
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-073-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

I.- DECLARA "CEA", que

I.3. Que deriuo,do de los funciones de derecho púbtico que te corresponden, requiere lleuor o
cqbo los s€ruiclos estiputodos en [o clóusuto primero det presente controto, de conformidod
con lo Leg de Obro Púbtlco det Estodo de Jolisco g sus Municipios en sus qrticulos 1, 2, 3, 7
frocción I inciso b), 14 frccclón I, ló,89 g 9l g orticulo 103 det Reglomento de to Leg de obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, se procedió q lleuor o cobo to osignoción en to
modolidod de Adjudicoción Directo, con número de osignoción CEA-PRO-EST-AD-073-2O,e[
cuol ho sido debidomente oprobodo por e[ Comité Mixto de Obro Público, duront€ [q Décimo
0O) sesión det 2020 (doe mil ueinte), de fecho 2ó (ue jntiséis) de Agosto det 2O20 (dos mlt ueinte).

Lo Pr...nt. ho¡q cor.¡Ponda ol Coñtroto d. Scruicio¡ R.tocionodoa con lq Obro Púbtico o Pr.cio. Unitqriot por Ti.mpo Oat.rvñiñodo qu¡
c.t bron por unq port. lo Cotniaióñ Ertotol dot Aguo d. Joti.co U por otro Lqdo Grupo Buf.t. Arquit.ctónico. S. A d. C.V. cora.poñdi.nt. o lo
otignoción núrn.7o CEA-PRO-EST-AD-073-2O. orignodo bqro lo modqtidqd dc Ad¡¡dicoción Dir.ctq. con.i.r.nt..n 29 hoio! úrit.¡ por.u
qñu.r.o, inctl¡U.ndo ..tq. rurcrito a[ dto O1 (prim.ro) dc Octubrc d.t 2O2O (doa rnil !ra¡nt.).Jotlgco
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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 ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C, INGENIERO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PACZRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE LA COMISION ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE
DENOMINARA "CEA', Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA OENOMINADA GRUPO BUFETE
ARQUITECTONICO. S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU ADMINISTRADOR GENERAL EL C.
CARLOS DAVID GONZATCZ U¡Nru.¡OA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA'; QUIENES MANIFESTARON
TENER CELEBRADO UN CONTRATO OE CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.I.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrolizo,do del Gobierno del Estodo de Jotisco, creodo por
decrsto 21804/LVU/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil siete, g publicodo en el periódico oficiot "Et Estodo de Jolisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mil siste, con personolidod juridico g pcrtrimonio
propio, con copocidod poro controtor g obligorse en los términos de los ort(culos 4 pórrofo
sexto, 27, 40, 43, 1ló, '124, g 134 de [o Constitución Politico de los Estodos Unldos Mexico,nos,
ort(culo 49 de [o Constitución Polltico del Estodo de Jqtisco,5 frocción I, II, XI g XVI, óó
frocción l,69,7O,A 972, de [o Leg Orgónicq del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jolisco osi como
del ort(cuto 1,20 frocción I,2) g 23 de [o Leg del Aguo poro et Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

I.2. Que sus represéntontes cuenton con los focultodes poro obligorse en los términos de este
contro,to de conformidod con [o dispu€sto por et ortlcuto 23 de to Leg del Aguo poro et Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene como uno de sus otribuclones ejercer en e[ ómbito de su
competencio, funciones g otrlbuciones en moterio de qdministroción, informoción,
ptoneoción, controt, superuisión g uigiloncio de oguos de jurisdicción €stotot, osimismo eI d(q
13 trece del mes de diciembre de 2Ol8 dos mil dieciocho fue nombrqdo por [o Junto de
Gobierno e[ Ingeniero Corlos Vicente Aguirre Pqczko, como su Director Generol, de
conformidod con [o dlspuesto por e[ orticulo 25 de to Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g
sus Municipios, g qulen tlene et corácter de opoderodo generol poro pteitos g cobronzos g
poro octos de odministrqción, en tos tárminos del qrticuto 35 de [o Leg det Aguo poro e[
Estodo de Jolisco g sus Municipios, os[ como [o correspond,iente o loe orticulos 3'l g 32 det
regtqmento de [o citodo [eg.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-073-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

I.4.- Que [o presente qsignoción, se bqsó primordiolmente, en que [o propuestq presentodo
por'EL CONTRATISTA' poro [o ejecución de[ seruicio, representó [q obtención de los mejores
condiciones de contrqtoctón poro "CEA", en sus ospectos [ego[, técnico g económico, odemós
dicho propuesto, reunló lqs condiciones necesorios que gorontizon e[ cumplimiento det
contro.to g lo elecución sotisfqctoriq del seruici.o, en cuonto o[ empleo de mqteriqles de mejor
cotidod, resistencio, g durobilidod; lguotmente, se consideró que [o empreso contoré con [o
copocidod económicq, técnlcq g odministrotluq congrusnte con los trobojos o reolizor, osí
como o que fuero de tos inscritqs en e[ Regietro E8tqtol Únlco de Proueedorss g Controtistoe
por [o que et Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ fo[[o o fo,uor de [o sociedod mercontit
denomlnodo Grupo Bufete Arquitectónico, Sld de C.V., duronte [o Déclmo Primero 0I) sesión
det 2O20 (dos mit ueinte) de fecho 29 (ueintlnueus) d€ Septiembre del 2O2O (dos mil ueinte),
osignondo et presente controto o 'EL CONTRATISTA' bcjo [o modolidod de Adjudicoción
Directo.

I.5.- Con e[ objeto de cubrir los erogociones de [q odjudicoción del presente controto, se
cuento con recursos outorizodos det progromo denominodo Fondo de Estobillzoción de
Ingresoe Estotoles Federolizodos (FEIEF), o ejercer por [o Comisión Estotol det Aguo de
Jqlisco, e[ trobojo que es necésorio lleuar o cqbo, es [o reolizo.ción de los trobojos que se
describen en tq ctóusulo prlmero deI presente controto.

I.ó.- Tiene su domicitio en Auenido Fro,ncio #172ó (mit setecientos uelntiséis), Colonlq
Moderno, Sector Juórez en e[ Municipio de Guodolojoro, Jqlisco, Código Postol 44190
(cuorento U cuotro mil ciento nouentq), mismo que señoto poro que sé t€ pro,ctiquen los
notlficociones, oún los de corócter personol, los que surtirún sus efectos legotes mientros no
señote por escrito otro distinto, poro todos los fines g efectos [egotes de este controto.

I.7.- E[ presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA' poro fleuor o cqbo [o ejecución de
los trobo.los o qu€ se destino e[ presupuesto o.utorizodo que se menciono en [o decloroción I.5,
de qcuerdo con tos octos retotiuos o,t procedimiento de controtoción de Adjudicoción Directo,
de conformidod con to estqbtecido en los ort(culos 43 numerol ], frqcción III g 91 de to Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios g en to opticobte o[ Reglomento de to Leg
de Obro Públ.ico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, poro tol efecto se cetebró et octo de
pres€ntqción g operturo de proposiciones e[ diq 22 (ueintldóe) de Septiernbre det 2020 (dos
mil ueinte), g et dcto donde "CEA" hizo sober e[ fotto de [o [icitoción se reotizó et dio 30 (treinto)
de Septiembre det 2O2O (dos mil ueint6),en et que se odjudicó o[ controtlstq e[ presente
controto poro [o reqlizqción de los trobojos objeto del mismo.

1.8.-Que por [o solo comporecencio g firmo de este documento, osienton tener los focuttodes g
copocidod juridicos necesorios poro tleuor q cqbo e[ presente ocuerdo g estor dontro de los
mórgenes legotes que señoton los diuersos ordenomientos que tos rigen, ortlculos l2ó7 o[ l27O det
Código Cluit det Estodo de Jotisco.

Ld pr.r.nt. ho,o corr..ponda ol Controto de Ssruicio. Rclocionodoa con tq Obrq Púbtico o Prccio¡ Unitorio! por Ticrñpo Oatarrninodo qu.
c.lobron po7 una porta [a Coñirión Estotdl d.l Aguq dc Jolirco U por otro lodo GruFro Bufú. Arquit.ctónico. S. A dc C.V, corra.ponda.nte o to
d¡ignoción nümero CEA-PnO-€SÍ-AD-073-20, osignodo boio tq yñodolidqd d. Adjr¡dicoción Dirccto, contilt.nt..n 29 hojos útit.! por 3u
dnu.rro, incluu.ndo aatq, auacrito.l dlo Ol (prilnüo) dc Octubra dal 2O2O (dor mil u.int.).Jcrlisco
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

IIJ.- Es uno persono morol denominodo Grupo Bufete Arqultectónico, SA de C.V., con
copocldod juridico poro controtor g obtlgorse o [o ejecución det seruicio objeto de este
controto, qcredito to existencio [ego[ de [o sociedod con e[ testimonio de Lo Escrlturo Púbtico
número 351 (trescientos cincuento g uno), de fechq 15 (quince) de Enero del 2007 (dos mit
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
CEA.PRO-EST,AD.O73-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

siete), otorgodo qnte lo fe deL Licenciodo Jose Rofoel Gutiérrez Cornejo, Notorio Público
número 92 (nou€nto g dos) det Municipio de Guodotojorq, Jotisco, inscrito en e[ Registro
Públlco de [o Propiedod g de Comercio del Estodo de Jqlisco, bojo et Folio Mercontil Electrónico
número 34799 'l (tres, cuotro, siete, nueu€, nueue, q,sterlsco, uno), de fecho 20 (ueinte) de Abril.
del 2007 (dos mil siete).

II.2.- Tiene copocidod juridico poro controtor g obligorse o lo ejecución del seruicio objeto g
que dispone de [o orgonizoción g elementos moterioles, humonos g tecnotóglcos suficientes
poro et[o, con ctoue de Registro Federot de Contribugentes GBAOTOIISFK|. Además, que se
€ncu€ntro o[ corriente en sus obtigoclones fiscotes, [o que ocreditq con documento
qctuqtizqdo expedido por el Seruiclo de Administroción Tributorio (SAT) en lo que se emite
opinlón sobre eL cumplimiento de sus obtigcrciones fiscoles, en cumplimiento o [o dispuesto
por e[ ortlculo 32-D det Código Fiscql de lo Federoción.

El C. Corloe Douid Gonzólez Mirondo, quién se identifico con credenclal poio uotor número
3104002ó20894 (treg, uno, cero, cuotro, cero, coro, dos, seis, doe cero, ocho, nueue, cuotro),
mismo que se tuuo o lo uisto g obro en copio simpte en e[ expediente conformqdo con motiuo
de [q eloboroción del presente controto, qcredito su corácter de Administrodor Generol, con
e[ testimonio de [o Escrituro Público número 351 (trescientos cincuento U uno), de fecho 15
(quince) de Enero det 2OO7 (dos mil siete), otorgodo onte [o fe del Licénciodo Jose Rofoel
Gutiérrez Cornejo, Notorio Púbtico número 92 (nouento g dos) del Municipio de Guodolojoro,
Jolisco, inscritq en et Registro Púbtico de [o Propiedod g de Comercio del Estodo de Jolisco,
bojo e[ Folio Mercontil Electrónico número 34799 ''l (tres, cuo.tro, siete, nueue, nueue, osterisco,
uno), de fecho 2O (ueinte) de Abril det 2007 (dos mil siete), boio protssto de decir uerdod,
monifiesta que o [o fecho de [o suscrlpción det presente controto dicho nombromlento no [e
ho sido modificodo, reuoco,d,o ni restringido en formo olguno.

II.3.- Conoce todos los detotles concernientes o] seruicio requerldo, comprometiéndose o [o
ejecución de este controto poniendo poro e[to todq su experiencio g conocirniento, optlcondo
los procedimientos más eflcientes poro [o reolización g cumplimiento de sus obtigoctones.

[.4.- Se encuentro registrodo en e[ Registro Estoto] Ünico de Proueedores Y Controtistos, bo,o
núrnero C-1549 g que dicho registró está ulgente.

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todo.s los condiciones que puedon influir en Los precios
unitorios, toles como [o ubicoción g condiciones occ€so, époco del oño en [o cuol se reotizorón
los trobojos de o,cuerdo a[ progromo, obros de protección g señolomiento uiot, condiciones
del mercodo de [os insumos, mono de obro, moteriotes g moquinorio en [o fechq de inicioclón
e[ presente controto, todo [o onterior lndependientemente de [o que dichos precios lnctugan
por rozón del costo directo, det indirecto de [o utilidod g de los corgos odicionoles
estobtecidos g que el pogo seró por unidod de seruicio terminodo q sotisfocclón de [o
Comlsión Estotol del Aguo de Jqtisco.

II.ó.- Que to ejecución del seruicio se ojustoró o[ importe estobtecldo en [o ctóusuto segundo.
Sl exlstierq retro.so en 1o elecución del serulcio no imputoble q [o Comisión Estctol del Aguo
de Jqllsco, como [o pudiero ser [o incorrecto g/o ineficiente operoción de equipo e
instoLociones de "EL CONTRATISTA" de ntnguno formc impLlcqrán combio otguno o los
precios unttorlos cotizodos.

Lq praaanta hoio corr.¡pond. ol Controto de Soruicic. Rclocionodoa con lo Obro Púbtica o Pr.cio3 Uñitdrio. por firmpo O.tcrmiñqdo qua
cotabroñ por uno porto td Comilióñ E'totot dol Aguo d. Jottrco U pgr otro lodo Grupo Buf.t. Arquit ctóntco, S. A da C.v, corr.lpondianta q lo
oriC^(¡c¡óñ núrñ.ro CEA-PnO-E§T-AD-O73-20. olignodo bqro tq modotidod d. Adrudicoción Oir.sto. coñ.t.t.nt..n 29 hojo. útil.s por tu
qñtJarao, i^ctuu.ndo ..td,.utcrito.l dla Ol (primcro) da Octubra d.l 2O2O (do. mit u.int.IJqlisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA.PRO-EST-AO-073-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

IL7.- Que conoce e[ contenido g los requisitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jotisco g sus Municipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g

sus Municipios, osi como, e[ contenido de los onexos 1 g 2 que contienen: 1).- Progromo generol
de ejecuclón de los trobolos; 2).- Cotdtogo de conc€ptos, mismos que debidomente firmodos
por los partes lntegron el presente controto. Que ho presentodo e[ progromo de serulcio por
portidos, osi como tombién sl l00o/o (cien por ciento) de onátisis de precios dEl seruiclo motiuo
del presente controto, osl mismo, [q bitócoro qu€ se obriró en [o fecho del inicio de los
trobojos, tombién flrmodos por 'CEA' g 'EL CONTRATISTA', que formorón porte integronte de
este controto.

II.8.- Que ho inspeccionodo debidamente e[ sltio det seruicio objeto de este controto, q fin de
conslderor todos los foctores que interuienen en su ejecución. Moniflesto que dispone de [o
orgonizoción g elementos mo.teriotes, hurnonos g tecnotóglcos suficientes paro [o reotizoción
deI seru[cio objeto deI presente controto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdqd, mqnifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente
controto no se encuentro en Los supuestos preuistos en e[ ortlculo 48 de [o Leg de Obro
Púbtico del Esto.do de Jo[isco g sus Municiplos, rotificondo e[ contenido de su escrito de fecho
22 (ueintidós) de Septiembre det 2020 (doe m1t uelnte) en e[ que monifestó dichq situaclón.

[.1O.- Conuiene que si [legose q cornbiqr su nocionotldod, seguirá consl{erándos€ como
sociedqd mexicono respecto o Lo concerniente o[ pres€nte controto, g se obtigo o no inuocor
lo protección de ningún gobierno extronjero, bojo peno de perder 6n beneficio de [o noción
mexiconq, [os derechos deriuodos de este contrcto.

III.- "Ambqs Pqrtes' declorqn:

IIL'|.- Que se d¡uston o tos términos estiputodos en e[ presente contrqto, osi como o [o
estobtecido por los ort(culos 1260,1267,12ó9,127, g demás relotiuos g oplicobtes en et Código
Ciuit del Estodo de Joltsco.

III.2.- Que ocepton los especificqciones, presupuestos, reloción de costos unltarios,
progrcrmo,s de seruicios, plonos orquitectónicos estructurotes g detot[es de seruicio.

III.3.- Que se obligon o sujetqrse sstrlctomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, o todos g codo unq de los ctóusu[os que [o integron, osi como q, sus o,nexos, los
términos, lineomientos, procedimientos U requlsitos que estobtecen [o Leg de Obro Público del
Estado de Jolisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Municipios, os( como los disposiciones qdministrotiuos que [e seqn opticobtes.

En ulrtud de to onterior g con fundqmento en [o estipulodo en e[ ortÍcuto 134 de [o
Constltuclón Pol(tico de los Estodos Unldos Mexlconos, asi como €n los ort[culos 92, 95, 97, 98
lOO de [o Leg de Obro Púbtico de] Estqdo de Jolisco g sus Municipios, de iguol monero en el
orticuto 110 del Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo dE Jolisco g sus Municipios.

Lo p7c..nt. hoiq corr..pond. ol Contrqto d. Servicior R.locionodos con lq Obro Púbticq o Pyaciot Uñitqrioa por Ti.mpo O.t.minqdo q¡.
c.lebro^ por uñd port. lo Comi.ión Ettotql dcl AOuo d. Joti¡co U por otro lodo Orupo Buf.t. Arquitactónico. S. A dr C.V. corr..poñdi.nt. q lo
o.ig^ocióñ núm.ro CEA-PRO-ESl-Ao-O73-2O, q.ioñqdo bq¡o to moddtidod d. Ad¡udicoción oir.etq, con.irt.nt. .n 29 hoior útil.r por !u
qnuarao, incluu.ndo .¡td. au¡crito .L dlq 01 (primcro) da Octubra d.t 2020 (dor mil ueiñta).Jr¡tisco
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II.'|I.- Que tiene su dornicitio fiscol en Auenido Nicolóe Copérnico #3844 2 (tres mil ochocientos
cuoronto g cuqtro, Interior dos), Cotonia Arbotedos, C.P. 45O7O (cuorontq g cinco mil setento),
en e[ municipio de Zopopon, Jolisco.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

deL mismo modo con los ortlcuLos .l,20 frocción I,21,g23 de [o Leg det Aguo poro e[ Estodo de
Ja[isco g sus Municipios; Ios portes otorgon tos siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA" encomiendo o "EL CONTRATISTA" g este se obligo
o ejecutor el seruicio denominodo: Eloboroción del progecto ej€cutiuo de [o ]ineo de
distrlbución de oguo potoble en [o Locolidod de Aguo Hediondq Municipio de Chiquitisttán,
Jolisco., porq ejecutorse en eI Estodo de Jolisco, bojo su responsobitidod, dirección
profesionol, hosto su totdl terminoción, el cuo,L se opegoró estrlctomente o[ 1).- Progromo
generol de ejecución de los troboios, firmqdo por e[ residente de obro; g 2).- Cotátogo de
conceptos, documentos que se onexon ct presente g formon porte integronte del mismo.

SEGUNDA- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del seruicio objeto de este contro,to es por [o
cqntidod de S32óJ75JB (Trescientos Veintiséis Mi[ Ciento Setentq g Cinco Pesos 18flOOM.N.),
más [q sumq de S52J88.O3 (Clncuento g Doe Mlt Clento Ochentq g Ocho Peeos O3flOOM.N.), por
concépto de Impuesto o[ Votor Agregodo (I.V.A.), de [o que resutto un importe totol de
§378.3ó3.21 (Trescientos Sstento g Ocho Mi[ Trescientoe Sesento g Tres Pesos ZUIOOM.N.), dicho
contidqd solo podró ser rebosqdo. preuio conuenio que celebren los portes por [o que, si'EL
CONTRATISTA' reotizo trobajos con un uolor mogor, no tendrá derecho o[ reclomo de[ pogo,
independientémente de los responsobilidodes en que lncurro, poro [o cuo[ 'EL CONTRATISTA"
deberá obseruor los especificoclones que [o Comislón Estotol det Aguo de Jotlsco señqle.

TERCERA- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA' se obllgo o reolizcr los trobojos objeto
del presente controto en un ptozo de 30 (treinto) dfos noturoles, deberá inicior e[ seruicio
objeto de este controto et dfo 02 (doe) de Octubre det 2O2O (doe mil ueinte), g o conctuirto
precisomente et dfo 3I (treintd g uno) de Octubre del 2O20 (dos mll ueinte), conforme o[
cotendqrio de obro entregodo poro Io reotizoción deI seruicio.

Lo ejecución de tos trobojos deberó reotizorse con [o, secuencio g e[ tlompo preuisto en el
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIB¡LIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DF MATFRTAI V T,FI INMI JFBI F -"CEA" cuondo seo e[ co.so, preuiomente o [o reotizoción de los
trobojos, deberá tromitor g obtener de lqs outoridqdes competentes los dictómenes,
permlsos, llcencios, derechos de boncos de materlotes, osÍ como [o propiedod o [o titulcridod
de los derechos de propiedod, inclugendo derechos de uio g expropioción de inmuebtes sobre
los cuo]es se ejecutorón [os trobojos, considerondo [o euoluoción de impocto ombientol de
conformidod con e[ articuto 19 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

Asimismo, 'CEA' se obtigo o pon€r o dlsposición de 'EL CONTRATISTA" e[ o los inmueb[es en
que debon lteuorse o cqbo los trobojos mqt€rio de este controto, osi como los dlctómenes,
permisos g tlcencios que se requi.erqn poro su reo,tizo,ción, cuuo tromitoción s€d competencio
de 'CEA', obseruondo tonto 'CEA" como "EL CONTRATISTA' tos disposiciones que en moterio
de osentqmientos humonos, desorro[o urbqno g construcción que rijon en e[ ámbito Estotot.

Lo p7ar.nt. hoiq corraapond. ol Cont¡oto d. S.ruicior R.locionodoa con lq Obro Púbticq o Prccio¡ Unitqrior por Ti.mpo Oatarminqdo qua
c.lobro^ Por uno poña lo Comi¡ión Ertotol d.t Aguo dc Joti.co U por otro todo Grupo guf.t. Arqutt.ctónico, S. A dr C.v, coraapoñdi.r\ta q tq
o.ignoción núrnaro CEA-PRO-ESf-AD-O73-2O, o.ignodo boio lo ñodqtidod d. Adiudicocióñ Dirodto, coñ.irt.nt. .n 29 hojo. ütil.3 por au
qnu.r.o. incluu.ñdo aato, tutcrito .t d(d O (priñayo) d. Octub". d.t 2fÍ2O (doa niil ua¡nt.).Jcrlisco
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST-AD-073-20

CONÍRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Et incumptimiento por porte de 'CEA' en to entrego oportuno del o de los inmuebtes en los que
se lteuorón o cqbo los trobojos o 'EL CONTRATISTA' prorrogorón en [guo[ plozo [o fecho
originctmente poctodo poro to conclusión de los trobqjos, debiendo constor por escrito to
entr€go g recepción de los inmuebles citodos de ocusrdo con e[ qrtlcu[o 1O3 de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

QUINTA- ANTICIPOS.- De conformidod con e[ ortícuto lOO, numerol 9 de lo Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlpios, "CEA' no otorgorá onticipo, go que 'EL
CONTRATISTA', por medao de su oficio de fecho Ol (pr'rmero) de Octubre del 2020 (dos mil
uointe), renuncio o[ mismo por osl conuenir o sus intereses.

SEXTA- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobolos objeto de este controto, comprendidos en e[
progecto g en et progromo, se pogorón con bose en precios unitorios donde se inctuge e[ pogo
totol que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA- por los gostos directos e indirectos que originen
los seruicios, e[ flnonciomiento, [o utiltdod g e[ costo de los obligociones estiputodos en este
controto o corgo del propio controtisto,, Los cuqles se opegorón o [q formuloción de
estimqciones que deberá cubrirse por unidod d.e concepto de trabojo termi,no,do ejecutodo
conforrne o[ progecto, mismos que oborcorán periodos mensuoles como má.ximo, los cuoles
serán presentodos por 'EL CONTRATISTA" o [o residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondient€ dentro de tos ó (seis) dios no,turoles siguientes o [o
fecho de corte poro el pogo de los estimociones, de ocuerdo con e[ ortlcuto lOS numerol l de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios, siendo este e[ último dio de codo
mea, con e[ objeto de concitiqr uotúmenes g en su coso outorlzqr [o estimqclón
correspondiente. En coso de que queden diferencios se resoluerón en lo siguiente estimoción.

Lo resldencio de obro cuEnto con un ptozo no mogor de 0ó (seis) dÍos noturole3 slguientEs o
lo presentoción de los estimociones, poro reolizor su reuisión g outorizoción. 'CEA" debe
pogor los €stimociones por trobo¡os ej€cutqdos, bolo su responsobitidod, en un ptozo no
mogor o 20 (ueinte) dlos noturotes, contodos q pqrtir de su qutorlzoclón por [o residencio de
obro. correspondiente.

Los pagos de cqdq uno de tos estimociones por trobojos ejecutodos son independientes entre
si, cuotquier tipo g secuencio es sólo poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con e[
ortículo lO5 numero[l de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco y sus Municipios.

En coso de que'CEA'reotice olgún pogo en exceso,'EL CONTRATISTA' deberá reintegror
estos contidodes más tos intereses correspondientes conforme of orticuto '1O5, numeroles 15,

1ó, g demós relotiuos de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Lq outorizqclón de los estlmociones, será por conducto de [o residenctq de obro designodo
por "CEA', por [o que [o fecho de oceptqción g firmo de estimociones debe osentorse en lo
misrno g en [o bitócoro, 'CEA' se reseruo e[ derecho o rectomorlos trobojos fottontes o mol
ejecutodos g tos pogos reqlizodos en 6xceso.

Lqs contidodes de trobojo consignodas en e[ presente controto son oproxlmodo,s g por [o
tonto sujetos o uoriociones, sin qu€ por €st€ concepto tos precios unitoraos conuenidos debon
modificqrse.

Jolisco

Lo prarcnte ho¡q corya.pondc ql Co^troto da S.ivicior Relocionodos con lo Obrq Público o Procioa Unitqrioa por Ttarñpo D.t.rminodo qu.
c.lcbtdn por unq p(rñ.lq Cotniaión Eatqtot d.l Aguo d. Jdli.co U por otro lodo Grupo Bufat. Arqu¡tactónico, S. A da C.V. corr.¡pondtanta q lq
o.ignqción nútn.ro CEA-FRO-EST-AD-0Z}-2O, osigñodo bo¡o lo rnodotidod d. Adiudicqción Oiñ.qto, co¡ri.t.nt..n 29 hoio. útil.r por !u
qnu.r¡o, incluucndo aatq, auacrito a¡ dlo ol (prim.ro) da Octubrc dcl 2020 (dor mal uainta).
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coNTRATo DE sERvrcros RELActoNAoos coN LA oeal púeuca

Cuondo sin estor termlnodo [o totolidod de los trobojos, sl o juicio de 'CEA' exist€n trobojos
terminodos, U estos portes son identificqbles g susceptibtes de utilizorse, podró poctorse su
recepción, en estos cosos se leuontdrá e[ octo de recepclón fisico g porciol de los trobojos de
conformidqd con e[ ortlcuto'l]1, numerol 3 de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g
sus Municipios.

Cuondo los trobojos no se hogon reolizodo de ocuerdo con los términos estiputodos g
menclonodos en los documentos g qnexos que se indicon en lo dectoroclón II.8 det presente
controto, 'CEA' podrd ordenor su corrección o reposición inmedioto con los trobojos
qdicionotes que resutten necesorios, que horó por su cuEnto 'EL CONTRATISTA' sin que tengo
derecho o retribución odicionol olguno por e[[o. En este coso, "CEA', si [o estlmo necesorio,
podró ordenor lo suspenslón totol o porciol de los trobojos controto.dos, en tqnto no se tleue q
cobo to corrección o reposición de tos mismos, sin que €sto seo motiuo poro omplior e[ ptozo
seño,todo en ta ctóusuto tercero de est€ controto pcro [o terminoción de los trobojos.

SEPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA'recibiró como pogo toto[
por [o ejecución sotisfoctorio de los trobojos, eL importe que resutte de opllcor los precios
unitqrios o los ccrntidodes de serulcio reqLizodo en los fechos que "CEA" determine, [qs
€stirnociones de seruicio ejecutodo se hordn con interuo[os no mouores de un mes; los
estimoc¡.ones se liquidorán uno. uez sotisfechos Los requlsi.tos estoblecidos poro su trómite,
obonondo o "EL CONTRAT¡STA' e[ importe que resulte de oplicor los precios unitorios o los
contidod€s de seruicio controtodo de conformidod con los orticutos 2 numerol l, frocción VIII
g 105 numerol 1 de to Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

1.Cuondo duronte [o ejecución de los trobojos se requlero [o reolizoción de cqntidodes o
conceptos de trobojo qdlclonoles o los preuistos originolmente, "CEA" podrá outorizor e[ pogo
de los estimociones de los trobojos ejecutodos, uigitondo que dichos incrementos no rebosen
e[ presupuesto outorizodo 6n eI controto.

2. Cuqndo poro lo ejecución de trobojos extroordlnorios no seo neceso,riq. [o outorizoción de
presupuesto odiciono[, eI ocuerdo poro, su reotizqción se osentoró en Io bitócoro.

3. Si los requerimientos de uotúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, "CEA"
podró outorizorlos medionte conuenio suscrito en los términos del qrticulo 102 de to Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lo pr€3.ntc hoio corrc¡pond. ql Contrqto da Sarlicio¡ Rclocionqdor con lo Obrq Púbt¡cq q Precioa Unitdrios po¡ fi.mpo Oet¡rminqdo qua
c.t.bron Por uno portc to Comirión Eatotqt dal Aguo da Jotirco U por otro lodo Grupo 8t¡fua Arqr¡it.ctón¡co, S. A de C.v, corr.apondianta o lo
o.ignacióñ núm¡ro C€A-PffO-EST-AD-O73-20, o.ignodd boio to ñodotidod d. Ad¡¡dicoción Oir.cto. coñrtfent. cn 29 hojo¡ útil.. po. !u
anu.r3o, i^eluu.ndo ..to,.uacrito al dto O't (prim.ro) d. Octubr. d.l 2O2O (doa rñil uainta).
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"EL CONTRATISTA" elobororá estimqciones porcioles hosto por et 95olo nouento U cinco por
ciento del importe totol de[ controto g uno estimoción gtobot o de finiquito que incluuq todos
tos estimociones porcioles más e[ seruicio e¡ecutqdo oún no pogado, en su coso, inctuyendo
conuenio en monto. En coso de existir un conuenlo modificotorio en cuonto o[ monto, €ste se
integroró o[ O5o/o poro [o elqboroclón dé [o estimoción gtobol o de finlquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotólogo. Cuqndo q

iuicio de 'CEA' seo necesorio lleuor o cobo trobojos que no €stén comprendidos en e[ progecto
U progromcr se consideron en to siguiente formo de ocuerd.o con e[ orticulo 107 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g con e[ orticulo l45 det Reglomento de [o
Leg de Obro PúbLico del Estodo de Jolisco U sus Municiplos:
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

4. Trotóndose de contidodes odicionoles, éstos se pogorón o los precios unitqrios poctodos
originolmente o conforme o tos o.justes que hubieren sido reconocidos.

5. Trotóndose de conceptos no preulstos en e[ cotólogo de conceptos del controto, sus precios
unitqrios deberón ser concitiodos g cutorizodos, preulomente o su ejecución g pogo.

Si duronte to ejecución del seruicio surge [o necesidod de reqtizor trobojos por conceptos no
preuistos en e[ cotálogo originol del controto, "EL CONTRATISTA" deberó preaentor los qnállsis
de precios correspondientes con lo documentoción que los soporte U opogos necesorios poro
su reuisión, preuio.mente o su ejecución; [o concitioción U outorizoctón de los referidos precios
unitorios deberá reolizorse duronte los siguientes 15 (quince) dios hóbites o su presentoción.

Cuondo los conceptos no preuistos seon de urg€nte reotizoción poro lo continuoción del
serulcio, se podrdn inicior los trobojos sin [q concilioclón g outorizoción dE precios, en cugo
coso dicho outorizoción no podrá exceder de l0 (diez) dios hóbiles q portir de que et controtisto
los propongo.

Poro tq determinoción de tos nueuos precios unitorios 'CEA', junto con 'EL CONTRATISTA',
procederán en eI siguiente orden g mo,n€rcr, siendo codo frqcción exclugente de [q qnterior:

Hocerlo con bose en los costos directos ostiputodos €n €[ controto g qu6 s€on oplicobles
o los nuguos conceptos; g

Determinor los nueuos precios unitorios o portir de los elementos contenidos en tos
onálisis de [os precios go estoblecidos en e[ controto,

Porq [os €fectos de [o frocción onterior, los elementos o considero,r se referlrón o [o
siguiente: tos insumos con sus costos; los consumos g los rendimientos por unidod de
seruicio en [os mismos condiciones o los originoles g los costos indirectos, de
finonciomiento, corgo por utiIidod U corgos odiciono[es.

III

b. Cuondo se requieron insumos que no estén contenidos en et controto g el importe
con¡unto de éstos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uolor del nueuo precio, se
podrán opticor los costos inuestlgodos en e[ mercodo conciliodos por tos pqrtes. Lo
condición onterior no será limitotiuq en et cqso de equipos de instotoción pErmon€nte,
poro los cuoles se opllcord €[ costo inuestigodo g conciliodo; debiendo consideror que
los costos de los insumos deben estor referidos o [os presentodos en e[ octo de
presentoción g o'p€rturo, de proposiciones;

Lo pr.tont. ho¡q corrarponde ol Coñtroto da Saruicio. R.locionodo. con lo Obro Alblico o Py.cio. Unitoyior por Ti.mpo Deteryñrñodo quo / -_-c.tebrdñ por r¡nd pqrta tq Comi.ióñ Ertdtot dal Aguo d. Joli.co lJ por otro lodo Grupo BuLta Arq¡itactónico. §. A d¡ C.V" con¡¡pondicnt. o lq¿l,
o.igñocióñ ¡úrñ.'o CEA-PQO-ESf-AD-073-2O, o.igñodo bojo lo rnoddtidod d€ Adiudicoción Dir.cto. conritt.nt..n 29 hoiqs útilc. poy.u
onuar.o, incluyañdo ..tq, r¡tcrito et dio 01 (prim.ro) d. Octubro dcl 2O2O (dor rnil u.ant.).Jotisco
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Lo oplicoción de los etementos señolodos en [q frocclón onterior será [o bose poro [o
determinoción de [os nueuos precios unitorios, debiendo conslderqr Io sigulente:

o. Los costos de los insumos estqblecidos en e[ contrqto, se oplicordn directomente q
tos consumos coLculodos por unidod de seruicio poro [o ejecución de los trobojos no
preuistos de que se trote;

I.

II.
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NOVENA.- GARANTÍAS

'EL CONTRATISTA' deberó otorgor gorontios en op[icoción c to dlspuesto por et ortlcuto 98 de
[o Leg de Obro Púbtico del Estodo de JoLisco g sus Munlclplos, osimisrno con los orticulos 112 g

113 det Regtomento de [o Leg de Obro Públtco del Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

Poro gorontizor e[ cumplimiento de todos g codo uno de [os obllgociones deriuodos de[
present€ controto'EL CONTRATISTA" presentó to pótlzo de fiqnzo número 2187485-0000 (dos,

uno, ocho, ai6te, cuotro, ocho, cinco, guion, cero, cero, c€ro, cero), de fecho 0'l (primero) de
Octubre del 2O2O (doe mil ueinte), por [o contidod de S37,83ó.32 (freinto g Siete Mit
Ochocientos Treinto g Seie Pesos 32fl0OM.N.), por e[ 1096 (diez por ciento) det importe de los
trobojos contro.to.d.os, inctuge e[ Impuesto o[ Volor Agregcdo (I.V.A.), otorgodo por Libertg
Fionzos, S.A de C.V., o fo.uor de [o Secretoriq de ]o Hociendo Púbtico del Estodo de Jolisco,
onte [o Comiaión Eetotol det Aguo de Jotisco.

De conformtdod con [o preuisto por e[ ort[cuto l2O det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jotisco g sus Municipios, lqs pólizos de fionzo deberón cont€nsr o[ menos tos
siguientes preuisiones:

A).- Que [q fionzo s€ otorgo.ró otendiendo o todos los estiputociones contenidos en e[
controto.

B).- Que [q fionzo permoneceró ulgente duronte et cumpllmiento de [o obligoción que
go,rontic€ g contlnuoró utgente en coso de que se otorgue prórrogo o[ cumplimiento del
controto, qs( como duront€ [q substoncioción de todos los recursos legoles o de los jutcios que
se interpongon g hosto que se dlcte resotución definitluo que quede firme;

Jotisco
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c. Poro determinor los consumos g los rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordinorlos se deberó tomo,r como bose e[ onólisis de un precio estqbtecido en et

controto cugo procedimiento constructiuo seo samitor, ojustondo los consumos g

rendimtentos en función det grodo de dificultod g otconce del nueuo precio,
conseruondo [q retación que guorden entre s( los consumos g los rendimlentos en los
onálisis de precios unitorios de conceptos de trobojos existentes en e[ cotólogo originot;
c

d. Cuondo no secr poslble determinor e[ precio unitorio en los términos de los
frocciones onteriores, solicitorán o" EL CONTRATISTA" que presente uno propuesto de
conceptos g precios unitqrios, estobleciendo uñ plozo pora ello, debiendo emitir el
dictomen de resolución dentro de los 2O (ueinte) dlos noturoles siguientes o oquél en
que recibo [o propuesto. "EL CONTRATISTA' deberó cqlculor e[ nueuo precio oplicondo
los costos de los insumos contenidos en los precios unitorios del controto g poro los que
no estén contenidos en etlos propondrá los que hogo inuestigqdo en e[ rnercodo.
proporci,onondo los opoyos necesorios g concitiondo éstos con "CEA', considerondo que
los costos de los insumos deberán estor referidos o los presentodos en e[ octo de
presentoción g operturo de proposiciones.

Lo praaant¡ ho¡o corr.tpoñd. ol Controto dc S.ruicio¡ R.tocionado¡ con lo Obrq Pübtico o Procior Uñitorior por Ti.mpo Dotorminodo qu.
calabroñ por uñq pqrt. lo Corñirtóñ Eatqtcl d.l Aguo d. Joli.co g por otro lodo Grupo Buf.t. Arquitoetónico. S. A d. C.V, correlpondirnt. o lo
o3ig^qción nürnaro CEA-mO-EST-AO-073-2O. otignodo bo¡o to modalidod d. Ad¡udicdcióñ Oircc,to, con.iú.ñt..n 29 ho¡a! üttle. por.u
qnuarao. incli¡Uando aatq, auacrito al d{o 01(prih.ro) d. Octubre d.l 2020 (do¡ mit u.inte).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

C).- Que to ofionzodoro ocepto expresomente someterse o los procedimtentos de ejecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos porcr [o efectiuidod de tos
misrnos, oún poro e[ cqso de que procedq e[ cobro de indemnizoción por moro, con motiuo del
pago extemporóneo del importe de [o pótizo de fiqnzo requerido, e[ procedimtento de
ejecución será e[ preuisto en et ortícu[o 282 de to citodo Leg, debiéndose atender poro e[ cobro
de tndemnizoción por moro [o dispuesto en et orticulo 283 de dicho Leg.

En coso de [o celebroción de conu€nios poro omplior e[ monto del controto, se d€beró
reotlzor [o modiflcoción correspondlente o [o fiqnzq de cumptlmiento de conformidod con et

ortlcuto l2l del Reglomento de to Leg de Obro PúbL[co del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

Po,ro co,ncelor to fiqnzo será requisito contor con €t octo odministrotiuo de extlnción de
derechos g obtigociones, o bien, e[ finiquito g, en coso de existir sotdos o corgo del controtistq,
lo liquidoción correspondiente de conformidad con e[ ortlcuto 119 det RegLomento de [o Leg de
Obro Público de[ Estqdo de Jolisco g sus Municipios.

En tonto "EL CONTRATISTA" no otorgue los flqnzqs no se perf'ecclonorá e[ controto g no
surtlró efecto otguno.

DÉCIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuqndo c portir de[ octo de [o presentoción g operturo de
proposiciones ocurron circunstonclos de orden económico no preuistos en el' contro.to que
determinen un oumento o reducción de los costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme oL progromo conuenido, dichos costos, cuondo procedon, deberán ser modificodos
otendiendo o[ procedimiento de ojuste de costos directos estoblecldo en e[ oñlculo lOó de to
Leg de Obro Púbtico deL Estodo de Jotisco U sus Municiplos.

Poro e[ efecto del pórrofo onterior, "EL CONTRATISTA' contoró con un plozo de 30 (treinto)
dlos noturqles siguientes o [o pubticoción de los indices qplicobtes o[ mes correspondiente del
incremento poro, presentor su solicitud, pero inuoriobtsments dentro del plozo de ejecución de
[os trobojos.

Tronscurrido el plazo estoblecido en e[ pórrofo onterior sin que se hubiere solicitodo e[ ojuste
de costos se perderá et derecho de soltcitorlo.

Cuondo se estqblezco e[ cumptimiento de obllgociones que inuotucren e[ pogo o inuersión en
mongdq extronierq deberó operor e[ ojuste de costos de ocuerdo o Los uoriociones en lq
poridod comblorio de to monedo de que se trote con tos pesos mexiconos.

Lo pt.r.nta horq corra.pond. ol Conttoto dc Scn icior Rotocionodo¡ con lo Obro Aibticq o Pyccior Unitorior por Ta.rñpo Oat.rrniñodo qsc
c.l.bron pot sñq pqrt. lo Comi.ión Edotol dot Agud d. Jotilco g por otio Lado Orupo Buf.t. Ayquit.ctónico, S. A. d. C.v. ooñaapondi.nt. o [o
o.ignoción núrn.ro CEA-PRO-EST-AD-O73-2O. o¡ioñodo boro lq modoLidod d. Ad¡udicocaón Oir.qt., cont¡d.nt..rr ?9 ho¡o. ütil.t por.¡.¡
onucy.o, inctuu.ndo aato, turcrlto at dfo 01 (prim.ro) d. Octubre det 2O2O (do. rnit rxint.).

úl
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Et sotdo resuttonte del finlquito se deberá pogor o reembotsor dentro de los siguientes 20 dios
g uncr uez cublerto los mlsmos, se leuqntoró e[ octo qdm(nistrotluo qu€ dé por extinguidos los
derechos g obligoclones poctodos en e[ controto, de conformidod con e[ qrtiguto 112 de [o Leg
de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

El procedimiento de ojustos de costos directos, só[o procederá poro los contrqtos o bose de
precios unltorios como eI p16senté.
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Cuondo en [o listo de Insumos necesorios poro [c reotizoción de los trobojos se registren
bienes de lmportoción, poro referenclo de ojuste, en e[ controto se fijoró [o poridod det peso
exastent€ en [q fechq de presentoción de lo propuesto.

"CEA', dentro de los 30 (treinto) dlos noturoles sigulent€s o Lo solicltud de oluste de costos
directos, emttlró por oficio [o resotución que procedo, en coso contro.rlo [o soticitud se tendró
por no oprobodo, delondo los derechos o sotuo del soticitonte.

Si resuttq un excedente en e[ onticipo, debe omortizorse proporcionolmente en los pogos
posteriores, hosto quedor soIdodo en Io ú[timo Iiquidoción.

Los recursos finoncieros n€cesorios poro cubrir los modificoclones en coso de oumento, no
deben incluirse €n conu€nios odicionotes, sino que "CEA" preueró to suficlencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentoción medicrnte [o que se promueuo et ojuste de costos directos seo
deficiente o incompteto, "CEA'opercibiró por escrito o'EL CONTRATISTA" poro que, en e[ plozo
de 15 (qulnce) dios o portir de que [e seo requerido, subsone e[ error o comptemente [o
informoción solicitcdo.

Tronscurrido et ptozo señolodo en e[ párrofo onterlor sin que e[ promouente desohogue el
opercibimiento, o no [o otendiere en formo correcto, se [e tendrá por no presentodo lo
solicitud de ojuete de costos directos.

No doró lugor o ojuste de costos directos los cuotos compensotorios o que conforme o [o leg de
to moterio pudiero estor suieto [o importoción de bienes contemptodos en to reolizoción de los
trobojos.

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitorios, que rnultipticodos por sus correspondtentes
contidqdes de trobojo por ejecutor, repr€sentsn por [o menos e[ 80o/o del importe totol del
controto; U
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Cuondo [o sotlcitud de ojuste de costos directos seo o[ qlzo, seró 'EL CONTRATISTA' quien to
promueuo g podró hocerlo hqsto [q fecho limite outorizqdo poro [c conclusión de los trobcjos
que [e fueron encomendodos.

E[ reconocimiento por ojuste de costos directos en o.umento o reducción se deberá inclulr en e[
pogo de los estimqciones subsecuentes, considerondo e[ últirno porcento,je de ojuste que se
tengq qutorizqdo.

Et ojuste de costos directos se sujetorá o los siguientes disposiciones:

I. El ojuste podrá [leuorse o cobo mediqnte cuolquiero de los siguientes procedimientos:

o) Lq reuislón de codo uno de los precios unitorios del controto;

Lq ptcaanta ho¡q corr..pond. ot Coñtroto de S.rvicior Rolocionodo! con to Obro Pübtico q Pr.cio¡ Unitarioa por Tiar¡po Oat.rminqdo q!¡.
catabron por uño port. ld Comiriórr E¡totol del Agud d. Jotilco U por otro tqdo Orupo 8{¡fata Arq.¡itactónico, S. A da C.V" cori.rponcli.nt. o to
o.¡gnoción 

^úrn.ro 
CEA-PRO-ESf-AO-073-20, o.ignodq bo¡o to modq(idad d. Adiudicoción Oir.c.to, con.i.t.nte.n 29 ho¡o3 ütile3 por ¡u

onuarao, iñcluuando.sto. lu¡crito .l dio 0I (p'im.ro) d. Octubre d.t 2020 (doa mil uaiñta).
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Ld pre.eñtc hojo corr.lpondc qt Contioto de S.rulcios Relocionodor con lo Obro Púbtico o Practoa Unitdrio! por Tiernpo Oetcrrñinodo qu.
c.l.brqñ por uno port. to Comi.ióñ Ertotol dcl Aguo d. Jo(i.co U por otro lodo Grupo Bufct. Arquit.ctóñico, S. A. da C.V" corr..pondi.nt. o [o
6aig^oción núñ.ro CEA-PRO-EST-AO-073-20. qlignodo boio lo rñodotidod d. Adjudicoción Oiy.ctq, con.irt.nt..n 29 hojo. ütl[.r por ¡u
onu.r.o, incluu.ndo artd, au¡crito aL d¡o 01 (prlmcro) da Octubr. d.t 2O2O (dot mit u.int.).
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

c) En et coso de trobojos en que se estobtezcq [o proporción en que interuienen los insumos en

e[ totql del costo directo de tos mismos e[ ojuste respectiuo puede determinorse mediqnte [o
octuotlzqción de los costos de tos [nsumos que interuienen en dlchos proporciones.

II. Poro los procedimientos señolodos en los lncisos o), b) g c) de [q frocción I, tos controtistos
serón responsqbles de promouor los ojustes de costos, o efecto de que "CEA'los reuise g

dictomine.

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

o) Los ojustes se cotcutorón o portir del mes en que se hogo producido et tncremento o
decremento en e[ costo de los insumos, resp€cto de los trobo¡os pendientes d€ ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctodo en et controto o, en coso de existir otro,so no
imputob[e o'EL CONTRATISTA', conforme o[ progromo conuenido;

b) Poro ofectos de codq uno ds lqs reuisiones g o,¡ustes de los costos, que se Presenten duront€
lo ejecución de los trobo.ios, e[ mes de origen d€ 6stos seró et correspondiente of octo de
presentoción U operturo de proposiciones, optlcóndose et último foctor que se hogo
qutorizodo;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seron catcuLodos con bose en
los (ndices de costos de obros púbticos que determine et Bqnco de México, o €n su defecto
"CEA';

g) A los demós lineomientos que se estobtezcon en e[ Regtomento de lo Leg de Obro Púbtico
poro e[ Estodo dE Jo]isco g sus Municipios.

IV. Uno uez opticodo et procedimlento respectiuo, g determinqdos [os foctores de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón ol importe de los estimoclones generodqs, sin que resutte
necesorio modificor [o gorontlo de cumptlmiento del controto inlciqtmente otorgodo.

V. Cuondo existon trabojos ejecutodos fuero de[ periodo progromodo, por couso. imputoble a
"EL CONTRATISTA", e[ o,uste se reolizorá considerondo eL periodo en que debieron ser
ejecutodos, conforme o[ progrorno conuenido.

Jotisco

d) Cuondo tos indices que requleron tonto "EL CONTRATISTA' como 'CEA" no se encuentren
dentro de los publicodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederó o colculorlos en
conjunto con 'EL CONTRATISTA' conforme o [os precios que inuestiguen, por mercodeo directo
o en publicociones especiolizqdqs nocionqtes o internocionoles considerondo o[ menos tres
fuentes distintos o utitizondo los [ineqmientos g metodotogío que expido et Bonco de México;

e) Los precios unltorios originotes det controto serón [o bose poro determinoción de ojustes
hosto [o terminqción de los trobojos controtodos;

f) E[ ojuste, €n su coso, se oplicoró o los costos dlrectos, conseruqndo constontos los
porcentojes de los costos indirectos, e[ costo por finonciomiento g et cargo de utilidod
originoles;

ú,
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

E[ ojuste de costos de indirEctos y fincnciomiento procederá únicqmente cuondo hubiere
prórrogo de ptozos de termlnoción del seruicio, debléndose estobtecer en los conuenios si estos
son sujetos o dicho ojuste.

Poro e[ ojuste de costos indirectos se €storó o [o dispuesto en e[ Regtomento de [o Leg de Obro
Público poro e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

E[ costo por finonciamiento estqró suj€to o ojuste de ocuerdo o tos uoriociones de to toso de
interés que "EL CONTRATISTA' hoga conslderod.o en su proposición.

Pqro e[ cátculo de los incrementos o decrementos de tos lnsumos o gue hgce referenclo e[

inclso c) de [o frocctón III del numerol 15 del ortlculo 10ó de to Leg de Obro Púbtico poro el
Estodo de Jqllsco g sus Municiplos, se utitizorán los Índices publicodos por e[ Instituto Nocionol
de Estodtstico g Geogrofío (INEGD.

DÉCIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA'ee obtigo o tener
en e[ lugor de tos trobojos onticipodoment€ o un profesionot que to represente, e[ cuol deberó
ser especiollsto en [o mot€rio, preuiomente oceptodo por 'CEA' g cugc¡ crc€ptcrción to podró
reuocor o su criterio, e[ representonte de "EL CONTRATISTA' deberd estor focultodo poro
€jecutor los trobojos o que se refiere este controto, o.si como po.ro, o.ceptor g objetor los
obseruociones de seruicio que se formulen g en generol poro. octuor o nombre g por cuonto
de "EL CONTRATISTA" de conformldod con los ortlcuLos 2 g i04 de [o Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jotisco g sus Muntciplos, de iguol mc¡nero con e[ orticulo 13ó dE[ Regtomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DECIMA SEGUNoA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.- .EL CONTRATISTA, como
empresorio g potrón seró e[ único responsobte de [os obligociones obrero-potronoles onte [qs
diuersqs outoridodes, sindlcatos, instituciones, orgonismos púbIcos, Juntos de Concilloción g

Arbitroje g órgonos jurisdiccionolos, seon del orden federol o Locol, deriuodo de Los

dlsposlciones tegoles g demás ordenomientos en mqterio de trobojo, seguridod sociat,
copocitación g odlestromiento, os( como normos de seguridod e higiene en los centros de
trobojo.

'EL CONTRATISTA' se obLigo por [o mismo o responder por todos los reclornociones que los
trobojodores present€n en su contro o contro'CEA'en retoción con los trobo¡os objeto del
presente controto, qsI como tombién con quienes les suministre moteriqles poro [o mismo.

Jcrtlsco

Et foctor de utitidod debe ser inuqrioble duronte et ejercicio del controto.

Cuondo existqn trobojos ejecutodos fuero del perlodo progromodo, por couso imputoble o 'EL
CONTRATISTA', se estoró en [o dlspuesto en [o frocción V det numerol 15 del orticuto lOó de [o
Leg de Obro Público poro et Estodo de Jolisco g sus Municipios, soluo en e[ coso de que e[ foctor
de oluste correspondiente o[ mes en e[ que efectiuomente se ejecutoron, seo inferior o oquel en
que debieron ejecutorse, en cugo supuesto se oplicoró este últlmo.

En rqzón de [o qnterlor bojo nlnguno circunstoncio to "CEA' se consideroró potrón sustituto,
potrón controtonte, lntermediqrio o responsobte solidorio conforme q los orticulo 15-A, 15-B
g 15-C de [o Leg Federol del Trobojo, por s€r o.jeno o ese ulnculo obrero potronol, g no existir

Lq pr.r.nt. hojo corrcrpondc ol Contrdto de Ssruicio. Rtlqcioñodo¡ con lo Obro Púbtico o Pr.cio¡ Unitoylor por fi.mpo O.t.rminodo qu.
c.t.bron por r¡ño poño lo Comi.lórr Efotol d.t AOuo d. Joti¡co g por otro lodo Orupo But t. Arquit.ctónlco, S. A do C.V" corraapoñdlañt. o lo
o.¡gnoción rrúrñero CEA-PRO-ESÍ-AD-O73-2O. orignodo bo¡o to modolidod d. Adrudicoc¡óñ Oir.etq, con.i¡t.ñt..n 29 hoiq. útit.. por.u
qñuarao, incluu.ndo.3to, rqacrito .l d(o 0l (prirnaro) da Octubr. d.t 2020 (doa mil uaiñta).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

subordinoción de los ouxiliores de "EL CONTRATISTA', quedondo o soluo de cuolquier
reclomoción o lndemnizoción que se origine entre o.quettos, siendo por ende "EL

CONTRATISTA', e[ responsobte de los octos u omisiones imputobles o sus repres€ntq,ntes,
trobojodores, fo.ctores o dependientes, Liberqndo o "CEA', g monteniéndolo o sotuo de
cuolquier reclqmoción, responsobilidod legot, procedimiento odministrotiuo g juiclo loborol
de conformldod con los ortlculos 1918, 1923 g 1924 det Código Ciuil Federot.

En coso de no hocerto "EL CONTRATISTA' seró responsoble de resorcir los doños g perjuicios
ocosionodo a "CEA', considerqndo como rn(nirno indemnizoción e[ monto de lqs muttqs,
condenos, créditos fiscotes o conuenios de concilioción que hogo tenido que pogor 'CEA' por
motluo de los obligociones obrero-potronoles, independientemento qu€ se determine [q
rescisión odministrotiuo det controto.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA',.- Porq e[ cumptimiento deI
presente controto, "EL CONTRATISTA' se obliga o empleor personol técnico especializodo
poro [o ejecución de [os trobo.jos objeto deI presente controto.

RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA

DECIMA CUARTA- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA" seró e[ único responsobte de los
doños g perjuicios que con motiuo del seruicio s€ ccrusen o "CEA' o o terceros, por no ojustorsé
o [o estipulodo en e[ controto, por lnobseruonciq de tos disposiciones dodos por éste o por los
uiolociones o los Leges g Reglomentos optlcobtes.

En coso de no hocerto,'EL CONÍRATISTA' seró. responsobte de resorcir los doños g perjulclos
ocosionodos o "CEA', considerondo como mlnimq indemnlzqción et monto de los multos,
condenos de indemnizoción o créditos fiscotes que hogo tenido que pogor "CEA" por motiuo
de los doños ocosionodos por "EL CONTRATISTA' o terceros. independient€mente que ss
determine to rescisión odministrotiuo del controto.

DECIMA QUINTA- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA, no podrd encomendor ni
subcontrotor con otro persono f(sicq o morol ]o ejecución totol o porciol det seruicio, soluo
outorlzoción expreso preuio g por escrito por porte de'CEA' g en e[ supuesto de que 'EL
CONTRATISTA' requiero subcontrotor o otro empreso poro ta ejecución de uno porte del
seruicio menclonodo o respecto de trobojos especlolizodos del mismo serulcio o odquiero
moteriotes o equipo que inctugon su instoloción, deberá soticitorlo por escrlto con 15 (quince)
dlos de onticipoción o 'CEA' ocompoñondo to documentoción correspondlente, en estos
cosos 'EL CONTRATISTA' seguiró siendo responsobte de [o ejecución de tos seruicios, sin que
et tsrcero quede subrogodo en ninguno de tos derechos d€ oquel, de conformidod con el

Lo pre¡ente hojo corrcrpondo ol Contrdto de S.ruicio! Rolocionqdo. con Lq Obro Püblico q PT.cioa Unitorao. por fi.yñpo O.t.rmiñodo qu.
cotcbrcn por uno port. tq Cohitión €¡lotol d.t Agua d. Jolitco U por otro (odo Grupo Bufct. Ay$¡it.c{ónico, S. A d. C.V, cor.rpondi.nt. o tq
d¡ignoción ñüñoro CEA-PRO-EST-AD-O73-2O, orignodo boio La modolidqd d. Adjudicoción Cxr.cto. coñiirt.ñt..ñ 29 hojor útit.r por.u
oñu.r.o. i^clugendo .tld. ¡u.crito et d{o O1 (prim.ro) d. Octubr. d.t 2OlO (dor rñil u.int.).

ü
Jotisco
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'EL CONTRATISTA' seró e[ únlco responscbte de [o ejecución del seruicio relqcionodo con [o
obro púbtico g debe sujetorse o todos los regtomentos g ordenomientos de los outoridodes
competentes en moteri.o. de construcción, seguridod, uso de [o u(a público, protección
ecotógicc g de medio qmbiente que rijon en e[ ámbito federot, estotol o municipo[, osi como o
los instrucclones que o[ efecto señote "CEA'. Los responsobilidodes g tos doños g perjuicios
que resultoren por su inobseruoncio por porte del contrstisto serón q corgo de este, de
conformidod con e[ ortlculo lO3 numerot 4 de to Leg de Obro Públicc del Estodo de Jolisco g
sus Municipios.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-073-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

DECIMA NOVENA-'SEGURIDAD DEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA's€ obtigo o odoptqr poro
[o reuisión de riesgos pressnt€s o futuros con motluo del seruicio o ejecutor, o instolqr q su
costo [os onuncios, ouisos, seño[€s, medidos preuentiuos y de orientoción, osí como brindor Iq
copocitoción g odiestromiento que se requieron poro euito,r los riesgos que se corrc¡n por los
trobojos que se reotizon en e[ seruicio, de conformidqd con [c Leg Federol del Trobojo, e[

Reglomento FEderq[ de Seguridod g Solud en e[ Trobojo, osi como en los Normqs Oficioles
Mexiconqs expedidos por lo Secretoriq del Trobojo g Preulsión Sociot en moterio de
Seguridod e Higiene en los centros de trobojo, de cqusorse cuotquier siniestro seró sufrogodo
[o responsobitidod por -EL CONTRATISTA'.

Ni tos tiquidociones porcioles, ni et pogo totol del seruicio ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobilidod en que pudiere Incurrir por uicios
ocultos que después resulten g que prouengon por defectos de [o construcción o molo co[dod
de los moteriotes empleodos, g por [o tonto, "CEA' podrá con corgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor los trobojos o un tercero o efectuorlos directomente g horó efectiuo [o fionzo

Lo prolañta ho¡q cort.apond. ot Controto d. S.ruicios Rolqcionodo. con lq Obro púbticq q Procio¡ Unitorios por Ti.mpo Datcrrñiñodo q.¡e
ccl.bron por uno port. to Comiaióñ E.tntol d.l Aguo de Jotirco U por otro lodo Grupo Buñtr A¡quitaqtónico. S. A da C.V, coTrarpond¡anta o lo
q¡ignocióñ númoro CEA-PRO-ESI-AO-O73-20, o.ignodo boro [q modotidod d. Adi'¡dicoción Dir.qto, conrirt.nt..n 29 hojo. útilo: por ru
qnucrso, inctug.ndo orto, iu.crito.l dlo Ol (primoÍo) d. Octubre d.t 2O2O (doa rnil u.int.).

7--
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ortÍculo 97 numerol 9 de [o Leg de Obro Púbtlco del Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEXTA- REPARACIONES.- Cuqndo tos seruicios no se hogon reolizodo de ocuerdo
con lo estipulodo en est6 controto o conforme o los instrucciones de "CEA', este ordenorá su
reporoción o reposición inmedioto con los serutcios odicionqles que resutten necesorios, tos
cuoles hqró por su cuento "EL CONTRATISTA" sln qu€ tengo derecho de retrlbuclón oLguno; en
este coso "CEA' si [o estimo nscesorlo, podró ordenor to suspensión porcitrl o totol de los
seruicios contrqtodos en tonto no se lteuen o cobo dichos trobojos, stn que esto seo motiuo
poro omptior et plozo señqlodo poro [o termlnoclón de los seruicios de conformidod con e[

orticulo 1ó7 det Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

DECIMA SÉPTIMA. CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de "CEA. [Ieuor o cobo [o
inspecclón g pruebos neceso.rios de todos los moterioles que uogon o usor en lo ejecución del
seruicio, gq s€o en e[ lugor de esto o en los lugores de odquisición o fobricoción, con corgo o
.EL CONTRATISTA'.

DÉC¡MA OCTAVA.- PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS,-,EL CONTRATISTA. se
comprom€te of pogo de los moterioles o seruicios relotiuos de [o obro, tos co.uso.s de
incumptlmiento presentqdos g justificodos o troués de [o residencio en tonto no seon
qclqrodqs por este, seró couso de situoción de moro de to empreso.

Es obligoción de "EL CONTRATISTA' e[ suministro g cotococión del rótuto de seruicio, con
corgo cr sus gostos indirectos g conforme q [os lineomientos señotodos por "CEA" mismos que
se describen en e[ onexo, en coso de incumptimiento "CEA" [o proporcionoró g su costo seró
descontado deI pogo de sus estimociones.

VIGESIMA- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecieren desperf:ectos o uicios det seruicio dentro
de[ oño siguiente o lo fechq de su recepción, 'CEA' ordeno,ró su reporoción o reposición
lnmedioto, [o que horó "EL CONTRATISTA'por su cuento U sln tener derecho o retribución por
etlo, si "EL CONTRATISTA' no otendiere los requerimientos en un plozo de l0 (diez) dios
hábiles, "CEA' , podró, con corgo o "EL CONTRATISTA' encomendor los trobojos o un tercero o
efectuorlos directqmente g horá efectiuo [o fionzo otorgodo poro tol efecto.
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otorgodq poro tot efecto dE conformidod con e[ ortícu]o 1ó7 del Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municiptos.

Uno uez finqlizqdo e[ seruicio poro gorontizor [os defectos g uicios ocultos de todos g codo
uno. de los obligoclones deriuqdos del presente controto "EL CONTRATISTA' presentorá [q
pótizo de fionzo por e[ l0o/o (diez por ciento) del importe de los trobojos reo.tmente ejecutodos
o fouor de "CEA', [o cuol 6storá ulgente por un qño contodo o portir de [o fecho det octq de
recepción fisico de los trobojos de conformidod con e[ orticulo l]3 numerot 3 de [o Leg de Obro
Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

'CEA' deberá redoctor un informe sobre el €stodo del seruicio recibido, dentro de los 15

(quince) dios qnteriores oI cumplimiento deI plozo de gorontic.

Si el informe es fouorabte, "CEA" procederó o [q deuolución o cqnceloción de to gorontlo g en
su ccrso, o[ pogo de tos obtigociones pendientes.

Si e[ inforrne no es fouorobte g los defectos obseruodos se deben o deficienciqs en to ejecución
del seruicio g no o[ uso de to construido duronte e[ plozo de gorontÍo, 'CEA" procederá o
dictqr Los instrucciones oportunos o 'EL CONTRATISTA", poro [o debido reporoción de [o
construido g concederte un plozo poro eLlo, duronte e[ cuol continúo encorgodo de to
conseruo,ción del seruicio de conformidod con e[ ortlculo ló4 det Regtomento de [o Leg de
Obro Púb[icq, deI Estodo de Jottsco g sus Municipios.

Quedon a soluo los derechos de 'CEA' pora exigir onte los qutorldodes comp€tsntes e[ pogo
de los contidodes no cubiertos de to indemnizoción que o su juicio correspondo,, uno. uez que
se hogon efectiuqs los goront(os constituidos conforme o[ ortículo ló5 det Regtomento de [o
Leg de Obro Púbtlco del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

V¡GÉS¡MA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- "CEA" o troués de los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrón et derecho o superuisor en todo tiempo los seruicios objeto de est€ coñtrcto,
osí como [os rnoterioles que en e[[o se empteen, Ucr seo en e[ sitio de ésto o en los tugores de
odquisiciones g obseruociones que estirne pertinentes relocionqdqs con su ejecución, o fin de
quo se ojuste q[ progecto g modiflcociones que se consideren pertin€ntes de conformidod con
e[ ort[culo 2 de lo Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA SEGUNOA- DE LA BITACORA.-Lq bitócorq es e[ instrumento técnico que constatuue
e[ rnedio de comunicoción entre los portes que formollzon los controtos, en et cuo[ se
registron los qsuntos U euentos irnportontes que se presenten duronte [o ejecución de los
trobojos, gq s€q q troués de medios remotos de comunicoción etectrónico, coso en e[ cuol se
denominoró Bitócoro e[ectrónico, u otros medios o,utorizo,dos en [os términos deI Reglo,mento
de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, en cugo coso s€ denominoró
Bitócoro conuenclonoL.

E[ uso en [o bitócoro seré obLlgotorio en codo uno de los controtos de obro g seruicios
retocionodos con [o mismo que ejecute, reqtice o se encuentren o corgo de 'CEA", su
etoboroción, control g saguimiento se horá por medi.os remotos de comunico,clón electrónicq
o de formo conuencionol de conformidqd con e] orticulo 138 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios

Ls pr.t.nt. hoio corraaponda ol Controto d€ Seruicios Rolqcionodo3 con to Obrq Público o Pr.cio¡ Un¡torior po¡ Tirrnpo Oct.rrninodo qua
c.l.bron por unq port. to Comt¡ióñ E.totot d.l Aguo dc Jotirco U por otro tqdo Grupo Buf.t. ArS¡ttcctóñico, S. A d. C-V, corraapond¡anta q lo
q.ignocióñ númaro CEA-PRO-EST-AD-O73-2O, olignodo bojo to modolidod da Ad¡¡dicocióñ Oir.cto, coñ¡i¡t.nt..n 29 hoiqt qtilaa por ar¡
onu.rto, ir'\ctuuando aato. .l¡.crtto .l dlo Ol (prirncro) dc Octubro dal 2(,2O (doa yñ¡l ualnt.lJolisco
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wGEsrMA TERCERA.- VERTFICACIÓN DEL AVANoE DEL sERVIcIo.- "cEA'uerificorá que los
seruicios objeto de este controto se estén ejecutqndo por'EL CONTRATISTA' de ocuerdo con
e[ progromo de seruicio oprobodo, g conforme o los especificocion€s poctodos, poro [o cuol
comproborá periódicomente e[ ouonce g to colidod de los seruiclos en [o inteligencio de que
e[ seruicio mol ejecutodo se tendrá por no reotizodo.

yTGESIMA CUARTA- RETENCIoNES Y PENAS CoNVENCToNALES.- Los penos conuencionolEs
se oplicorón por otroso en [o ejecución de los trobojos por cousos imputobles o los
contrqtistos, serón determinodos únlcqmente en función del importe de los trobojos no
ejecutodos en [o fechq poctodo en et controto poro ]o conctusión totol de [os serulcios de
conformtdod con e[ ort(culo 9ó de lo Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus
Municipios

Peno por incurnptimiento en tlempo.- "CEA- tendrá to focultod dE uerificqr mensuotmente si
los trobojos objeto de este controto se estón ej€cutondo por'EL CONTRATISTA'de qcuerdo
con los fechos preuiomente poctodos, poro [o cuol 'CEA" compororó mes q mes e[ ouq.nce
contro e[ progromo g los trobojos efectiuomente ejecutodos.

Si como consecuencio de [o comporoción go cito.do en e[ pórrofo onterior, se oduterte que e[
c¡uonce de los trobaios es menor de [o que debío reqlizors€ g s€q por cousos lmputobtes o "EL
CONTRATISTA','CEA" procederó o hocer los retenciones económico,s q lqs estimociones que
se encuentren en proceso en [qs fechqs en los que s€ det€rminen los otrosos en bose o to
slgulente fórmulo:

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

Peno por Atro8o en lo Entrego.- Además de [o peno por incumptimlento en tiempo, se
oplicorá uno sonción por o,troso en [o entrego fisicq del seruicio que se iró incrementondo en
[o medido en que 'EL CONTRATISTA' no entregue tototmente terminqdo et seruicio, dicho
sonción se colcutorá según [o siguiente fórmuto:

Sonclón por otroso en to entrego fisica del seruicio retqcionodo con [o obro púbtico: -0.05x
(ic- 1e)x(ftr-fto)/3O

Peno por otrcao en finiquito.- "EL CONTRATISTA" se obligo o presentor ta documentoción
compteto de finiquito de[ seruiclo o "CEA', o más tordor 30 (treinto) dlos noturoles o [o fecho
outorlzodo de terminoción. En co.so controrio seró considerodo en estodo de moro poro
nueuos contro,tos. Lo presentoción tardiq de finiquitos couso groue perjutcio o[ cierre de
ejerciclo U se corre e[ riesgo de [o conceloción de los recursos poro pogo.

((A
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cEA-PRO-EST-AO-073-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

IC= Inuersión controtqdo
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de terminoctón outorizodo.

IC= Inuersión controtodo.
IE= Inuersión ejecutodo o tq fEchq de terminoción o,utorizodo.
FTR= Fecho de terminoción reol del seruicto.
FTA= Fecho dE terminoción o.utorizodo del seruicio re]ocionodo con [o obro público.

Lo praaanta hojo corresPonde d[ Controto de S.ruicio. ReLocionqdos coñ lo Obro Público q Prccio¡ Unitorios por Tiarnpo O.t.rminodo quo
ccl.bron poY unq pqrtc lo Comisión Eútotat del Aguo d. Joltlco g por otro lqdo Grupo Bufot. Arquitoctónico, S. A d. C.V, corrarpondi.nte o lo
o8ignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-073-2O, osignqdo bajo lo ñodolidod dc Adjudicoción Diroeto, conrist¡ntc.ñ 29 hojq. útilc! por.u
onuerro, inctugcndo aatq,.u.cyito.l d{o 0l (prirnsro) do Octubr. d.t 2020 (do! rñtt ucint.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Poro determinor [o oplicoción de los so.nciones ostiputodos no se tomqró.n en cuento tos
demoro.s motiuodos por coso fortutto o fuerzo, mogor o por cuotquier otro couso, que o iuicio
de "CEA' no seo lmputobte o 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontónec¡ €[
prec€pto que se dejó de cumptir. No se considero que e[ cumptimiento es espontóneo cuondo
[o omisión seo descubierto por los outoridodes o medie requerimiento, uisltq, excitqtiuo o
cuolquiorq otro gostión efectuodo por los mismo,s de conformidod con e[ ort(cuto 147 de [o Leg
de Obro Púbtico de[ Estodo de Jotisco g sus Munictpios

Independientem€nte de tos optlcoclones de los penos señotodos onteriormente, "CEA'podró
exigir e[ cumptimiento forzoso del contrqto, o hocerlo ejecutor por un torcero con cqrgo totcrl
o "EL CONTRATISTA'.

v¡GÉsIMA QUINTA- MODIFICACIONES AL CONTRATO.- De conformldod con e[ orticuto to2
de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jatisco g sus Municipios g en [o oplicoble o[
Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jollsco g sus Municiptos, poro qu6 téngo
uolidez [o prórrogo debe soticitors€ por escrito en un plozo móximo de Oó (seis) d(os hábi[es
de ocurrido e[ euento que [o motiuo g dentro del periodo de ejecución del seruicio o 'CEA", ésto
tendró un ptozo de 1O (diez) dios hábiles paro oprobor o rechozor [o solicitud por escrito
firmodo por e[ titutor, si esto no ocurre en ese periodo, se tendró por oceptodo [o solicitud
siempre g cuondo no hogo sido presentodo extemporáneo, uno uez outorizodo [o prórrogo
deberá odecuorse e[ cqlendorio de seruicio.

"CEA" tendrá dentro de su presupuesto outorizqdo, en todo tiempo [o focultod por rozon€s
fundodos g exptlcitosde omp[or, reduclr o modlflcor lo reoti.zoción del seruicio objeto de este
controto, dondo quiso por escrito o "EL CONTRATISTA'.

Si los modificociones exceden e[ porcentd.¡e indicodo pero no uorion e[ objeto del progecto, se
podrán celebror conuenios qdiclonqtes entre los portes respecto de lcs nueucrs condiclones,
debiéndose justificor de mo,nero fundodo g motiuodo las rozones poro etlo, mismos que
deberán ser o,utorizqdos por e[ seruidor púbtico que determine 'CEA'.

Los modificociones no podrón ofectqr [o noturolezo g corocteristicos esencioles del objeto
del controto originol, ni conuenlrse poro etudir en cuolquier formo e[ curnptimiento del
controto origlnot o [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lo Pr...trto hoid corroapond. (¡l Contyoto d. Saruicioa R.locionodo. coñ lo Obro Públicd o Precio¡ Unitorior por Tiampo Datarrninodo qu.
cal.bron por L¡ño psrtr lo Comúión Eútotol dat Ag!¡q d. Jctl.co U por otro lodo Grupo Buf.tc Arq.¡lt.ctónico. S. A d¡ C.V. corro¡poñdiant. o lo
dtignocióñ núrnoro CEA-pRO-EST-AD-073-20, q.igñodo boro to modotidod d. Ad¡udicoción Dir.qto, con.irt.nt..n 29 hoja. útil.r por ru
qnu.r.o, incluu.ndo ¡rto. susqrito et dlq 0l (primaro) d. Octubr. d.t 2O2O (do¡ rnit ueint.).Jqtisco

Página 18 de 29

Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se oduierte por los portes [q necesidod de
efectuor odecuociones o[ progecto del seruicio como to es et omplior, reduclr o modificor los
ptozos poctodos, o bien, [o conuenisnciq en [o reotizoción de trobojos extroordino.rios o
complementorios se horá del conoclmiento o 'CEA'. quien en otención o los rozono,rnientos g
justificociones expuestos o [os ptonos, progectos, reloción de costos o presupuestos qu€ [e
presente 'EL CONTRATISTA' o determinen o juicio de 'CEA', sin perjuicio de [o focultod que [e
osiste de ejecutor directomente los trobojos, tendrá to opción de outorizo.r medionte qcuerdo
por escrito [q reolizoción de los trabojos o modificociones respectiuos g comunicorá o "EL
CONTRATISTA' quién estoró obligodo o su ejecución g obseruoncio, por [o que se suscribirá un
conuenio en e[ que se detotlen los condiciones g trobojos extros. E[ conuenio podró ser
outorizodo hosto por un 25o/o (ueinttcinco por ciento) por uno solo uez del importe det
contro,to, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" gorontios g fionzas especificos.
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Dichos modificqctones podrán reolizorse, [o mismo en oumento que en reducción del plozo de
ejecución o monto del mismo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorán en díos
noturolEs, g [o determlnoclón del porcentoje de uorioción se horó con respecto del plozo
poctqdo en este controto.

En cuonto o monto, to comporoción se reotizorá en bose o[ monto conu€nido en [o clóusulo
segundo, 'EL CONTRATISTA' g 'CEA' deberán reuisor los indtrectos g e[ . finonciomiento
originolmente poctodos g determinor [o procedencio de ojustarlos o los nueuos condiciones
€n coso de que estos s€ presenten.

Los ojustes de ser procedentes deberdn conto,r por escrito g, uno uez outorizodos los
incrementos o reducciones que resutten, se opticordn q los estimociones en que ee g6ner€n o
se hogon generodo.

Los modificociones o[ plozo de ejecuclón de los trqbojos serón independientes o los
modiflcociones o[ monto, debiendo considerorse en formo, seporodo, oun cuondo poro fines
de su formotizoción puedon integrorse en un solo documento, distinguiéndoLos unos de otros,
onexondo to documentoción que los soporte poro efectos de pogo.

E[ residente de obro deberó sustentor e[ dictqmen técnlco que funde g motiue los cousos que
originen to celebroción de tos conuenios correspondientes considerándose estos, pdrté de
este controto g obLigotorios poro "EL CONTRATISTA" g "CEA" los estipuloclones que en los
mismos se estoblezcqn de conformidod con e[ orticulo 125 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbttco del Estodo de Jqtlsco g sus Municiplos.

"CEA" designoró q los serutdores púbticos que puedon ordeno.r [o suspensión g determinor, en
su coso, [o temporotidod de ésto, to que no puede prorrogorse o ser lndefinido, cuondo [o
reonudoción de los trobojos o seruiclos esté ligodo o un hecho o octo de reolizoción ciertq
pero de fecho indetermlnodo, el periodo de [o suspensión estorá suj€to o [o octuo]izoción de
ese €uento.

"CEA' notificoró o "EL CONTRATISTA' e[ iniclo del procedimiento de suspensión, pord que
éste, €n un plozo de 10 diez dlos hábiles monifieste [o que o su derecho conuengc¡ U, en su co.so,
oporte los pruebas que estime pertinentes; Dentro de los l0 diez dios hóbiles siguientes debe
ematirse resoluclón fundodo g motiuodo, que considere los orgumentos, los pruebos ofrecidos
g determane to procedenclo de [o suspensión.

ú
Lo pr.r.ntc hoio cory..ponda ql Co^troto d. S.ruicioa Ratqcioñodoa con to Obrq Pübtico q Pr.clo. Unitqrio. por Ti.mpo Octcrrñinodo qu.
c.t.brqn por qnq pqrta t(r Corñirlón Eatqtql dal Aguo dc Jolirco U por otro lodo O¡upo Buf.t. Arquit.ctónico, S. A d. C.V. corr..pondisnta o lq
daignoción 

^'¡naro 
CE -PnO-€SÍ-AD-O73-20, o.ignodo bqjo to modolidod d. Ad¡¡dicoctóñ otr¡cto. con.i¡t.nte .n 29 hojo! útilos por ru

onuarto. incluuando .¡td, au¡crito.l d(o Ol (prih.ro) de Octubr. d.t 2O2O (do3 rñil u.int.).Jotisco
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Cuondo se reo,llcen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios 6n monto o en ptozo, dichos
conc€ptos se deberán consideror g odministror independientemsnte o los origlnolmente
poctodos en este controto, debiéndose formutqr estimocion€s espec(ficos, o efecto de tener
un control g seguimionto odecuodo.

VIGÉSIMA SEXTA.-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con los ortlculos .l08 de to
Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios g 147 del Reglomento de Lo Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, 'CEA' podrá suspender con couso
justlflcodo temporol o definltiuomente to ejecución del seruicio objeto de este contro.to en
todo o en porte, en cuotquier estodo en que se encuentre.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Cuondo "CEA" determine suspender los seruicios g [o ejecutodo se ojuste o [o poctodo, €n este
coso se cubrird o "EL CONTRATISTA' eL importe de los seruicios e.iecutodos g gostos no
recuperobtes, siempre que estén debidomente comprobodos g se relocionsn directomente
con este controto, e[ que podró continuor produciendo todos sus efectos legotes uno uez que
hogon desoporecido tos cousos que motiuen dicho suspensión.

'CEA'debe pogor los trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobtes rozonobtes,
que estén comprobodos g retocionodos directomente con e[ controto, cuqndo se determine [o
suspensión del seruicio relocionodo con [o obro púbtico por cousos imputobtes o é], siendo
estos tos siguientes:

q) Rentos de equlpo o, si resutto más baroto, los fletes del retiro g rÉgreso del mismo o[ sitlo de
[os trobojos;

b) Lo mono de obro progromodo qu€ permon€zcq en e[ sitio de [os trobojos duronte e[ periodo
de lo suspensión que no hogo sido traslododq q otro frente de trobojo o o otro serulcio g que
se encuentre registrodo en [o bitócorq o en e[ documento de control de oslstencio que
definon Lqs portes;

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

d) E[ costo por montenimlento, consoruoción g olmocenomiento cuondo no imptiquen un
costo indirecto.

Cuqndo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo. mogor, no existirá ninguno
responsobilidod poro "EL CONTRATISTA- o "CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozccr e[ plozo de [o suspensión g los fechos de inicio g terminoción de los trobojos o
seruicios, sin modificor eI plozo de ejecución estqblecido en €[ contro,to

V¡GESIMA SEPnMA.- REScrSrÓN ADMINISTRATIVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen
en qu€ e[ presente controto podró ser rescindido en coso de incumpllmlento, of respecto
oc€Pto.n que cuondo seq'CEA" el que determine rescindirlo, dicho rescisión operoró de pleno
derecho en los términos del orticuto lO9 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus
Municipios g Lo respectiuo en e[ Regtomento de Lo Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g

sus Munlcipios.

'CEA' g "EL CONTRATISTA' podrán poctor medionte un conuenio [o terminoción del controto
por mutuo consentimiento; octo que só[o podró tener [ugor cuondo no concurro o[guno couso
de rescisión lmputable o "EL CONTRATISTA' g siempre que existon rozones db lnterés púbtico
o couso justificodo que hogon innecesorio o inconueniente [o permonencio del controto de
conformidod con e[ qrtlculo 'llo de lo Leg de Obro Público de[ Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

Coueoe de Rescleión.- "CEA' rescindiró qdmtnistrotiuomente eI contrqto cuondo e[
controtisto:

Lo pr...nt. ho¡o corraapond. oI Contrqto d. S.ruicio¡ R.locionddor con lo Obro Públics o Pr.cror Unitqriot por Ti.Ynpo Oetermi^odo qua
c.lebron por uno pqÉa [o Corñi¡ióñ E tqtql dat aguo d. Joti.co U por otro Lodo Grupo Buf.t. arquit.ctónico. S- A di C.v- coiy.lpo^di.ntc o [q
osignoción 

^úm.ro 
CEA-PfiO-ESÍ-AO-O73-2O. orignodo bo¡o lo rñodoLidqd ds Adrudicoción Dir.qtq, conritt.nt. cn 29 ho¡o! ütil.r por su

onuarto. incluuando aato, suscrito.l dío Ol (prim.to) d. Octubra d.t 2O2O (dor rnit ucint.r.
ü
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I' Por cousos imputobles o é[, no inicie los trobojos o seruicios objeto det controto dentro de
tos 15 (quince) díos sigulentes o lo fecho conuenido sin couso justiflcodo conforme o to Leg de
Obro Público det Estodo de Jolisco g sus Municipios g su Regtomento;

IL lnterrumpo Injustificodomente [o ejecución de los trobojos o seruiclos o se niegue o
rePoror o reponer olguno porte de etlos que se hogo detectodo como defectuoso por "CEA";

III. No ejecute los trobojos o seruicios dE conformldod con [o estipulodo en e[ controto o sin
motiuo justificodo no ocote tos órdenEs dodos por "CEA';

IV. No dá cumplimiento o los progromos de ejecución conuenidos por folto de moteriotes,
trqbojodores o equipo de construcción g o juicio de 'GEA', et otroso puedo dificuttor [q
terminoclón sotisfoctorio de tos trobojos en et ptozo estiputodo;

V. Seo decLorodo en concurso merco,ntil o olguno figuro onálogo;

VI. Subcontrote portes de los trobojos o seruiclos objeto del contrqto sin contor con to
outorizqc[ón por escrito de "CEA';

VIL Tronsfiero los derechos de cobro derluodos de] controto sin contor con [o outorizoción por
escrito de "CEA';

VIII. Si "EL CONTRATISTA' de formo injustlficodo no do o "CEA' o o otros outoridodes,
orgonismos constitucionoles, instituciones u órgonos jurisdicciono[es, seon de] orden federo[,
€stqtol o municipot, los focitidodes g/o dotos que [e requieron en cuo[quier procedimiento de
inspección, ulgltonclo, uisito domiciliorio, superuisión o de inuestigcclón go seo por motiuo
de [o ejecución deL trobojo, de los seruiclos, de los moteriotes utitizodos, osÍ como por
supu€stos de responsobilidod odminlstrotiuo de seruidores púbLicos o de porticulores
uincutodos con foltos odmlnistrotiuos grouss, supuestos reotizoción prácticos monopóLicos
g/o octos de fiscoIlzoción.

IX, Combie su nocionotldod por otro,, €n e[ cqso de que hogo sido estobtecido como requisito
tener uno determinodo nqclonolidod:

XI. Incumplo con e[ compromiso que, en su co,so, hogo odquirido o[ momEnto de to suscripción
det controto, relqtiuo o [o. reseruo g confidenciotidod de [o informqción o documentoción
proporcionodo por'CEA' poro (o ejecución de tos trobo.jos o seruicios,

Jotisco
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X. Si siendo extronjero, inuoque [o protección de su gobierno en relqclón con él controto;

XIL- Cuondo por incumptimiento de 'EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronoles to "CEA' seo obligodo o[ pogo de rnuttos, condenq,s de loudos, créditos fiscoles o
conuenios de concltloción por [os outoridqdes, instituciones, Orgonismos Descentrolizqdos,
Juntos de Concitioclón g Arbitroje g órgonos jurisdiccionoles.

Lq pr.aa¡ta ho¡o corto¡Poñdc ol Controto da Sart icior R.tdcionodor con lo Obyd A¡blico o Pr.cior Unitorio. por Ti.mpo Oatarm¡nodo qu€
cct¡b;on por uno Fmrt. lo Coyñi.ión Eltotot dal Aguo d. Joli.co U por otro lqdo Grupo Eufata Arquitactónico, S. A da C.V. corra.pondianta q ld
o.ignoción nütñ.to CEA-PRO-EST-AD-073-2o, o.igñqdo boio lo 7ñodolidod d. 

^djudicqción 
Oir.cto. coñtif.nt..n 29 hoior úrilc. por.u

qnu.r.o, inclugando afo, .u.crito el dlo (n (prirñ.io) da Octubr. d.l 2O?O (dor rnit u.int.).
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD_073-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

XIII.- Cuondo por incumptimientos de 'EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronoles se declore en Estodo de Huelgo o[ centro de trobajo por porte de uno coolición de
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA' hoga sido declorqdo responsoble de cometer prdcticos
controrlos o [o Leg Federol de Competencio Económiccr,, Uo s€o, en to indiuiduot o como porte
de un Grupo de Interás Económico, por [o Comisión Federol de Competencio Económico.

XV.- Cuondo "EL CONTRATISTA', o otguno de los socios, occionistqs, ropres€ntontes legoles,
opoderodos [egoles, directiuos, gerentes g/o cuolquier persono con focultqdes decisorlos o de
representoción de [o mismo, hogo sido declorodo responsoble por [o comisión de uno de Los
foltos consignodos en los qrtlcutos 66, 67, ó8, ó9, 70, n g 72 de to Leg Generol de
Responsobilidodes Administrotluos.

XVL- Si'EL CONTRATISTA' reduce su copltol socio[ g contoble en formo notoble que o juicio de
"CEA' no gorontice e[ cumplimiento de los obligociones de este controto.

XVII. Cuondo 'EL CONTRATISTA' ornito informor o'CEA'en los
cqmbios en su domicitio poro reolizor notificqclones.

plozos estoblecidos, los

XVIII. En generot, incumpto cuotqutero de [as obtigociones deriuodos deI contf,oto.

VIGÉSIMA ocTAVA- PAGo PoR REScIsrÓN.- Si 'CEA'opto por [o rescisión, se inlctoro e[
procedimiento de resclsión de conformidod con to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g
sus Munlcipios U uno uez notlficodo e[ inicio del procedimiento o "EL CONTRATISTA', 'CEA'se
qbstendrá de cubrir los importes resu[to,ntes de trobojos o seruicios ojecutodos qún no
liquidodos, hosto que se otorgue el finiquito que procedo;

Uno uez emitido [o resotución deI procedimiento de rescisión "CEA' deberá otorgo,r e[ finiquito
que procedo, dentro de los treinto díos noturoles sigulentes o [o fecho de [q notificoclón de
d[cho resolución.

'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 preseruqr los intereses de los
port€s.

"CEA' podrá hocer constor en e[ finiquito, [o recepción de los trobojos o seruicios reolizodos
por 'EL CONTRATISTA' hosto [o rescisión del controto, osÍ como de los equipos g mqterlotes
qu€ se hubieron instolodo en et seruicio o util'rzqdos en [o prestoción del seruicio o se
encuentron en Procéso de fobricación, siempre g cuondo seo.n susceptibles de utilizoción
dentro de los trobojos o seruicios pendientes de reolizor.

En et coso de sotdo por omortizo,r, se reintegrqró o "cEA" en un plozo no mogor de ls (quince)
dios hóbites, contodos cr pc¡rtar de [a fechq €n que [e seo comunicodo [o rescisión q "EL
CONTRATISTA', poro [o cuol se le reconocerán los moteriotes que tengo en seruicio o en
proceso de odquisición debidqmente comprobodos medionte to exhibición correspondiente,
conforme o los dotos bóslcos de precios, considerqndo tos ojustes de costos outorizodos o [o
fecho de rescisión, siempre g cuondo seon de lo cotidod requerido, puedon utitizsrse en el
Lq Pretento hoio corretponde al Controto d. S€ruicios Relqcionodoa con to Obro público q Prcciot U^itqrior por fi.mpo Oetarminodo qu§
celebrqn por uno portc Lo Comit¡óñ Enotol d.l Aguo d6 Jolilco U por otro lodo Grupo Buf.ta Arquit.ctóñico, S. A. d¡ C.v., corraapondiento o lo
otignoc¡ón número CEA-PRO-EST-AD-O73-20, oEignodo bdjo tq modolidod de Adiudicoción Oir.dro, coñri.tcnt. .n 29 hojos útitss por su
onu.r.o, incLuU.ndo .¡to, .u.crito al dio 0l (prim§ro) d. Octubre d.l ZO2O (do. Ynil ucinto).

4/
Jotisco

Página 22 de 29

(t

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-073-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

seruicio I 'EL CONTRATISTA' se comprometo por escrito q entregortos en e[ sitio de los
troboios, en e[ coso de que no reintegre et soldo por omortizqr, deberá pogor gostos
finoncieros conforme o. uno toso, que seró iguol o [q estqblecido por [o Leg de Ingresos del
Estodo de Jqtlsco, en tos cosos de moro poro e[ pogo de créditos fiscqles.

VIGESIMA NOVENA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CoNTRATo.-D€ confoTmidod con eI
ortlcuto 108 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, "CEA'podrd dor
por terrninodo onticipodomente este controto por rozones de interés generot, o cuondo
existon cousos justificodos que impidon to continuoción de los trobojos o seruicios, g se
demuestre que de continuor con los obligaciones poctodos se ocosionor(o un doño o p€rjuicao
groué o "CEA'; o cuondo se determine lo nulidod del qcto que dio origen o[ controto por
outorldod competente; o cuondo no sea posible determlnor [o temporotidod de to suspenslón
de los trobojos o seruicios citodos en [o ctó,usulo uigésimo sexto del presente controto,
pogondo o "EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobtes en que hogo incurrido slempre g
cuondo seon ro,zono,btes, estén debidomente cornprobodos g se retocionen dlr€ctoment€ con
Io operoclón correspondiente, siendo éstos [os siguientes:

En cuotquier coso de termlnoclón onticipodo, se deberón reolizor los onotqciones
p€rtinentes en [o bitácoro, debiendo 'CEA' notificor o 'EL CONTRATISTA' et inicio del
procedlmlento de terminoción onticlpodq del controto, poro que éste, en un ptozo no mogor
de lO disz dios hóbites monifieste [o que o su derecho conuéngcr g, en su coso, oporte los
pruebos que €stime pertinentes.

Uno uez comunicodo por 'CEA' e[ inicio del procedimiento de termlnoción onticipodo c'EL
CONTRATISTA", ésto procederó o tomor inmediotq posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, pc¡rc¡, en su coso ho,cerse corgo del inmuebte g de tos instolociones respectiuos g
proceder o suspender los trobojos o serulcios, teuontondo, con o sin [o comporecenciq del
controtisto, octo circunstonciodo del estodo en que se encuentre tq obro o seruicio, en [q cual
se hqrá constor como m(nimo [o deterrninodo por lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco
y sus Municipios.

"EL coNTRATrsrA' quedo obligodo o regresor o 'cEA" en un término de lo (diez) dios
noturoles, contodos o portir de [o fecho de [q notificoción det oficio e inicio de terminqclón
onticipodo de[ contrqto, [o documentoción que se te hubiere entregodo poro [o reolizoción de
[os trobojos.

Uno uez emitidq [o resolución del procedtmiento de termlnoción onticipodo del controto
deberá otorgorse et finiquito que procedo, dentro de los treinto dlos noturoles sigul€ntes o [o
fecho de to notificoción de dicho resotución.

TRIGESIMA.- RECEPCIóN DE SERVICIO CONCLUIDO.- De conformtdo.d con e[ ortÍcuto lll de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios "CEA" recibirá los seruicios objeto
de este controto hosto que seon terminodqs en su tototidod, sl tos mismos hubieren sido
reotizodos de qcuerdo con los especificociones conuenidq.s g demás estipulociones de este
controto.

Lq prcrcnta ho¡q correlponde ol Contrqto d. S.rlicroa R.loclonodo¡ con lo Obro públ¡cq q pracioa Unitorio¡ por Tiempo Det.rrniñodo qu.
catebroñ por unq pdrte lo Comi.ión Eatqtol dal Aguo d. Jolirco g por otro lqdo Orupo Buf.tc Arquit.ctóntco. S. a d. c.v, coyraapoñdL.nt. o lo
olionoción ñúmero CEA-PRO-EST-aD-073-2O, o.igñodd bojo lq modoliddd da Ad¡udicocióñ Oir.cto, conrid.nt. an 29 ho,dr útilo. por ru
onuor¡o, inclugcñdo estd, Eutcrito.l dlo 0l (priyn.ro) d. OctubÍo dct 2020 (doa mit \raint.).
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Lo pret.nt. hojo correrpond. ol Controto de S.rutcior Ralqcionodor con lo Obrd Biblico o Pr.cios Unitorio. por Ti.mpo D.t.rñiñodo quo
c.l.bron por uño pdñ. lo Co'nirión Efotol det Aguo d. Jotiaco ! por otro lcdo Orupo Eufata Ar$¡lt ctónlco. S. A da C.V. corr.spoñdi.nt. o lo
o.ignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-073-20, osignodo bojo lo modqLidod de Adludicocióñ Oirccto, con.ist.^t..ñ 29 hoios útile. por ru
onu.r.o, incl!¡Ucndo .¡to, ru.crito .l dio 0l (prirnero) d. Octubra dal 2020 (doa mit \.,ainta).

COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST-AD-073-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS COI{ LA OBRA PÚBLICA

A[ finolizor ]o uerificoción de los trobojos o seruicios, "CEA' contoró con un plozo de hasto
diEz dÍos hóblles poro proceder o su rscepción f(sico, medionte e[ leuqntomiento del octo de
entrego g recepción correspond.iente, quedondo los trobolos o seruicios bcjo su
responsobitidod.

Pueden recibirse pcrciolmente oque[los portes d€[ seruicio susceptibtes de ejecuclón por foses
que puedon ontregorse o[ uso público, según [o estobtecido en e[ contrato, gn cugo coso se
osentoró constonciq del hecho medionte octo de entregq g recepción de lo fose de que se
trote.

Puede dqrse por recibido U ocupcrrse un seruiclo, qún sin Lo celebroción del octo formql
cuondo medien rozones de interés público.

Cuondo el seruicio no se encuentre en estodo de ser recibldo, debe hocerse constor en e[ octo
g 'CEA' debe señolor los defectos obseruodos g hocer[os del conoclmiento de "EL
CONTRATISTA', medionte dictqmen emitido por et residente de obro, poro que dentro de los
cinco d[os hábites slguientes et controtisto monifieste [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrido este ptozo, "CEA'deberó deto[or lqs instrucclones precisos g fijor un ptozo poro
remediorlos. Si tronscurrldo dlcho ptozo e[ controtisto no [o efectúo, se iniciqró et
procedImiento odministrqtiuo de resclsión.

Cuondo sin estor terminodo [o totolidod del seruiclo, los portes de los trobojos ejecutodos se
ojust€n o [o conuenldo g puedon ser utitizqdqs o juicio de'CEA', en esté coso se tiqutdoró o "EL
CONTRATISTA" [o ejecutodo.

Cuqndo de común qcuerdo 'CEA" g 'EL CONTRATISTA' conuengon en dor por terminodo
onticipodomente el controto, en este coso, [os seruicios que se recibon se liquidorán en [o
formo que los portes conuengon, conforme o [o estqblEcido en este controto.

Cuqndo "CEA' rescindo e[ contro,to en los términos de lq clóusuto uigésimo octouo, 6n este
coso [q recepción porciol quedorá o juicio dE áste g liquidoró e[ importe de tos trobojos que
decido reciblr.

Cuqndo tc outoridod jurisdiccionql declore rescindido e[ controto, en este coso, se estorá o [o
dlspuesto por to resolución respectiuo..

A[ término del seruicio se leuontorá octo de recepclón con [o cuol se dorá por terminodo g
entregodo e[ seruicio. Lo recepción porciol o totql de tos seruicios g [o liquidoción de su
imports, se efectuorón sin perjuicio de tos descuentos que debon hocerse por concepto de
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"EL CONTRATISTA" comunicoró o 'CEA" [o conctusión de los trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrlto o troués de [o bttócoro de obro, dentro del ptozo móximo
outorizodo poro [o conctusión de los mlsmos, poro que ésto, dentro del término que no podrá
ser mcrgor o ueinte dios hóbiles, uerifique tq debido terminoción de los mismoa conforme q [os
condiciones estobtecidos en eI contrq,to.

Con tq €ntrego porciol o totol, según seo e[ coso, s€ computorón tos ptozos poro [o exigencto
de gorontios.
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Lq pya.anta ho¡q correrpond. ql Coñtyoto d. Scrvicios Reldcionqdos con tq Obrq Público q Pr.cior U^itqrior por Ti.rnpo D.tarmanodo qu€
c.tcbrdn por uno poña td Coml.ión E¡tqtol dcl Aguo d. Jott¡co U por otro todo Grupo Buf.t. Arqutt.ctónlco, S. A dc C.V., .orr..pondiant. o lq
q3igñoción núñ.ro CEA-PRO-ESÍ-AO-073-20. q.ignodo boio td rñodolidod ds Ad¡udicoción Oir.dto. conliEtent. en 29 hojor útiler por 3u
onu§rBo, inctuu.ndo .rto. .u¡crito .l dld O] (prirñaro) da Octubr. dcl 2020 (do. mit ueint.).

COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO.EST.AD.O73.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLrcA

sqnciones en tos términos de este controto

TRIGESIMA PRIMERA- FINIOUITO ADMINISTRATIVO "EL CONTRATISTA" se obtigq o finiquitor
odministrotiuomsnte el seruicio, [o cuot consiste en entregor los octos de entrego g
recepción, firmodos por los funcionorios representontes de [o Comisión Estqtal det Aguo de
Jolisco, esto deberá de reqlizqrse en un ptozo no mogor o óO dios noturoles contodos o pqrtir
de [o fecho qutorizodo en e[ controto poro terminor e[ seruicio. En coso de que existiero
prórrogos en e[ tiempo poro terminor el seruicio qutorlzodo medionte firmqs del superuisor,
jefe de áreo g e[ Jefe de Unidod de Construcción, lo nueuo fecho de término del seruicto será
[o indicodo en [o recolendorizqción g/o úttimo prórrogo outorizodo. Si no se hiciero en e[
plozo señolodo 'EL CONTRATISTA' cubrirá p€no conuencionol conforme o [o estipulodo en
este controto.

"CEA" deberó notificor por oflclo c "EL CONTRATISTA' medionte su representonte tegol o su
residente de obro, ta fecho, e[ lugor g [o horo en que se [leuoró o cobo e[ finiquito; "EL
CONTRATISTA' tendró [o obtigoclón de ocudir o[ ltomodo que se [e hogo medionte oficio
respectiuo; De existir desocusrdo entre los po,rtes respecto of finiquito o de no ocudir se [e
comunicorá el resuttqdo dentro de un ptozo de 10 (diez) dios noturotes, contados o pqrtir de
su emisión.

Si det finiquito resutto que existen sotdos o fouor de 'EL CONTRATISTA', 'CEA' deberó
liquidorlos dentro del término de 20 (ueinte) dlos noturoles siguientes. S1 resutto que €xisten
soldos o fquor de "CEA' et import€ de estos se deduclró de lqs cqntidodes pendientes de
cubrlr por concepto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigiró por oficio su
reintegro, mós tos gostos flnoncleros correspondientes, conforme o uno toso que seró iguol o
[o estobtecido por Lo Leg de Ingresos de [o Federoción en ]os cosos d€ prórrogo, poro et pogo
de créditos fiscotes dichos gostos empezorón o generorse cuondo tos port€s tengqn definido
e[ importe o pogor g se cotculorán sobre los contidodes pogodos €n exceso sn codo coso,
debiéndose computor por díos noturoles desde que seon determinodos hosto [o fecho en que
se pongon efectiuomente los contidodes o disposición de "CEA' en cqso de no obtener
relntegro, 'CEA' podrá hocer efectiuos los goront[os que encuentre utgentes, en formo
simulténeo se leuontorá e[ octo odministrotiuo que de por extinguidos los derechos g

Jalisco

Pá8ina 25 de 29

TRIGÉSIMA SEOUNDA.- FINIOUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO.-RECibldOS fISiCqMENtE
los trobojos, los portes dentro del término estiputodo en e[ contrqto, e[ cuol no podrá exceder
de cincuento dios o portir de [o recepción de los troboios, deberón etoboro,r e[ finiqulto de los
mlsmos, en et que se horá constor los créditos o fouor U en contro que resutten poro cod,o uno
de eltos, describiendo et concepto generol que les dio origen g el soldo resultonte, debiendo
exponer en su coso, los rozones de [o oplicoción de [os penos conuencionoles o det sobrecosto
de los trobojos de conformidod con el orticulo ll2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jqtisco U sus Munlctplos

Unq uez notificodo e[ resuttqdo de dicho finiquito o "EL CONTRATISTA" quién tendrá el
térmlno de l0 (diez) dlos noturotes pdro olegor [o que o su derecho correspondo; si
tro.nscurrido este término no reotizo o[guno gestión, se dord por cceptodo.

E[ documento en e[ que conste e[ finiquito deberá reunir como minimo los requisitos que se
indicqn en [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g su Reglornento.
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-073-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLrcA

Cuondo [o llquidoción de [os sqtdos se realice dentro de los 2O (quince) dios noturotes
siguientos o [o firmo del finiquito, e[ documento donde éste conste se podró usor como octo
odministrotiuo que dé por extinguidos [os derechos g obtigociones de 'cEA' g "EL
CONTRATISTA" en este controto, soluo [os obligociones deriuqdos de los uicios ocuttos
debiendo ogregc¡r únicomente uno monlfestqción de 'cEA" g "EL coNTRATrsrA" de qu6 no
€xisten otros odeudos g por [o tonto se tendrón por termlnodos los derechos g obtigociones
que g€nero esto controto, sin derecho o ulterior reclqmoción. A[ no ser foctible et pago en e[
término indicodo, se procederó o eloboror el octo odministrotiuo que dé por extinguidos los
derechos g obligociones de 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' en este controto.

TRIGÉSIMA TERoERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDoS.-Si o[ recibirse los seruicios g efectuorse to
liquidoción correspondiente existirón deductiuos o cuotquler otro obtigoción o
responsobilidod poro con 'cEA', o corgo de 'EL coNTRATrsrA', e[ importe de los mismos se
deducirá de los cantldqdes o. cubrÍrsele por trobojos ejecutados g, si no fueren suficientes se
hqró efectiuo [a fiqnzo otorgodo por estos conc€ptos por'EL CONTRATISTA'.

Cuondo por cousos injustificodos [os trobojos objeto del pres€nte controto no se entregu€n
en el plozo estoblecido en e[ progromo outorizodo, todo gosto por concepto de superuislón
crdicionol g seruiclos de opogo o [o, obro seró con corgo o "EL coNTRATrsrA'. Et importe de
dlchos gostos seró deducido de tos pogos que 'CEA' debo hocer o "EL CONTRATISTA".

TRIGESIMA cuARTA.- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"OEA'g "EL coNTRATrsrA'se obtigon
o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este contro.to, o todos g
codo uno de lqs clóusutos que [o integron, osl como cr sus on€xos, tos términos, lineomiento,
procedimientos g requisitos que estoblecen lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jalisco g sus
Municipios g e[ Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios,
osI como lcs dlsposiciones odminlstrq,tiuos que te seon oplicobles.

TRTGESIMA QUINTA- oTRAS ESTIPULACIoNES.- 'EL CoNTRATTSTA'conuiene expresomente
g otorgo su consentimiento poro que de Los estimociones que se [e cubron se [e hogo [o
retención det O.O05 (cinco o[ mitlor) del importe de codo estimoción, poro cumptir con e[
orticulo 4 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, por concepto de
seruiclos de uig[[oncio, inspección g controI sobre [os obros púbticos g seruiclos.

"EL CONTRATISTA' conuiene expresc¡mente por medio de su oficio de fecho 22 (ueintidós) de
septiembre det 2020 (dos mit ueinte), que NO otorgo su consentimiento, poro que de Los
esttmociones que se [e cubro,n se [e hogo [o retención det O.OO2 (dos q[ mittor) del lmporte de
codo Estimoción, poro oportorto uoluntoriomente o los progromos de copocitoción g
odiestrqmiento de los trobojodores de [o industrio de [o construcción que desorrolto et
instituto de ccpocitoción de lo industrio de [q construcción.

TRIGESIMA SEXTA. - PFSDñNSARTI fñ AD AMRTFNTAI - ' Lqs PqrtEs" ocuerdon que "EL
CONTRATISTA' seró responsobte de [o preuenclón de impoctos ombientotes deriuodos de [q
reollzoción g operoción det seruicio retocionodo con [o obro púbtico conforme q [o estobtecido
en e[ ortlcuto 103 numerol 4, de ]o Leg de Obro Público poro e[ Estqdo de Jolisco g sus

Lo prarañta ho¡o corr.sponda qL Controto d€ S.ruicio! Relocionqdo! con lo Obyo P!¡blicq o pracioa Unitqiioa por Ti.mpo Ooterminqdo q!(a
calcbron por uño port. tq Corniaióñ Ertotot drl Aguo d. Jqliaco U por otro tddo On¡po Bufrta Arquitactónico. 9. A d. C.V. corr.rpondic^ta q tq
origñoción nüm.to CEA-PRO-EST-AD-073-20, qsig^ddd boio to moddltdod dc Ad¡udiqoción Oir.cto. con¡i.tente en 29 ho¡o. ütil.. por.u
qnucrro, iñcluu.ñdo aatd, au.crito .[ dlo Ol (pyim.ro) da Octubrc det ?Oio (doa ñ( u.¡nt.). AJotisco

obtigociones osumidos por 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' en este controto, [o que deberó reunir
como mlnimo tos requisltos señolodos por Leg.

2.-
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Municipios, odemás del cumptimtento de todqs los obtigociones, compromisos u
condicionqntes ombientoles Preuistos en los leges oplicobtes q [o moterio, osi como los doños
g ofectociones que couse o[ medio omblente, por [o que deberó reolizor de monErq inmedioto
los occlones necesqrio,s poro to remedioción, restouroción g compensoción que correspondo g
estoró obligodo o efectuor los lobores g medidos que impongon los outoridodes ombientoles,
qtendlendo en todo momento los indicociones generodos por 'CEA..

TRIGESIMA SEPTIMA.. PROTECCIÓN OE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATISTA, es
totolmente responsoble del respeto o los derechos inherentes o [o propiedod intelectuol de
terceros, por [o que destindo o "CEA" de cuolquier responsobilidod por [o uiotoción de to
propiedod intetectuol que se [[eue o cobo por porte de "EL CONTRATISTA" duronte to
reolizoción de Ios trobojos controto,dos.

2.- Poro [o soluclón de tos conflictos solo podrón desohogorse tos medios qlternotiuos de
medioción g concilioción.

4.- Los medios olternotiuos suspenderón los términos estoblecidos poro [o lnterposición de
[os recursos qdministrotiuos o juicio de nutidod.

5.- Los medios olternotluos pr€uistos en 6ste copítuto solo procederón cuondo uerson en [o
- solución de olguno de los siguientes conflictos:

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

II' se opongo o[ ocuerdo que rechozo e[ conuenio de osocioción en porticipoclón;

Lq praaanta ho¡o corolponda ql Coñtroto de Soruicro. R.locionqdo. con lo Obro Público o Pr.cioa Unttqrio¡ por Tiampo O.terminodo que
cotobron por uno port. to CoYñ¡¡ión €ttatqt d.l Aguq da Jol¡lco U por otro todo Orupo Buf.t. Arq,r¡t.ctónico. S. A d. C.v" coryctponditñte o toq.icñoción ñúñ.7o cEA-mo'EsT'AD-o73-2o. o.ig^qdd boio to Ynodalidqd d. Adiudicoción oii.crq. con.i.t.nt..n 29 hojo. ütit.. por tuqnuar.o, t^ctuu.ndo ..tq. ru.crito cl d{q Ol (primaro) da Octubro dcl 2O2O (dor ñil ucint.l.

>
4JoIisco
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TRIGESIMA OCTAVA.- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURIsoIccIÓN.- Los
portes se obligon o sujetorse estrictomente po,rcr [o ejecución det serulcio obj€to de este
controto o todos g codo uno de tos ctáusutos que [o integron, osÍ como o los términos,
lineomientos, procedimientos g requisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtica det Estodo de
Jolisco g sus Municipios g e[ Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus
Municipios, poro lo interpretoción, ejecución g cumptimiento de los disposiciones oqui
contenidos. Los portes se sométen o [o jurisdlcción del Tribunol de Justicio Administrotiuo
del Estodo de Jolisco, renunciond.o o[ fuero qu€ por rozón de su domicilio presente o futuro
pudlero corresponder[es.

TRIGESIMA NOVENA.- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENoIÓN Y soLUcIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jolisco g sus Municipios, los portes comporecientes o [o celebroción del presente controto se
monlfieston sobedorqs de que:

1.- Lo Leg de Justicio Alternotiuo del Estodo de Jolisco es ordenomiento supletorio o to Leg de
Obro Públicc del Estodo de Jotlsco g sus Municipios en motorao de medios olternotiuos poro [o
sotución de conflictos.

3.- So[o podrón oPero,r como mediqdores o conciliodores quienes sstén certificodos como
toles por et Instituto de Justlciq A[ternqtiuo poro e[ Estqdo de Jolisco.
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IILSe objete [o descotificoción del controtisto en [o euoluoción binqriq;

V. Los demós que se susciten duronte [o ejecuctón, entrego g finiquito de [o obro o seruicio

CUADRAGÉSIMA.- NOTIFICA IONES.- 'EL CONTRATISTA" reconoce que señolo como
dornicltlo pcro oir g récibir notificociones el ubicodo en [o Auenido Nicotás Copérnico #3A44 2
(tres miI ochoci€nto8 cuorento U cuctro, Interlor dos), Cotonio Arbotedos, C.P. 45070 (cuorento
g cinco mil setento), en el munlcipio de Zopopon, Jolisco, poro que se te proctiquen todo clo,se
de notlficoción por mottuo de to ejecución det presente contro.to, su cumplimiento g/o
rescisión qdmtnistrotiuo, oun los de corócter personot, los que surtirán sus efectos legoles
conforme o [o Leg del Procedimiento Administrotiuo del Estodo de Jolisco.

Lo Pr..añt. hoio cor.tpond. ot Controto da Sarvicio! RetGcionodor con lo Obrq púbticq q Pr.cio¡ Unitorio. por Ti.mpo D.t.rrniñodo qu.
cat.bro¡ po¡ uño poit. to Comitió^ E lqtol d.t Aguq d. Jotirco 9 por otro todo Grupo Bufit. Arquit.ctónico, S. A d. C.V. corr.lportdi.nt. o lo
o3ienqción núrñ.ro CEA-PRO-EST-AD-073-2O. qaignodo bojo lo rnodqlidqd dc Adjudicoción Oircqto. con.ifcñt. eñ 29 ho¡qr ütit.. por ¡.¡
onrrarao, ¡ncluu.ndo..td. ¡u.crito .l d(o OI (primaro) d. Octubr. det 2020 (dor 

'nit 
uointo).Jolisco

á

6

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

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

Consecuentem€nte, en coso de controuersiq resuttonte de [o cetebroclón del presente
contro.to, los portes monifiestqn desde este momonto su uoluntod en someterse o,[
procedimiento de los métodos otternotiuos de medioclón g concitioción o sustoncior onte et
Prestodor de Seruicios de Mátodoe Atternos certificodo por e[ Instituto de Justicio Alternotiuo
poro et Estodo de Jqtisco, que designe 'CEA", corriendo único g exctusiuomente o corgo de "EL
CONTRATISTA'los gostos, honororios g contribuciones que en su coso se generen con motiuo
del procedimtento de métodos otternotiuos de medioción g concitioción, osl como los
nscesorios poro. su conctusión g curnplimiento.

En coso de que "EL CONTRATISTA" co,mbie éste o se [[eue o cobo otguno uoriqclón en su
nomenctoturo, quedo obligodo o notlficorlo por escrito o 'CEA" en un plozo no mogor o 3 tres
dios hóblles, opercibido de que en coso contrq,rio, cuctguier notificoción sé tendrá por
legolmente hecho en otgunos de tos domicilios que se tengon registrodos dentro los orchiuos
de "CEA".

Desde este momento "EL CONTRATISTA' señoto como personos q.utorizodos poro olr g recibir
notificociones o todos sus trobojodores directos, subcontrqtodos, osesores, dependientes g/o
comisionistos, qu€ se locqlicen en e[ domicilio señqtodo poro olr g recibir notificociones,
oceptondo que bosto [q circunsto,ncioción del seruidor público de 'CEA', focultodo poro
reo,tlzor to notificoción, sobre e[ uincuto existente con "EL CONTRATISTA', poro ocreditor
dicho corócter,

Á
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Leido el presente controto g enterodos lcs portes de su otconce, [o rotificon g firmon en e[
Municlpio de Guodotojoro, Jolisco, et dio 0l (primero) de Octubre del 2O2O (dos m1[ ueinte).

,o
"CEA"

Ing. Co tcen
Director Generol de [o C

C. Cortos our
Ad tn

Grupo Bufet Ar tóniec

e[ Aguo de Jollsco

o,ndo

de C.V

c

c

A070lt5FRl

ón Estot
u

Jolisco
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Poczko

Lo Pra.anta holo corr.¡poñda ql ContÍoto d. S.¡uicioa Ralqcionqdor con to Obrq Púbttcd o Procio. Unttoriot por Ti.rnpo O.ta?r¡inodo qu.
catabton por uno port. lo Comiriótr E¡tqtol dcl Aguo do Joliaco I por otro lqdo Orupo A¡f.t. Arquitectónlco. §. A. d. C.v. corr.apoñdianta q la
orignqción nútñato CEA-PRO-EST-AO-O73-2O, olignodq bq¡o lo modqtidqd da Adiudtcoción Oir.cto, coñ.ist.ñt..n 29 ho¡or úrita. po? au
onu.r.o. incluuando aato, aqacrito.t d(o 0¡ (prirñ.ro) d. Octubr. d.t 2020 (do. rnil uainta).
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Fecha de clasificación: 24 de febrero de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

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

votar3 y Firma4 de los particulares que aparecen en el presente documento. 

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

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

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

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

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

tratarse de información confidencial. 
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