten o [o jurisdicción del Tribunol de Justicio Administrotiuq del
Estodo de Jotisco, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicilio presente o futuro pudiero
corresponderles.
TRIGESIMA NOVENA.- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dlspuesto por [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jolisco g sus Municipios, los portes comporeclentes o [o cetebroción det presente controto se

mqnifieston sobedoros de

que:

Justicio Atternotiuo del Estodo de Jolisco es ordenomiento suptetorio o to Leg de
Obro Púbtico deL Estodo de Jolisco g sus Municlpios en moteria de medios olternqtluos poro [o
sotución de conflictos.

1.- La Leg de

2.- Paro lo solución de los conflictos solo podrón desohogarse los medios olternotiuos de
medioción g concltioción.
3.- Soto podrón operor como medio,dores o conciliodores quienes estén certificodos como toles
por e[ Instituto de Justicio Atternotiuo poro e[ Estodo de Jotisco.

4.- Los medios qtternotiuos suspenderón Ios términos estoblecidos poro [o lnterposición de tos
recursos odministrotiuos o juicio de nutidod,

5.- Los medlos otternotiuos pr€uistos €n est6 copitulo solo proced,erón cuondo uerso.n en
so[uclón de otguno de tos siguientes confllctos:

L

Se cuestione el rechozo o lo

II.

Se opongo o[ ocuerdo que rechozo 6[ conuEnio de osociqción en

[o,

presentoción de proposiciones;
pqrtictpqción;

III.Se objete [o deecqIificoclón deI contrqtisto €n [o €uoluoción binorio;
IV. Se soticite modificoción o[ ocuerdo por o¡u8te de costos; g
V. Los demós que se eusciten

durqnte [o ejecución, Entr€go

g

finiquito de [o obro

o seruicio.

ó.- E[ derecho de los portes o ocudir q los mEdios de justicio olternotiuo es lrrenuncioble.

Consecuentement€, €n coso de controuerslo resultonte de [o cetebroción del presente
contro,to, los portes monifieston desde ests momento su uoluntod en somet€rse
procedimiento de tos métodos otternotiuos de medioción g concilloción o, sustoncior ontE e[
Prestodor de Seruicios dE Métodos Alternos certificodo por e[ Instituto de Justicio Atternoti
poro e[ Estodo de Jo]isco, que deslgne "CEA', corriendo único g exclusiuomente o corgo de 'E

ü

Jotisco

Lo Pra..nte hojq corr.aPotrda ol Controto da S.ruicioa Ralocioñodor con lo Obrq Públ¡cq o Pracioa Unitqrio. por Ti.rnpo
S. A. d. C.v
o.ignoción nümrro CEA-pRO-ESf-AO-0óO-20, orignodq bq¡o lo moddt¡dod d. Adiudicoción Oir.cto. coñtittrnt.
onu.rro, inclug¡ndo ..to, .uacrito .l dio 3l (tr.into y uño) d. A9oúto d.t 2O2O (do. mil !.tnt.).

ccl.bro^ por uno port. to Cotñlalón Eüotol dcl Aguq da Jqli.co g por otro lodo Conrtructoro Corvgo.
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CONTRATISTA' los gostos, honororlos y contribuciones qu€ en su cqso se generen con motiuo

del procedimiento de métodos olternotiuos de mediqción g conciLloción, os[ como

los

necesorios pc¡rcr su conctusión g cumplimiento.
CUADRAGÉSIMA.- NOTIFICA CIONES.- "EL CONTRATISTA- reconoce que señolo como
domicitio poro oir g recibir notiflcociones e[ ubicodo en [o Auenido Tepegoc #óóó3 (seie mil
s€iscientos a€sentq g tres), en to Colonio Hqciendo del Tepegoc, en e[ Municipio de Zopopon,
Jolisco C.P. 45053 (cuorento y cinco mil cincuento g trea), poro que se [e proctiquen todq close
de notiflcoción por motiuo de Io ejecución deI presente controto, su cumplimiento g/o resclsión
odministrotiuo, oun los de corócter personol, los que surtirán sus efectos tegotes conforme o
[o Leg del Procedimlento Administro.tiuo del Estodo de Jotisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA" combie éste o se [eue a cobo otguno uori.oclón en su
nomenctoturo, quedo obtigodo q notlficorto por escrito o "CEA' en un ptozo no mquor o 3 tres
dios hóbites, operclbido de que en cqso contrqrio, cuolquier notificoción sé tendró por
legolmente hecho en olgunos de los domlcilios que se tengon registrodos dentro los qrchluos
de "CEA'.
DEsde este momento "EL CONTRATISTA' señolo como personos outorizodos poro olr g recibir
notificociones q todos sus trobojodores dtrectos, subcontrotodos, osesor€s, dependientes g/o

comisionistos, que se locoticen en et domlcitio señolodo poro oir g recibir notlficociones,
oc€ptqndo que bosto [o circunstoncioción det seruidor púbtico de 'CEA', focuttodo poro
reotizor [q notificoción, sobre eI ulnculo exlstente con 'EL CONTRATISTA', poro qcreditor dicho
corácter.
LeÍdo el presente controto g enterodos los portes de su o,tconce, to rotificon g firmon en et
Munlcipio de Guodolojoro, Jqtisco, el d(o 31 (treinto U uno) de Agosto det 2O2O (dos mil ueinte).
"CEA"

x

)

Ing, Co
te Aguirre Poczko
Director Generol de lo Comlsión Estatot del Aguo de Jqlisco
4
.EL

NTRATISTA'
C. Josá Luis Romírez Costetlón
Apoderodo Legol

Constructoro Corugo,

1

S.A. de C.V

ccAl2l113SY9

Jqlisco

Lq pr.sonte hojo corra.Pond. ot Conttoto d. Sarvicaot R.tocigñddo. con lo Ob¡q público o Pr.cio¡ Unitorio. por Ti.ñpo O.t.rrniñado qu.
c.l.bYqn poY uñ(¡ pot't. lo Corni¡ión Ettatot dal Aguo d. Jotirco V por otro lodo Conrtructoro Corugo, S. A da C.V, coEa.poñdi.nt. o ta
dtignqción númaro CEA-PRO-EST-AD-OóO-2O, qtignqdo boio ld modotidod de Adiudicoción DIr.cto, con!i.t.nt..n ?9 ho¡o. útit.! por !u
onuarso, inctuUando ertq,.uscrito.l dto 31 (tr.intq g uno) d. Agorto dcl 2O2O (do! rnit valnta).
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Fecha de clasificación: 01 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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