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CONTRATO DE SERV¡CIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PI]BLICAA 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
PACZKA, 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 DENOMINADA PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DE INGENIERÍA HIDRAULICA Y CIVIL, S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR SU
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO EL C. MIGUEL CARLOS ALFARO AVALOS, A QUIEN EN LO
SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ 'EL
CONTRATISTA"; QUIENES MANIFESTARON TENER CELEBRADO UN CONTRATO DE
CONFORMIDAD CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

IJ.- Es un Orgonismo Púbtico Descentrotizodo del Gobierno del Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 218O4llVfLlO6 del Congreso del Estqdo, de fecho 3l tréintd g uno del mes de enero d,e

2OO7 dos m[[ siete, g publicodo en e[ periódico oficiqt "E[ Estodo de Jolisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mit siete, con personolidod juridico g potrimonio
propio, con ccpocidod poro controtor g obligorse en tos términos de [os ort(cutos 4 pórrofo
sexto, 27, 40, 43, 11ó, 124, 9134 de [o Constitución Potítlco de los Estodos Unidos Mexiconos,
ortlculo 49 de [o Constltución Potitico del Estodo de Jcttsco, S frocción I, II, XI g XVI, óó frocclón
1,69,7O,n g 72, de [o Leg Orgánico del Poder Ejecuttuo del Estodo de Jotisco osi como del orticulo
'1, 20 frocción I, 21 g 23 de lo Leg del Aguo poro e[ Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

I.2. Que sus representqntes cuenton con tos focu[todes poro obligorse en los términos de este
contrqto de conformidod con [o dlspuesto por et ortículo 23 de [o Leg det Aguo poro et Estodo
de Jolisco g sus Municlpios, tiene como uno de sus atribuciones ejercer en et ámbito de su
competenclo., funciones g otribuciones €n mctterio de odministroción, informqción,
ploneoción, controt, superuisión g uigitoncio de oguos de jurisdicclón estqtol, osimlsmo e[ dío
'13 trece det mes de diciembre de 2O18 dos mil dieciocho fue nombrodo por lo Junto de Gobierno
e[ Ingeniero Corlos Vicente Aguirre Poczko, como su Director Generot, de conformidod con lo
dispuesto por el orticuto 25 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jqtisco g sus Municipios, y quien
tiene e[ corócter de opoderodo generol poro p[eitos g cobronzos g poro octos de
qdministroción, en los términos del ortÍcuto 35 de to Leg del Aguo poro e[ Estqdo de Jottsco g
sus Municipios, osí como [o correspondiente o los ortícutos 31 g 32 det reglomento de [q citodo
teu.

Lo prc.ent. ho¡o correlpondo oI Controto do Sorutcioa Ralqcionodo! con lq Obro Ejblico q pi.cio. Uñitorio! por Tiempo O.t.rminddo que
calcbion por uno poña [o Comi.ión Ertotol det Aguq da Jdli.co U por otro todo prolactoa y Confruccion.¡ d.Inganaarto Hidróutacq U Ciuit. S. A
d. C.V, corr..pondienta q to q.ignoción núrnero CEA-PRO-EST-AD-O74-20, qaignqdo boio lo rñodolidod de adiudicoción Oir.cto, conli.t.nta
a^ 29 ho¡o. útilcs por au qnuar.o, iñcluu.ndo e!tq, luacrito .l d(o Ol (pyim.ro) da Oc-tubr. d.l 2O2O (do. mil rrinta).Jcrlisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

L- DECLARA "CEA", que:

I.3. Que deriuodo de los funciones de derecho púbtico que le corresponden, requiere ]leuor o cobo
los serui.cios estiputodos en [o clóusulq primero del presente controto, de conformidqd con [o
Leg de Obro Públlco del Estodo de Jotisco g sus Municipios en sus orticutos 1,2,3,7 frocción I
inciso b), 14 frocción I, ló,89 g 9l g orticulo 103 det Reglomento de to Leg de Obrq Púbtico de]
Estodo de Jolisco g sus Municipios, se procedió o lteuqr o cobo [o oslgnoción en [o modotidod de
Adjudicoción Directo, con número de osignoción cEA-PRo-EST-AD-o74-2p,e[ cuol ho sido
debidomente oprobodo por e[ Comtté Mixto de Obro Púbtlco, duronte to Quinto (05) sesión det
2O2O (dos mil ueinte) de fechq 27 (ueintisiete) de Mogo det 2O2O (dos miL ueints).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

I.4.- Que [a presente osignoción, se bosó primordiotmente, en que [o propuesto presentodo por
'EL CONTRATISTA' poro [o ejecución del seruicio, representó to obtención de tos mejores
condiciones de controtoción poro "CEA', en sus osp€ctos [egot, tácnico g económico, qdemás
dlcho propuesto, reuñió lqs condiciones necesq,riqs que gordntizon eL cumptimiento del
controto g to ejecución sqtisfoctorio det serulcio, en cuonto o[ empleo de moterioles de mejor
colidod, resistenciq g durobi.lidod; iguotmente, se conslderó que lo empresq, contorá con [o
copocidod económico, técnico g odmlnistrotluo congruente con los trobojos o, reo.tizor, osi
como cr que fuero de los inscritos en e[ Regietro Estotol tJnico de Proueedoreg g Controtistos
por [o que et Comité Mixto de Obro Público, oprobó el fo[[o o fouor de [q sociedod mercontil
denominodo Progectos g Construcciones de Ingenleriq Hidróulico g Ciuil, S.A de C.V., duronte
[o Décimo Primero OI) sesión det 2O20 (dos mil ueinte) de fecho 29 (ueintinueue) de Septiembre
del 2020 (dos mil ueinte), osignondo e[ presente controto o "EL CONTRATISTA' bojo to
modo[ldod de Adjudicoción Directo.

L5.- Con et objeto de cubrir los erogociones de [o odjudicoción del presente contro,to, se cuento
con recursos outorlzodos del progromo denominodo Fondo de Estobitizoción de Ingresos
Estotoles Federolizodos (FEIEF), o ejercer por [o Comisión Estotql deI Aguo de Jolisco, eI trobojo
que es necesorlo lleuqr o cobo, es [o reotizcrclón de [os trobojos que se descrlben en [o ctáusulo
primero del presente contro.to.

I.ó.- Tiene su dom[cillo en Auenido Fronciq #172ó (mit setecientos uelntiséis), Colonio Moderno,
Sector Juórez en e[ Municipio de Guodqtoloro, JoLisco, Código Postol 4419O (cuorentq g cuo.tro
mit ciento nouento), mismo que señoto poro que se [e proctlquen lqs notificociones, oún [os de
co,rócter personol, los que surtirón sus efectos legotes mientros no señole por €scrito otro
distinto, poro todos los fines g efectos legotes de este controto.

I.7.- E[ presente controto se odjudicó o 'EL CONTRATISTA' poro [euor o cobo to ejecución de
los trobojos o que se destino e[ presupuesto outorizo,do que se menci.ono en Lo dectoroción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de controtoción de Adjudicoción Directo,
de conformidqd con [o estoblecido en Los orticu[os 43 numerol l, frocción III g 91 de [o Leg de
Obro Públicq del Estodo de Jotisco g sus Municipios g en Lo oplicoble o[ Reglomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios, poro tol efecto se celebró e[ qcto de
presento.ción U operturo. de proposiciones e[ dio 22 (ueintldós) de Septiembre det 2O2O (dos mit
ueinte), g e[ qcto donde 'CEA' hizo sober et fo[[o de lo licitoción se reotizó et d(o 3O (treintq) de
Septlembre det 2O20 (dos mll ueinte),en et que se odjudicó qt controtisto e[ presente controto
poro [o reqlizoción de [os trqbqjos objeto del mismo.

1'8.-Que por [o soto comporec€ncio g firmo de este documento, qsaenton tener los focultodes g
copocidod juridicos necesqrios poro [euor o cobo e[ presente ocuerd.o g estor dentro de los
mórgenes legotes que señolon los diuersos ordenomientos que los rigen, orttculos l2ó7 ot l27O det
Código CiuiI deI Estodo de Jotisco.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que

IIl.- Es uno persono. morol denominodo Progectos g Construcclones de Ingenlerfo Hidróutico
g Ciuit, Sá" de C.V., con copocldodjurÍdico po,ro contrqtor g obligorse o [o ejecución del seruicio
objeto de este controto, o.credito lo existencio tegot de to sociedod con e[ testimonio de Lo

Escrituro Púbtico número 29,459 (uelntinueue mil cuotrocientos cincuento g nueue) de fecho

Lq pr¡aantc ho¡o corraapoñd€ ol Controto dc S.ruicior Relocionodo¡ con lo Ob¡o Aibtico q Pracio! Unitorio! por fiarnpo Oetgrrñinqdo qua
cotobron por uno port. to Corñi¡aón Ertotol d.t Aguo d. Joli.co U por otro todo progactoa 

9 Coñatruccion.. d.IñCañiirlo Hidróulaco g Cluat, S. A
d. C.V.. coYt..poñdicntc o lo osignoción núrncro CEA-PRO-EST-AO-O74-20. qlignqdo bo¡o to rñodotidod d. Adiudiclción Oir.cto, con3i¡r.nt¡
.n 29 ho¡oa \¡til.t por !u dnucr3o. inclug.ñdo aato, .u¡crito el dto 01 (prim.ro) de Octubr. d.t 2O2O (dot ñll u.int.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-074-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

05 (ctnco) de Diciembre det 2O07 (dos mil siete), otorgqdo onte [o fe del Licenciodo Humberto
Goscón Orozco, Notqrio Púbtico núm€ro 05 (cinco) del Munictpio de Ttoquepoque, Jotisco,
inscritq en e[ Reglstro Púbtico de [o Propledod g de Comercio, bojo e[ Folio Merconttl Electrónlco
número 42513 '-l (cuotro, dos, cinco, uno, tres, o,sterisco, uno), de fecho 22 (ueintidós) de Abril de
2OO8 (dos mit ocho).

II.2.- Tiene copocidod juridico pcrro controtor g obllgorse o to ejecución deL seruicio objeto g que
dlspone de Lo orgonlzoción g elementos moteriotes, humonos g tecnotógicos sufictentes poro
e[to, con ctque de Registro Federqt de Contrlbugentes PYCOI2O7RóA. Ademós, {ue se encuentro
o[ corrtente en sus obLlgoclones fiscqLes, [o que ocreditq con documento qctualizqdo expedido
por e[ Seruicio de Administroc[ón Trlbutorio (SAT) en [c que se emite opinión sobre e[
cumptimiento de sus obllgoclones fiscotes, en cumpllmlento o Lo dlspuesto por e[ ort(cuto 32-D
det Código Fiscol de lo Federación.

Et C. Mlguel Cqrtoe Alforo Auotos, quién se identifico con credenciol poro uotor núm€ro
35óóOI82958I2 (tree, cinco, seis, eeis, cero, uno, ocho, dos, nueue, cinco, ocho, uno, dos), mismo
que se tuuo o [o uisto g obro en copio simple en e[ expediente conformqdo con motiuo de [o
eloboroción del presente controto, ocredito su corácter de Administrodor Gsnerot Único, con
e[ testimonio de to Escrituro Púbtlco número 29,459 (ueintinueue mll cuotrocientos cincuento
g nueue) de fecho O5 (c[nco) de Diciembre det 20O7 (dos rnil siete), otorgodo qnte [o fe del
Licenciodo Humborto Goscón Orozco, Notorio Púbtico nümero 05 (cinco) del Municipio de
Tloquepoque, Jq]isco, inscritc en e[ Registro Público de [o Propiedod g de Comercio, bojo eI Folio
MercontlI Etectrónico número 42513'l (cuotro, dos, cinco, uno, tres, osterlsco, uno), de fecho 22
(ueintidós) de Abrlt de 2008 (dos mil ocho), bojo protesto de decir uerdod, mqnlfiestq que o to
fecho de [o suscripción del presente controto dicho nombromiento no [e ho sldo modificodo,
reuocodo ni restringido en formo otguno.

II.3.- Conoce todos los detottes concernientes q[ seruicio requerido, comprometiándos€ q [q
ejecución de este contrqto poniendo poro elto todq su experiencio g conocimiento, op[icondo
tos procedimientos mós eficientes poro Lo reolizoción g cumplimiento de sus obligociones.

II.4.- Se encuéntro registrodo en e[ Registro Estotol tJnico de Proueedores g Controtistos, bojo
número C-OO24 g que dicho registró está uigente.

Lo presente hojo corr.apo¡da (rl Contrqto d. Seruicior Fl.lqcionodo. con [o Obro A¡blico o Pyccio! Unitorio. por Ti.mpo O.t.ñninddo qqa
celebron por uno pott. lo Cotniaióñ E¡totot d.l ACuo d. Jotitco U por otro lodo Progrrc,to! 9 Conftruccaon.. d. ¡ng.niirlc Hidróutaco U Ciuit, S. A
d€ C.V" coÍnpondi.nt. o lo oaignoción númcro CEA-PRO-EST-AD-O74-20, o.¡gnqdo bqio lo modotidod d. Adjudicoción Oir.cto. con.iat.ñtc
en 29 hojo! útite! por !u onlJarao, iñclqu.ndo .¡to, ¡u3crito.[ dlo O'l (prim.ro) da Octubr. d.l 2O2O (dos mit uoiñt.).Jqlisco
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II.5.- Ho juzgodo U tomodo en cuento, todos los condiciones que puedon inftuir en los precios
unitorios, totes como [a ubicoción g condiciones occeso, époco del oño en Lq cuoL se reolizorán
[os trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protección g señotomiento uiqt; condiclones deI
mercodo de los insumos, mono de obro, mo,terio.les g moquinorio en lq fechcr de iniciqctón eL

presente controto, todo [o onterior independientemente de [o que dichos precios inclugon por
rozón del costo dlrecto, del indlrecto de [o utilidod g de los corgos odlci.onotes estobtecidos g
que e[ pogo seró por unidqd de seruicio terminodo o sotisfocclón de [o Comisión Estotal del
Aguo de Jotisco.

II.ó.- Que [o ejecución del seruicio se ajustorá o[ importe estoblecido en [o cláusulo segundo. Si
existiero retroso en [o ejecución del seruicio no imputobte q [o Comisión Estotol del Aguo de
Jolisco, como to pudiero ser [o incorrecto g/o ineficlente operoción de equipo e instolociones
de "EL CONTRATISTA' de ninguno formo implicorón cqmbio olguno o los precios unttqrios
cotizodos.
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COMISION ESÍAÍAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

IL8.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio det seruicio objeto de este contrato, o fin de
consideror todos los foctores que interuienen en su ejecuclón. Monifiesto que dispone de [o
orgonlzación g elementos moteriotes, humonos g tecnológicos suflcientes poro [o reotizoción
det seruiclo objeto det presente controto.

II.9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fecho de [o suscripción del presente
controto no se encuentro en tos supuestos preuistos en et ortlculo 48 de to Leg de Obro Púbtico
del Estodo de Jotisco g sus Municipios, rotificondo e[ contenido de su escrito de fecho 22
(ueintidós) de Septiembre det 2O2O (dos mil ueinte) en e[ que monifestó dicho situoción.

II.'|O.- Conuiene que si ltegose o co.mbior su nocionolidod, seguirá considerondose como
sociedod rnexicono respecto o, to concerniente q[ presente controto, g se obtigo o. no inuocor [o
protección de ningún gobierno extronjero, bcjo peno de perder en beneficio de [o nqción
mexicono los derechos deriuodos de este contro.to.

II.l'1,- Que tiene su domicilio fiscol en Auenido Fidel Ve[ózquez #2470 (dos mi[ cuqtrocientos
s6t6ntq), en [o Colonlo Jordines del Countrg, C.P.44210 (cuqrentq g cuotro mil doscientos dlEz),
en e[ municipio de Guodolojoro, Jolisco.

IIIJ.- Que se o,iuston q los términos estipulodos en e[ presente controto, osi como o [o
estobtecido por [os ortÍcutos126O,1267,1269,12V g demás retotiuos g oplicobles en e[ Código Ciuil
del Estodo de Jqlisco.

III.2.- Que ocepton tos especlficociones, presupuestos, reloción de costos unitorios, progrqmos
de seruicios, plonos o'rqultectónicos estructuroIes g detotles de serr.ricio.

III.3.- Que se obtigon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, o todas g codo uno de los cláusulos que [o integrcn, o,sl como q sus onexos, los
térrninos, lineornientos, procedlmientos U requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jolisco g sus Municipios, g su Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Municlpios, osI como los dlsposiciones odministrotiuas que [e seqn opticobtes.

En uirtud de lo onterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ qrticulo l34 de lo Constitución
Potitico de los Estodos Unidos Mexico.nos, osl como en [os orticutos 92, 95, 97, 98 l0O de to Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, de iguol monero en e[ orticulo IIO del
Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municlplos, del mismo modo

Lq pr.aantc hoio corre¡pondo ol Controto de S.ruicio6 R.locaonodos con to Obro Público o Pr.cio! Unitoiioa por fiañf)o Oat¡rminodo quc
calabron por uno port. lo Comilión Eútotot d.l Aguo da Jqtilco U por otro todo Prouedtos U Conrtyuccion.. d. Iñgonirr(q Hidróul¡co f Civil. S. A
d. C.V., corrt.pondi.ñt. o lo olignoción núnoro CEA-PRO-EST-AO-O74-?O. osigñodo bcjo to fnodolidcd dc AdjudicLclón Dir.qto, conrt.trnt.
.n 29 hoio! \¡titca por .u onu.r¡o, iñcluUendo edto. suscrito .l d¡o 0l (priñaio) de Gubr¡ del 2020 (do¡ rnil r,cint.).

^
Jolisco

i

II.7.- Que conoce e[ contenido g tos requlsitos que establece to Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jollsco g sus Municlpios g e[ Reglomento de to Leg de Obrq Púbtico del Estqdo de Jolisco g

sus Municiplos, qsi como, e[ contenido de los onexos 1 g 2 que contienen: 1).- Progromo generol
de ejecuclón de tos trobojos;2).- Cotátogo de conceptos, mismos que debidqmente firmodos por
los portes integrqn et presente contrcto. Que ho presentodo e[ progromo de seruicio por
portidos, osi comotombién e[Ooo/o (cien por ciento) de onálisls de precios del seruicio motiuo
del presente controto, o.s[ mismo, [o bitócoro que se obrirá en lo fecho del inicio de los trobolos,
tombién firmodos por "CEA' g 'EL CONTRATISTA', que formorón pqrt€ int€gronte de este
controto.

IIL- 'Ambos Portes' decloron:
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con tos ortÍculos '1, 20 frocción l, 21, g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jotisco g sus
Municipios; Ios portes otorgon [os siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA- OBJETO DEL CONTRATO.- "CEA'encomiendo o "EL CONTRATISTA'U este se obligo
o eiecutor eI seruicio denominqdo: Actuolizoción del progecto ejecutiuo de [o rshobitltoclón de]
colector sonitorio (segundo etqpo), en el Municipio de El Arenqt, Jclisco., pora eiecutorse en e[
Estodo de Jatisco, bojo su responsobiIidod, dirección profes[ono[, hosto su totoI terminoción, eI
cuol se opegoró estrictqmente o[ l).- Progromo generol de ejecución de los trobojos, firmodo
por e[ residente de obrq; g 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se onexon o[ pr€sente
g forrnon pqrte integronte deL mi.smo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del seruicio objeto de este controto es por [o
contidod de $74O,ó82.n (Setecientos Cuorentq Mi[ Seiscientos Ochento g Dos Pesoe 7lnOOM.N.),
más [o sumo de Sl'18,5O9.23 (Ciento Dieciocho Mi[ Quinientos Nueue Pesos 23flOOM.N), por
concepto de Impuesto o[ Volor Agregodo (I.V.A.), de to que resutto' un importe totol de
S859J9'1.94 (Ochocientos Cincuento g Nueue M1t Clento Nou€nto g Un Pesos 94flOOM.N.), dicho
contidod soto podró ser rebo.soda preuio conuenio que cetebren los portes por [o que, si "EL
CONTRATISTA' reolizo trobojos con un uotor mogor, no tendrá derecho o[ reclomo del pogo,
independientemente de tos responsobilidodes en que incurro, poro [o cuol "EL CONTRATISTA"
deberó obseruo.r los especificociones que [o Comi.stón Estotol del Aguo de Jolisco señqte,

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA" se obllgo o reotizqr los trobojos objeto
deI presente controto en un pIozo de 3O (tretntq) dics noturotes, deberá iniciar eI serui.cio objeto
de este controto et d(o O2 (dos) de Octubre det 2O20 (dos mi[ uelnte), g o conctulrIo precisomente
et dio 3I (tr€into g uno) de Octubre det 2020 (dos mil ueinte). conforme o[ cotendorio de obrq
entregodo poro [a reotizoción deI serulcio.

Lo ejecución de los trobojos deberó reolizorse con [o. secuencio g e[ tiempo preuisto en el
progromo generol de ejecución de los trabojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
DEM ATFRIAI Y DFI TNMIIFRI F -"CEA' cuqndo seq e[ cqso, preuiomente o to reolizoción de los
trobojos, deberó tromitor g obtener de los outoridodes competentes tos dictámenes, permisos,
licencios, derechos de boncos de moterioles, osi como [o propiedod o [o titutoridod de los
derechos de propiedod, inctugendo derechos de uio g expropioción de inmuebles sobre Los

cuoles se ejecutqrón los trobojos, conslderondo [o euoluoclón de impocto ombientol de
conformidod con et qrtlculo 19 de lo Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco U sus Municipios.

Asimismo, -CEA" se obtigo o poner o disposición de'EL CONTRATISTA- e[ o [os inmuebles en que
debqn Ileuorse o cobo Ios trobqjos moterio de este contrqto, osi como tos dictámenes, perrnisos
g licencios que se requieron poro su reotlzoción, cuuo tromitoción seo competenciq de "CEA',
obseruondo tonto 'CEA' como "EL CONTRATISTA' los disposiciones que en moterio de
osentamientos humqnos, desorro[lo urbqno g construcción que rijon en e[ ómbito Estotol.

Lo prosent. holq corr..pond. oL Contrqto da S.ruicios R6Lqcioñodo¡ coñ to Obrd Público q Precios Unitorioa por Ti.mpo Dct.rrnrnqdo qu.
crtcbron por úno pqrt. [d Comisión Eatqtol d.l Aguo d6 Jotirco y por ot¡o lodo piogaqtor 

U Conlt¡uccionaa da ¡ngani.rla Hld¡óultoq U Ctr.rtt, S. A
dc Cv, oor..po^di.nt. q lq qsignoción ñúm.ro CEA-PRO-EST-AO-O7¿-2O, orignddq bqro tq modoLidod d. Adjud¡coc¡ón Oir.c¡to. conrirt.ñts
cn 29 hoiqt útila¡ por tu qnucr3o, incluuañdo eÍo, Euscrito el dlq Ol (pritn.ro) d. Octubr. d.l 2O2O (dor rnit u.int.).

ú
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E[ incumptimiento por porte de "CEA' en [o entrego oportuno del o de los inmuebles €n Los que
se lleuorán o cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA" prorrogorán en iguol ptozo [o fecho
originotmente poctqdq poro Lo conclusión de los trobojos, debiendo consto.r por escrito [o
€ntr€go g recepclón de los inmuebles citodos de ocuerdo con eL crt(cuto 103 de lo Leg de Obro
Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

E[ importe de[ ontici.po seró puesto o disposición de "EL CONTRATISTA" qntes de [q fecho
Poctodo poro e[ inicio de los trobojos U contro, entr€go de [o gorontio del onticipo; e[ otro,so en
[o entrego deI onttcipo será motiuo poro diferir en i.guoI p[ozo eI progromo de ejecución poctodo.
Cuondo 'EL CONTRATISTA' no entregue [o gorontio de onticipo dentro de los 1O (diez) d(os
no.turoles siguientes o [o fecho de notificoción deI dictqrnen, no procederá e[ diferimiento g, por
lo tonto, deberá inicior los trobojos en [o fecho estobtecido originotmente de conformidqd con
los ortlculos 98, numerol 2, g'10O, numerol ó de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

Et onticlpo será qmortizodo proporcionotm€nte con corgo o codo uno de los estirnociones por
trobojos ejecutodos que se formulen, eI cuoI será proporcionoI oI qnticipo otorgodo debiéndose
liquidor e[ foltonte por omortizor en [o estimoción finol.

Jolisco

Pá8ina 6 de 29

COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
CEA-PRO.EST.AO{74.20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

QUINTA.- ANT¡CIPOS.- 'CEA' otorgoró por concepto de onticipo et 3096 (tre¡nto por ciento) de[
uolor det seruicio como onticipo, e[ cuol qsciende o [o contidod de §257,757.58 (Doscientos
Cincuento g Siete Mi[ Setecientos Cincuento g Siete Pesos S8flOOM.N.) inctuge e[ Impueeto o[
Votor Agregodo 0.V4.), pcrrcr que 'EL CONTRATISTA' reqlice en e[ sitio de tos trobojos [o
construcción de sus oficinos, bodegos o instolociones U en su coso poro los gostos de troslodo
de moquinorio g equipo de construcción, inicio de los trobojos g odquisición de moterioles g
demós insumos.

EL qtrqso en [o entrego del onticipo por couso no imputobLe o "EL CONTRATISTA" seró motluo
de dtferimiento, poro to cuol "EL CONTRATISTA' deberá pr€sentor en tlempo, tq soticitud de
reProgromoción de inicio, anexq,ndo o, [o mismo, coplo del depósato deL onticipo otorgodo, en un
plozo móxlmo de 05 (cinco) dios o portir de [o fecho de lnicio estiputodo en este controto, en
coso de que'EL CONTRATISTA'no presente [o soticitud en eI ptozo estipulodo no tendrá derecho
o que se [e outorice e[ nueuo progromo de serulcio.

Plozo poro prssentor documentq.ción de onticipo.-'EL CONTRATISTA', ti€n€ un plozo poro
presentqr [o documentoción completo pqro e[ pogo det onticipo de I0 (diez) d(os hábites
contodos o Portir de [o fecho de [o entrego de [o orden de trobojo, e[ otroso en et cumptimiento
de este requisito se considsro,rá como qtroso imputobte o "EL CONTRATISTA" sin derecho o
diferimiento de su fecho de inicio. "CEA' no otorgorá onticipo poro estos trobojos, de ocuerdo
con e[ ortlcuto 98, numerol 2 de [o Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jotisco g sus Municipios.

Poro Lq qmortizoción del onticipo o e[ pogo de estimociones en e[ supuesto de que seo
rescindido o termlnodo onticipodomente et controto, prim€romente se concitioró un finiquito
g de resuttor sotdo o fouor de 'CEA" [o sumo por omortizor se r€int€groró en un ptozo no mogor
de diez dios, contodos o portlr del otorgomlento del mismo de ocuerdo o [o dispuesto por el
orticulo lOO, numerol ló de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Muntcipios.

Lq p7c..nta ho¡q aorr..Ponde ol Controto dc S.ruicios R.locionodo¡ con lo Obro Públicq o Pracioa Unitoiio. por Ti.mpo O.tarrni¡odo qu.
ce(cbron por unq Port. to Cornirión €¡totot d.l Agr¡o d. Jal¡.co U por otro lqdo Prou.ctoa u Contruccioñ.. d.Inoaniar{o Hidróulaco U Ciuil, S.Á'
d. C.V., corr.apondi.nt. o to d¡ignoción núm.ro CEA-Pf,O-EST-AD-074-20. osignodo boio lq r¡odolidod d. Adiudicoción Dirac-to. con¡i.t.nt.
en 29 hoio. útit.. por .u onue.!o, inclugendo erto. .u¡crito .l dto 01 (pr{moro) de Octubr. d.l 2O2O (do. mil u.int.}.

^
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SEXTA- PAGO OE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este contrqto, comprendidos en et
provecto g en e[ progromo, se pogorón con bose en precios unitorios donde se tncluge et pogo
totol que debo cubrirse o'EL CONTRATISTA' por los gostos directos e indirectos que originen
los seruicios, e[ finonciomiento, [o utitidod g e[ costo de los obtigociones estlpulodos en este
controto o ccrrgo del propio contrqtisto, los cuotes se opegorán o [o formulqción de
Estimociones que deberó cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme o[ progecto, mismos que oborcorán periodos mensuotes como mdxtmo, los cuoles
serón presentodos por "EL CONTRATISTA' a [q residencio de obro, ocompoñodo de [o
documentqción soport€ correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturoles siguientes o [o
fecho de corte poro et pogo de tqs estimociones, de qcuerdo con e[ orticulo ]OS numerq['l de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios, siendo este e[ último d(o de codo
mes, con eI objeto de concillqr uolúmenes g en su coso outorizor to estimqción correspondiente.
En coso de que queden diferencios se resotuerón en to siguiente estimoción.

Lo residenclo de obro cuento con un plozo no mogor de 0ó (seis) dios noturcles siguientes o [o
presentoclón de tos estlmociones, poro reolizcrr su reuisión g outorlzoción. 'CEA' debe pogor
los estimociones por trobojos ejecutodos, bojo su responsobi[ldod, en un plozo no mogor o 20
(ueinte) d[os noturqles, contodos q portlr de su outorizoción por [o resldenclo de obro
correspondi€nt6.

Los pogos de coda uno de [os estimociones por trobojos ejecutodos son independientes entre
si, cuotquier tipo V secuencio es sólo poro efecto de control odministrotiuo de ocuerdo con e[
orticulo 105 numerqt ll de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Mr¡nicipios.

En cqso de que'CEA" reolice olgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA' deberó reintegror estos
cqntidodes más los intereses correspond,lentes conforme o[ ortÍcuto 105, numero]es 15, 1ó, g
demós relotiuos de [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lq Gutorizqción de lqs estimocaones, seró por conducto de [q residencio de obro designodo por
'CEA', por lo que [o fecho de oceptoción g firmo de estimociones debe qsentdrse en la mismo
g en [o bitócoro, "CEA' se reseruo e[ derecho q recto,mortos trobojos foltontes o mol ejecutqdos
g los pogos reolizodos en exceso.

Los contidodes de trabojo consignodos en €[ pr€sente controto son oproximodos g por lo tonto
sujetos q uo,riociones, sin que por este concepto los precios unitorios conuenidos debon
modificorse.

Cuondo stn €stor terminodo Lo tototidod de los trobojos, si o juicio de 'CEA' existen trobojos
termtnodos, g estos portes son identificoblEs g susceptibles de utillzqrse, podrá poctors€ su
recepclón, en €stos cosos se leuontoró e[ octq de recepción físico g porciol de los trobojos de
conformldod con e[ ort(culo ]ll, numerol 3 de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

Cuqndo los trobojos no se hogon reolizqdo de qcuerdo con los térmlnos estiputqdos g
mencionodos en los documentos g onexos que se indicon en [o decloroclón ILB del presente
controto, 'CEA' podrá ordenqr su corrección o reposición inmedioto con tos trobojos
odicionotes que resulten necesorlos, que horá por su cuento "EL CONTRATISTA' sin que tengo
derecho q retribución odiciono[ otguno por e[to. En este coso, 'CEA', si [o estimo necesorio,
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sÉPfIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA" recibiró como pqgo totql
por [o ejecuclón sotisfoctorio de tos trobojos, e[ importe que resulte de oplicor los precios
unitorios o tos contidqdes de seruicio reotlzodo en lqs fechos que "CEA' determine, tos
estirnociones de seruicio ejecutodo se horán con interuqtos no mcruores de un mes; tos
estimociones se tiquidorón uno uez sotisfechos tos requisltos estobtecidos poro su trómite,
obonqndo o "EL CONTRAÍISTA' e[ lmporte que resutte de opticor los precios unitorios q lcs
contidodes de seruicio controtodo de conformidqd con tos orticulos 2 numero[ l, frocción VIII
g 1O5 numerot I de [o Leg de Obro PúbLico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios.

"EL CONTRATISTA' etobororó estimqciones porciotes hosto por et 957o nouento. g cinco por
ciento det importe totct del contro.to g uno estirnoción globol o de finiquito que inc[uuo todos los
estimociones po.rclotes mós e[ seruicio ejecutodo oún no pogodo, en su coso, inclugendo
conuenio en monto. En coso de existir un conuenio modiflcqtorio en cuqnto q[ monto, €ste se
integrorá o[ 05o/o poro [o eloboroción de [o estimoción gtobot o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en el Cotótogo. Cuondo o
juicio de "CEA" seo necesorio lteuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en el progecto
g progromcr se conslderon en [o siguiente formo de ocuerdo con et qrtlculo 107 de [o Leg de
Obro Público del Estqdo de Jotisco g sus Municipios g con e[ ortÍcuto 145 del Reglomento de [o
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Munlcipios:

'1. Cuondo duronte [o elecuclón de los trobojos se requiero [o reolizoción de contidodes o
conceptos de trobolo odicionoles q [os preuistos originolmente, "CEA" podrá autorizor e[ pogo
de los estimociones de los trobojos ejecutodos, utgitondo que dichos increm€ntos no rebosen e[
presupuesto outorizodo en eI controto.

2. Cuondo poro [o ejecución de trobcjos extroordinqrios no seo necesorio [q outorizqción de
presupuesto odicionot, eI ocuerd,o poro su reolizoción se osentord en [o bitócoro.

3. Si los requerimientos de uolúmenes extroordino.rios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA'
podró outorizorlos medionte conuenio suscrito en los términos deI orticuto l02 de to Leg de Obro
Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

4. Trotándose de cantidodes odicionoles, éstqs se pogorón o los precios unitqrios pqctodos
originotmente o conforme o los o,lustes que hubieren sido reconocidos.

5. Trotóndose de conceptos no preuistos en et cotátogo de conceptos del controto, sus precios
unitorios deberón ser concitiqdos g outorizodos, preuiomsnte o su ejecución U pogo.

Si durqnte to ejecución det seruicio surge [o necesidod de reolizor trobqios por conceptos no
Preuastos en et cotólogo originot dE[ controto, 'EL CONTRATISTA' deberó pr€sentqr [os onálisis
de precios correspondientes con [o documentqción que [os soporte U opogos necesorios poro su ,
reuisión, Preuio,mente o su ejecución; [q concitioción g outorizoción de los referidos preclos ,//1
unitqrios deberá reolizorse duronte los slguientes 15 (quince) dios hóbites o su presentoción. / q
Lo prct.nt. hojq corr..pond. oI Controto do S.ruicio! Retqcioñodo¡ co^ Lo Obro Púbticq o Prrcio! Unitorio! por Trempo Octcrminodo quJ
c.lebrcn por uño port. lq Comirión EÍotol d.l Aguo d. Joti.co U por otro lodo prouccto. 

U Con¡truccion.r d. Ing.nt.r(o Hidrdutico U Ciuit, S. A
dc C.V., coñerpondi.nlc o [(l qrignocióñ núm.ro CEA-PFO-EST-AO-O7¿-2O, qaignodq boio lo modotidod d. Adrudicoción Otr.c-to, conri.tentc
cn 29 hoios útil.! por ru onuerao, inctqu.ndo .sto. .u¡crito cl diq O] (prim.io) da Octubr. dol 2O2O (do. mit u.int.).

ú
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podrá ordenor [o suspensión totql o porciol de tos trobojos controtodos, en to,nto no se lteue o.

cobo [o corrEcción o reposlctón de los mismos, sin que esto seo motiuo poro omptior e[ ptozo
señolodo en [q ctóusulq tercero de este contrato poro [o terminqción de los trobojos.
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Cuondo los conceptos no preuistos seon de urg€nt€ reqtizoción poro to continuoclón del
serulcio, se podrón inicior [os trobojos sin Io concitloción g outorizoción de precios, en cugo coso
dicho outorizoción no podrá exceder de lO (diez) dios hóbiles q portir de que et controtisto los
ProPongo.

Poro [o determinoción de los nueuos precios unitorios 'CEA', junto con "EL CONTRATISTA'
procederán en et siguiente orden g monerc¡, siendo codq frocción exctugente de [o onterior:

Hocerlo con bose en los costos directos estiputodos en e[ controto U que s€on oplicobtes
o los nueuos conceptos; g

Determinor tos nueuos precios unitorios q portir de los elementos contenidos en [os
oná[sis de tos precios go estobLecidos en e[ controto.

Pqro tos ef€ctos de [o frocción onterior, los et€mentos o considerqr se referirán o to
siguiente: los insumos con sus costos; los consumos g los rendimientos por unidod de
seruicio en los mlsmos condiciones o los originoles g tos costos indirectos, de
finonciomiento, corgo por utitidod g corgos odlcionotes.

Lo oplicoción de los elernentos señotqdos en [q frocción onterior será [o bose poro to
determinoción de [os nueuos precios unito,rlos, debiendo consideror [o siguiente:

o. Los costos de tos insumos estoblecidos en €[ controto, se opttcorán directomente o los
consumos colcutodos por unidod de seruicio poro [o ejecuclón de tos trobojos no
preuistos de que se trote;

c. Poro determinor tos consumos g los rendimientos de un precio unitorlo poro trobojos
extroordlnorios se deberá tomor como bose e[ onátlsis de un precio estqbtecido en el
contrq,to cugo procedimiento constructiuo seo slmttor, oiustondo los consumos g
rendimientos en función del grodo de dificultod g otconce del nueuo precio,
conseruondo [o retoción que guorden entr€ si tos consumos g tos rendimientos en los
onótisls de precios unitarios de conceptos de trobojos existentes en eI cotó[ogo origino[;
u

d. Cuondo no seo posible determinor e[ precio unitorio en los términos de los frocciones
onterlores, solicitorán o' EL CONTRATISTA'que presente unq propuesto de conceptos U
precios unitorios, estobleciendo un plozo poro etlo, debiendo emitir e[ dictqmen de
resolución dentro de los 20 (ueinte) díos noturo,tes slgulentes o oquél en que recibo [q
propuesto. 'EL CONTRATISTA' deberá colculqr e[ nueuo precio opllcondo los costos de
los insumos contenidos en los precios unitq.rios del controto U poro los que no estén

La preianta hojo coñerpond. oI Controto da Saruicios Retocionqdos con [o Obro R¡blicq q Pr.cio. Uñltorioa por Ti.mpo D.tarrñinodo qu.
cal.brqñ por uno pqrt. tC¡ Comirión E.totql det Agud d€ Jotisco U por otro lqdo Progaqtot U Conrtruccion.¡ da ¡ñg.niar(q Hidróut¡co U Ciuit, S. A
da C.V., corr.lpoñdicnte o lo osieñqción ñúmero CEA-PRO-EST-aD-o74-20. oaiOnodo bcjo [d ñodqlidod d. Ad¡udicocióñ Oir.c:to, coñ.i.tentc
.n 29 hoiq. útiler por .u onu€rlo. ¡nclugendo €.to, Buscrito el did Ol (prir¡¡ro) de Octubre dsl ZmO (do. m uainta).Jotisco

n.

III.

b. Cuondo se requieron insumos que no estén contenidos en e[ controto g e[ importe
conjunto de éstos no excedo deL 25 (ueinticinco) por ciento del uotor de[ nueuo precio, se
podrón opticor los costos inuestigodos en e[ merco,do conclliqdos por los portes. Lo
condición onterior no será limitotluo en e[ coso de equipos de instoloción permonente,
poro los cuotes se opticorá eI costo inuestigodo U concitiodo; debiendo consideror que los
costos de los insumos deben estor referidos o los presentodos en eL octó de presentdción
g qp€rturo de proposiciones;

(
üs
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contenidos en ettos propondró los que hogo inuestigodo en eI mercodo, proporcionondo
Los opogos neceso,rios g concitiondo éstos con "CEA", considerondo que tos costos de los
insumos deberón esto,r referidos o los presentodos en €t octo de presentoción U operturo.
de proposiclones.

NOVENA- GARANTIAS:

"EL CONTRATISTA' deberó otorgor gqrontios en optlcoción o [o dispuesto por e[ ort(culo 98 de
lo Leg de Obro Púbt'rco det Estodo de Jotisco g sus Municiplos, oslmlsmo con los orticutos 112 g
113 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Poro gorontizor lo correcto inuersión del onticlpo, 'EL CONTRATISTA' presentó [o póliza de
fionzo número B[fl-O025-0055O32 (letro B, letrq K l€tro Y, guion, cero, cero, dos, cinco, guion,
coro, cero, cinco, cinco, c€ro, tres, dos) de fecho O1 (primero) ds Octubre de[ 2O2O (dos mil ueinte),
por to contidod de S257,757.58 (Doscientos Clncuento U Si€te mil Setecientoa Cincuento g Siete
Pesos S8flOOM.N), que gorontizo [o totolidod del onticipo concedido, inctuge et impuesto ol
uolor ogregodo, otorgodo por Berkteg Intorndtionol Fionzos Móxico, SA. de C.V., q fouor de [o
Secrotor[o de [o Hociendo Púbtica del Estodo de Jolisco. onte [o Comisión Estotol del Aguo de
Jotisco.

Estq gorqntlq sotomente se liberqrá cuondo se hago omortizqdo tototmente et onticipo
concedido.

Poro gorontizor e[ cumptimiento de todos g codo uno. de Los obligociones deriuodos de[
présente controto "EL CONTRATISTA" presentó [o pótizo de fionzo BXY-OO25-OO55OO2 (letro B,
lotro R, letrq Y, guion, cero, cero, dos, cinco, guion, c€ro, cero, cinco, cinco, céro, csro, dos) de
fEcho 0'l (primero) de Octubre det 2020 (dos mit ueinte), por [o contido¿ ¿e §A6,ClC.'lC (Ochento
g Cinco mil Nouácientos Diecinueue Pesos 19flOOM.N.), por et 1Ooó (diez por ciento) del importe
de [os trabojos controto.dos, incIuge eI Impuesto of Volor Agregodo (I.V.,A.), otorgodo por Berkleg
Internotlonql Fionzos Máxico, S.A. de C.V., o fouor de [o Secretortq de [o Hociendo Púbtico del
Estodo de Jolisco, onte [o Comieión Eetotot del Aguo de Jotisco.

B).- Que [o fionzo permoneceró uigente duronte e[ cumptimiento de [o obligoción que
gorontice g continuord uigente en coso de que s€ otorgue prórrogo o[ cumplimiento det
controto, osi como duronte [o substoncioción de todos los recursos legotes o de los juicios que
se interpongqn U hosto que se dicte resolución definitiuo que quede firrne;

C).- Que [o ofionzqdoro ocePto expr€somente someterse o tos procedimientos de ejecución
Preuistos en to Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro [o efectiuidod de tos mismos,
oún poro e[ co,so de que procedo et cobro de indemnizoción por morq, con irrottuo det pogo
extemporánoo del importe de [o pólizo de fionzq requerido, e[ procedimiento de ejecución será

Lq prea.nta hojo corr.!pondr ol Controto de S.rvicio3 Relocionqdo! con lo Obro Púbtico o Procio. Unitorio. por T¡ernpo D.t.rrñinodo que
c.lebron por unq port. lo Comi.ión Ertotql d.l Aguo dc Joli.co g por ot?o lqdo proy.cto. 

U Co¡ftruccionor da lñganlarlq Hidrdulicd U Ciuit, S. A
d. C.V.. cotrelpoñdientg o [o q.ignqción nüm.ro CEA-PRO-EST-AD-074-20. q.iencdd bo¡o lo modotidod da Ad¡¡dicoción oirosto, con3i.tante
.n 29 ho¡ol útit.¡ por ru onucrao. iñcLuUcndo crtd, ¡u.crito a[ d(o Ol (prirñ.ro) d. Octubr. d.¡ 2O2O (doa rn¡l u.int.).
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De conformldod con [o preulsto por e[ ortlculo 12O det Regtomento de to Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jotisco g sus Municipios, los pótizos de fionzo deberón conten€r o[ menos los
siguient€s preulsiones:

A).- Que [o fiqnzo se otorgoró otendiendo q todqs los estipulociones contenidos en e[ controto,
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-P RO-EST- AO -07 4-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

e[ preuisto en e[ ortlculo 282 de [o citodo Leg, debiéndose o.tend.er poro e[ cobro de
indemnizoción por moro [o dispuesto en e[ ortlculo 283 de dicho Leg.

En coso de [o celebroción de conuenios poro omptior e[ monto del controto, se deberá reotizor
[o modificoción correspond.iente o [o fionzo de cumplimiento de conformidod con e[ ortlculo
121 deL Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotlsco g sus Municipios.

E[ soldo resultonte del finiquito se deberó pogor o reembotsor dentro de los slguientes 20 dios
U uno uez cublerto los mlsmos, se leuontoró e[ octo odministrotiuo que dé por extinguldos los
derechos g obligociones poctodos en e[ controto, de conformidod con e[ qrtlculo 112 de [o Leg
de Obro Púbtico de[ Estodo de Jolisco g sus Munlcipios.

Poro concelor [q fiqnzo seró requisito contor con e[ octo odministrotiuo de extlnción de
derechos g obligociones, o bien, e[ finiquito U, en coso de existir soldos o corgo del controtisto,
[o liquidoción correspond,iente de conformidod con e[ qrticulo 119 del Regtomento de [o Leg de
Obro Público deI Estodo de Jo[[sco g sus Municipios.

En tcnto "EL CONTRATISTA" no otorgue lqs fionzqs no se perfecclonoró el, confroto U no surtiró
efecto otguno.

DÉCIMA.- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir del octo de [o presentoción g operturo de
proposiciones ocurron clrcunstonclo.s de orden económico no preuistos en e[ contro.to que
deterrnlnen un oumento o reducclón de [os costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme of programo conuenido, dichos costos, cuond.o procedon, deberán ser modificodos
otendiendo o[ procedimlento de ojuste de costos directos estqbtecido en e[ crrtlculo lOó de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Porq e[ efecto del pórrofo onterlor, "EL CONTRATISTA" contoró con un plozo de 30 (treinto) dtos
noturo.les siguientes o [o pubticoción de los indices oplicobles o[ mes correspondlente del
incrernento poro presentor su solicitud, pero lnuorioblemente dentro del ptozo de ejecución de
Ios trobojos.

Tronscurrldo e[ ptozo estobtecido en eI párrofo onterior sin que se hubiere solicitodo eI ojuste de
costos se perderá e[ derecho de soticitorlo.

E[ procedlmiento de ojustes de costos directos, sólo procederá poro los controtos q bose de
precios unitqrios como eI presente.

Cuondo se estoblezco e[ cump[im'rento de obtlgociones que inuotucren et polo o inuersión en
monedo, extronjero d.eberó operor e[ ojuste de costos de o,cuerdo o los uoriociones en [o poridod
comblorlo de [o. monedo de que se trote con los pesos mexiconos.

Cuondo en [o [isto de lnsumos necesorlos poro [o reotlzoción de los trobojos se registren bienes
de lmportoción, pora referenclo de ojuste, en e[ controto se fijorá [o poridod áe[ peso exlstente
en l,q fecho de presentoción de [o propuestq.

^

Lo pyesent€ hojo cor¡esponde oI Controto de Seruicios R€Locionodos con [o Obro Público d Pr6cios Unitorios por Tiempo D€terminodo quo
c€tebYon Por und pdrts to Cornisión Eltotol del Agu(l de JqLisco g por otro lodo Prouectos U Construccioñe5 de Ingonior(q Hidyáulico U Ciuit. S. A
do C.V., corrospondi€nte o lo osignoción número CEA-PRO-EST-AD-O74-20, osignodo boio to ñodotidod de Adjudicoción D(r.cto, coñsistente
en 29 hojos útilos por su onuerso, inctuuendo esto, suscrito 6l dld O1 (prirnero) de Octubro dol 2020 (dos mil uoint€).Jtrlisco

Pá8ina 11de 29

H
o

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
C EA.PRO.EST.AD.O74.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Cuondo [o solicitud de ojuste de costos directos seq. o[ o[2o., seró 'EL CONTRATISTA' quien [o
promueucr g podró hocerlo hostq lo fecho ltmite outorizodo poro [o conctusión de los trobojos
que Le fueron encomendodos.

-CEA", dentro de los 30 (treinto) díos nqturoles sigui€ntes o [o solicitud de ojuste de costos
directos, emitird por oficio lo resoluctón que proced.o, en coso contror[o Iq soticltud se t€ndró por
no oprobodo, dejondo los derechos o soluo del soticitonte.

Los recursos finoncieros necesorios poro cubrir los modificociones en coso de oumsnto, no
deben incluirse en conu€nios qdiclonqtes, slno que "CEA" preuerá [o suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documentoclón medionte [o que se promueuo et ojuste de costos directos seq
deficiente o incompleto, "CEA' opercibirá por escrito o' EL CONTRATISTA' poro que, en e[ plozo
de 15 (quince) dios o poñir d€ que [e seo reguerido, subsone e[ error o comptemente lo
información solicitodo.

Tronscurrido e[ ptozo señotodo en e[ párrofo onterior sin que e[ promouente desohogue et
opercibimiento, o no [o otendiere en formo correcto, se le tendrá por no presentodo to solicitud
de ojuste de costos directos.

E[ reconoctmiento por ojuste de costos directos en oumento o reducción se deberá inctuir en el
pogo de los estimociones subsecuentes, considerondo e[ úttimo porcentoje de ojuste que se
tengo outorizodo.

No daró lugor o ojuste de costos d.irectos lqs cuotqs compensqtorios o que conforme o to leg de
[o mqterio pudiero €stqr sujeto [o importoción de bienes contemplodos en to reolizoción de los
trobojos.

EI o.luste de costos directos se sujetqrá o los siguientes disposiciones

q) Lo rEuislón de codo uno de los preclos unitorios del controto;

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitorios, que multipticodos por sus corr€spondlentes
cqntidodes de trobojo por ejecutor, representen por lo menos e[ 8oolo del importe totol det
contrqto; U

c) En e[ coso de trobojos en que se estoblezcq [o proporción en que interuienen tos lnsumos en el
totol dEt costo directo de los mismos e[ o¡ust€ rssp€ctiuo puede determinorse medionte [o
octuolizoción de los costos de los insumos que interuienen En dichos proporciones. 

,/
t4

Lo pr.t.nt. hojo corr.rpo^d¡ ol Controto d. S.ruicio. R.locionodo. con lq Obrq púbticq o pracioa Uñitqrioa por Tiarñpo Oeterminodo quc
c.t.bron por uno poil.lo Comirión Ertqtol d.t Aguo d. Joli.co g porotro lodo Progacto. U Con3truccion.a d. ¡nganiarto Hldráulicq U Ciuit. S. A.
da C.V., corta.poñdi.ñt. o lo orio^cción núm.ro CEA-PRO-EST-AD-O74-20, orignodo bo¡o [q ñ\odolldod da Adisdicqctóñ Dlracto, coñrirt.nt.
.¡ 29 ho¡qa útil.. por .u onucr.o, lnclr¡U.ñdo ..to, rulcrito .L d{o 0l (prinero) d. Octubr. dct 2O2O (do. r'lit u.tnt.).Jotisco

Si resutto un excsdonte en e[ onticipo, debe omortizorse proporcionotmente en los pogos
posteriores, hosto quedor sotdodo en [o ú[timo [iquidoción.

L Et ojuste podró lleuorse o cobo medionte cuolquiero de los siguientes procedimientos:
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
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CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

II. Porq los procedimiEntos señolodos en los incisos o), b) g c) de [o frocción I, los controtistos
serén responsobtes de promouer los ojustes de costos, o ef€cto de que 'CEA' tos reuise g

dictomine.

o) Los ojustes se colculqrón o portir del mes €n qu€ se hogo, producldo eL incrom€nto o
decremento en el costo de los insumos, respecto de los trobojos pendientes de ejecutor,
conforme ol progromo de ejecuclón poctodo €n e[ contrdto o, en coso de Existir otroso no
imputobte o 'EL CONTRATISTA', conforme o[ progromo conuenido;

d) Cuondo los Índices que requleron tonto 'EL CONTRATISTA' como 'CEA' no se €ncuentren
dentro de los pubticodos por e[ Bonco de México, [o segundo procederá c cotculortos en coniunto
con 'EL CONTRATISTA' conforrne o los precios que inuestiguen, por mercqdeo directo o €n
pubttcociones especiotizodos nocionotes o interno.cionqtes considerondo ol menos tres fuentes
distintos o utltizondo los lineomientos g metodologio que expido e[ Bonco de México;

e) Los precios unitorios originotes del controto serán to bose poro determinoción de o'just€s
hosto [o terminoción de los trobojos contrqtodos;

fl E[ ojuste, en su coso, se opticorá o [os costos dlrectos, conseruondo constontes los porcentojes
de los costos indirectos, e[ costo por finonciomiento g e[ cargo de utilidod originoles;

g) A los demás llneomientos que se estobtezcon en el Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico poro
e[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

IV. Uno uez oplicodo e[ procedimiento respectiuo, g determinodos los foctoris de ojuste o los
costos directos, éstos se oplicorón o[ lmport€ de los estlmociones generodos, sin que resulte
necesorio modificor [o gorontio de cumplimiento del controto iniciotmente otorgodo.

V. Cuondo existon trobojos ejecutodos fuerq del periodo progromodo, por couso imputoble o "EL
CONTRATISTA', e[ ojuste se reotizoró conslderondo e[ periodo en que debieron ser ejocutodos,
conformE oI progromo conuenido.

E[ ojuste de costos de indirectos g flnonciomiento procederá únicqmente cucndo hubiere
prórrogo de pLozos de termlnoción del seruicio, debiéndose estoblecer en los conuenios si estos
son suietos o dicho ojuste.

Lo proaat\to ho¡q corr.tpoñd€ ot Controto do Soruicio! Rotecioñodor con to Obrq Público o Precio! Unitorios por Tiompo O.t.ryninqdo qua
celabroñ por uno Pon. [d Comirión Ertatol dol Aguo d. Jqtiaco U por otro lqdo Proy.cto. U Confyuccionor do tngoni.rlo Hidróuticq U Cluil, S. A
do C.V., corrcapondi.nte (r td osignoción númoro CEA-PRO-EST-AO-O74-2O, osignodd bd,o to ÍnodcLidod do Ad¡udicocaón Dtracto, coñailt€nte
en 29 hojor útil.8 por ¡u dñuorso, incLuuendo e!to, au3crito al dlo 0l (prim.ro) d. Octubrc dcl 2020 (dos mil u.inte).

ü
Jolisco
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IIL E[ procedimiento de ojuste se sujetoró o [o siguiente:

b) Poro €fsctos de codo uno de los reuisiones g ojustes de tos costos, que se presenten duronte
[o e,jecuclón de los trobojos, e[ mes de origen de estos seró e[ correspondiente o[ octo de
presentoción g crperturo de proposiciones, oplicóndose et último foctor que se hogo qutorizqdo;

c) Los increm€ntos o decrementos de los costos de los insumos serán cotculodos con bose en los
lndices de costos de obros públicos que determine e[ Bonco de México, o en su defecto 'CEA';

Pqro e[ ojuste de costos indirectos se estorá o [o dispuesto en et Regtomento de [o Leg de Obro ,
Público poro e[ Estodo de Jo]isco g sus Municipios. 

^
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E[ foctor de utitidod debe ser inuorioble duronte e[ ejercicio del contrqto

Cuondo éxiston trobojos ejecutodos fuerq del periodo progromodo, por couso imputoble a 'EL
CONTRATISTA', se estoró €n [o dlspuesto en [o frocción V del numerol 15 del ort(culo lOó de to
Leg de Obro Púbtico poro e[ Estqdo de Jatisco g sus Municipios, soluo en e[ coso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente o[ mes en e[ que efectiuomente se ejecutoron, seo inferior o oquel en
que debieron eiecutorse, en cugo supuesto se oplicorá este úttimo.

DÉCIMA SEGUNDA.. OBLIGACIONES oBRERo-PATRoNALES.. .EL CoNTRATISTA" como
empresorio U potrón será el únlco responsoble de tos obligociones obrero-potronotes onte los
dluersos outoridodes, sindicotos, instituciones, orgonismos púbticos, Juntos de Concilioción g
Arbitroje g órgonos jurisdiccionoles, seqn del orden federol o tocot, deriuodo de tos
disposiciones legoles g demás ordeno,mientos en moterio de trobojo, seguridod sociol,
copocitoción g odiestromlento, o,si como normcrs de seguridod e higiene en los centros de
trcbojo.

'EL CONTRATISTA' se obligo por [o mismo o responder por todos tos rectomociones que los
trobojodores presenten en su contro, o contro "CEA'en reloción con tos trobojos obleto det
presente controto, osÍ como tombién con quienes les suministre moterioles poro [o mismo.

Lo praaanta hojo cor..pond. dl Coñtroto d. Scrvicio! Raloctonqdor con lo Obrd Público o Prccior Unitqrio¡ por Ti.yñpo O¡tcrminqdo qu.
cetabrqn por uño porl. lo Comisión Eatqtol d.t Aguo d. Jqtitco U por otro lodo Prouacto. U Const uccion.r d. Ing.rriaflq Hidráulico U Ciui¡. S. A
da C.V.. corraapondi.nt. o lo oaigndción nüm.ro CEA-PRO-EST-AD-O74-2O, oaigñodo bo¡o to modotidod d. Adiudtcoclón Dlr.ctq, con3istent.
en 29 holoa ütile! por tu on!.rro, iñclugondo .sto, ru.crito a[ d(a O'l (prir¡ero) da Octubi. d.t 2020 (do. mit u.inta).

(^
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E[ costo por finonciomiento estoro sujeto o ojuste de o,cuerdo o lqs uoriociones de [o tosq de
lnterés que "EL CONTRATISTA" hogo considerado en su proposición.

Poro e[ cálculo de los increm€ntos o decrementos de los insumos o que hoce ráferencio et inciso
c) de lo frqcción III de[ numErq.l 15 det ortÍculo lOó de to Leg de Obro Púbtico poro et Estodo de
Jolisco g sus Municipios, se utilizorán tos lndices publicodos por e[ Instituto Nocionol de
EstodÍstico g Geogrofio (INEGI).

DECIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte'EL CONTRATISTA" se obligo o tener
en et lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, et cuol deberó
ser especiolisto en to. moterio, pr€uiomente oceptodo por "CEA' U cuuo oceptoción to podró
reuocc¡r o su criterio, e[ representonte de 'EL CONTRATISTA" deberá estor focuttqdo poro
eiecutor los trobojos o que se refiere este controto, os( como poro oceptqr g objetor los
obseruociones de seruicio que se formulen g en generot poro octuor q, nombre g por cuento de
"EL CONTRATISTA" de conformidod con los qrticulos 2 g 104 de [o Leg de Obro Público deL Estodo
de Jqtlsco g sus Munlcipios, de iguoL monero con e[ qrt(culo 13ó det R€glomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

En rqzón de [o onterlor bojo ninguno circunstoncio to "CEA" se consid.eroró pqtrón sustituto,
potrón contrqtqnte, tntermediorio o responsoble solidorio conforme o los qrtÍculo 15-A, 15-B g
15-C de [o Leg Federol det Trobolo, por ser ojeno o ese uinculo obrero potronot, g no existir
subordlnqclón de los ouxitiores de "EL CONTRATISTA', quedondo o sotuo de cuolquier
rectomqción o indemnizoción que se origine entre oquetlos, siendo por ende "EL
CONTRATISTA', e[ responsobte de los o,ctos u omlslones imputobles o sus representontes,
trobcjodores, foctores o dependientes, liberqndo o "CEA', g monteniéndo[o o sotuo de cuolquier
rectqmoción, responsobitidod Iegol, procedimlento odrninistrotiuo U julcio [oborot de
conformidod con los qrtlcutos 1918, 1923 91924 det Código Ciuit Federot.
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cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS REI.ACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En coso de no hocerlo'EL CONTRATISTA' seró responsobte de resqrcir los doños g perluicios
ocoslonodo a "CEA', considerondo como mlnimo lndemnizoción e[ monto de lqs muttos,
condsnos, créditos fiscotes o conuenlos de conci[ioclón que hogo tenido que pogor'CEA" por
motiuo de los obtigoctones obrero-potronotes, independientemente que se determlne [o
rescisión odm[nistrotiuo deI controto.

DÉCIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRATISTA".- Poro e[ cumplimiento de[
pres€nte controto,'EL CONTRATISTA" se ob[[go o empteor personoltécnico especiolizodo poro
[o ejecución de los trobojos objeto de[ presente controto.

RESPONSABILIDADES DE'EL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA' seró e[ único responsoble de [o ejecución del seruicio retocionodo con to
obro púbtico g debe sujetorse o todos los reglomentos g ordenornientos de los outoridodes
competent6s en mq.terio, de construcción, seguridod, uso de tc uio púbtico, protección ecotógico
g de medio ombiente que rijon en e[ ámbito federol, estotol o municipol, os( como o los
instrucciones que o[ efecto señate "CEA'. Los responsobtltdodes g los doños g perjuicios que
resuttoren por su inobseruoncio por port€ del controtisto serón o corgo dE este, de
conformidod con et qrtÍculo lO3 numerot 4 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

En coso de no hocerlo, "EL CONTRATISTA' será responsobte de resorcir los doños g perjuicios
ocosionodos o'CEA', considerqndo como mlnimo indemnizoción e[ monto de los muttqs,
condenqs de indemnizoción o créditos fiscoles que hogo tenido que pogor "CEA" por motiuo de
los doños ocosionodos por 'EL CONTRATISTA- o, terceros, independientemente que se
determine Iq rescisión odministrqtluo deI contrqto.

DECIMA QUINTA.- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" no podrá encomendor ni
subcontrotor con otro persono flsico o morol [o ejecución totql o pcrciol del seruicio, satuo
outortzqclón expreso preuio g por escrito por porte de "CEA" g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA' requiero. subcontrotor o otro empreso pcrro [o ejecución de uno porte del
seruicio mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos del mismo seruicio o odquiero
moterioles o equipo que inctugon su instolqción, deberá solicitorto por escrito con 15 (quince)
d[os de onticipoción o "CEA'ocompoñondo [q documentoción correspondiente, en estos cosos
'EL CONTRATISTA' seguiró siendo responsqbLe de [o elecución de los seruicios, sin que el
terc€ro quede subrogodo en ninguno de los derechos de oquet, de conformidod con e[ orticulo
97 numerol 9 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios.

DÉCIMA SEXTA- REPARACIONES.- Cuondo los seruicios no se hogon reotizodo de ocuerdo con
[o estipulodo en este controto o conforme o [os instrucciones de 'CEA', este ord,eno.ró su
reporoción o reposición inmediqtq con los seruicios odicionoles que resutten necesorio,s, los
cuoles hcrró por su cu€nto, "EL CONTRATISTA" sin que tengo derecho de retribr.rción qtguno; en
este co.so "CEA" si [o estlmq necesorio, podrá ordenor [o suspensión porciol o totql de los

Lo pr.a.nta hoiq corr..pond. ot Controto ds Scruicio! Ralocio^odoa con lo Obru ñib{ico o Precio. Uñitorio. por fi.mpo Dct.rminodo q\.¡a
c.l.broñ por unq port. lo Cornt¡ióñ E3totol d.l Aguo de Joli.co g por otro lodo Prolaqtoa g Conrtruccioñaa da lñg.nior{o Hidróulico U Ciuat. S. A
d. C.V., cort.¡pondi.nt. o lq qtigñqción nüm.ro CEA-PRO-EST-AO-O74-20. qrignodo bd¡o lo modolidod d. Adludicoción O,ir.cto. coñ.i¡t.nt.
.ñ 29 hoio¡ útilet por .u o^u.r.o. inclugendo ..to. ru.crito .l dlo O] (prirn.ro) d. Octubr. dcl 2O2O (do. rnil u.int.).

ú

ü
Jcrtisco

I

DECIMA CUARTA- DAÑOS A TERCEROS.- "EL CONTRATISTA'será e[ único responsobte de los
doños g perjuicios que con motiuo deL seruicio se cousen o "CEA" o o terceros, por no ojustors€
o [o estipulodo en e[ controto, por inobseruo,ncto de los dlsposiciones dodos por éste o por los
uiolociones o Ios Leges g Reglomentos opticobtes.
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coNTRATo DE sERvrcros RELAcroNADos coN LA oaRl púeLlcl

serr.ricios controtodos en tonto no se [[euen o cobo dichos trobojos, sin que esto seo' motluo poro
omp[ior e[ plozo señolodo poro [o terminoción de los seruicios de conformido,d con et qrt(cuto
'ló7 del Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEPTIMA- CAUDAD DE LOS MATERIALES.- Es fqcultod de .CEA. [leuqr o cobo [o
inspección g pruebos necesqrlqs de todos tos moteriotes que uouon cr usclr en [o ejecución del
serulcio, go seo en e[ lugor de estq o en tos lugores de odquisición o fobricoción, con corgo o "EL
CONTRATISTA'.

DÉCIMA OCTAVA- PRoVEEDoRES Y PRESTADoRES DE SERVICIoS.-"EL ooNTRATISTA. se
compromete ol pogo de los moterioles o seruicios retotiuos de [o obrq, los co.usos de
incumplimiento presentodos g justificodos o troués de [o residencio en tonto no seqn
oclorodos por este, seró couso de situoción de moro de to empreso.

Es obligoción de "EL CONTRATISTA" e[ sumlnistro g cotococión del rótulo de seruiclo, con corgo
o sus gostos indirectos g conforme o los lineomientos señotodos por "CEA' mismos que se
describen en e[ onexo, en coso de incumptimiento "CEA" [o proporcionoró g su costo seró
descontodo deI pogo de sus estimociones.

VIGESIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuondo oporecieren desperfectos o uicios det seruicio dentro
del oño siguiente o [o fecho de su recepción, "CEA' ordenoró su reporoción o reposición
inmedioto, [o que horá 'EL CONTRATISTA" por su cuento g sin tener derecho o retribución por
ello, si "EL CONTRATISTA' no otendiere los requerimientos en un plozo de lO (diez) dios hóbiles,
"CEA" , podrá, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos q un tercero o
efectuorlos dlrectomente g horá efectiuo [o fionzo otorgcdo poro tol efecto.

Ni los tiquidociones porciates, ni e[ pogo totol del seruicio ounqu€ ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o 'EL CONTRATISTA" de [o responsobitidod en que pudtere incurrir por uicios
ocultos que después resutten g que prouengon por defectos de [q construcción o motq cotidod
de los moteriotes empteodos, U por Lo tonto, 'CEA' podrá con ccrrgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor los trobojos o un tercero o efectuortos dlrectomente g horá efectiuo [o fionzq
otorgodo poro tol efecto de conformidod con e[ ortlculo 1ó7 det Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco U sus Municlpios.

Uno uez finqtizodo e[ seruicio paro gorontizor los defectos g uicios ocuttos de todos g codo uno
de los obtigociones deriuodos del presente controto "EL CONTRATISTA" presentorá [o pólizo
de flqnzo por e[ 10olo (diez por ciento) del importe de Los trobojos reolmente ejecutodos o fquor
de "CEA", [q cuol estorá uigente por un oño contodo q portlr de [o fecho del qcto de recepción
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DECIMA NOVENA- 'SEGURIDAD OEL SERVICIO.- "EL CONTRATISTA'se obligo o odopto,r poro,
lo reuisión de riesgos pres€ntes o futuros con motiuo del seruicio o ejecutor, o insto.lor o su
costc los onunclos, ouisos, señoles, medidqs preuentiuos g de orientoción, osÍ como brindor [o
copocltoción g odiestromiento que se requieron poro euitqr los riesgos que se corro.n por tos
trobojos que se reotizon en e[ seruicio, de conformidod con [o Leg Federol del Trobojo, e[

Regtomento Federq[ de Seguridod g Solud en e[ Trobojo, qsi como en lqs Normos Oflciotes
Mexiconos expedidos por lo Secretorio det Trobojo g Preuisión Sociol en mqterio de Seguridod
e Higiene en Los centros de trobojo, de cousqrse cuotquler sinaestro seró sufrogodo [o
responsobilidod por "EL CONTRATISTA'.

Lq pr.a.^ta hoio corr¡rpond¡ ol Controto de Seruicio! R.locionodos con lo Obrq A¡btico o Pr.cio. Unttorios por Ti.rñpo O.t.rminodo quc
c¡lobron po¡ unq poit. lo Comt¡ióñ Ertotol d.l Aguo dc Jotisco g por otro lodo houactor y Conútruccion.. dc lñO.nl.r{o Hidyóulico U Ciuit, §. A
d. C.V., cotY¡.pondianta q l(¡ orignoción ñürñ.ro CEA-PRO-EST-AD-O74-2O. oaignsdq bqjo lq modol¡dod d. Ad¡¡dicocióñ Oir.cto. con.i.t.n!.
.n 29 hoiq. útit.! po7 .u on!ar.o, iñclu!.ndo crto, lurcrito ol dto 0] (prim.io) d. Octubra dal 2O2O (dor mil ucint.r.
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

flsico de los trobojos de conformidod con e[ ortículo l13 numerol 3 de [o Leg de Obro Púbtico det
Estodo de Jo[isco g sus Municipios.

'CEA'deberó redoctor un informe sobre e[ estqdo de] seruicio reclbido, dentro de los l5 (quince)
díos qnteriores ol cumpttmiento del ptozo de gorontio.

Si eL tnforme es fquorobte, "CEA'procederá o [a deuolución o conceloción de [o gorontio g en
su cqso, ol pogo de los obtigociones pendientes.

Si e[ informe no es fouorobLe g los defectos obseruqdos se deben o deficienctos en [o ejecución
del seruicio U no o[ uso de ]o construido duronte e[ plozo de gorontÍo, "CEA' procederó o dictor
los instrucciones oportunqs o "EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoción de [o construido
g concederle un plozo poro etto, duronte e[ cuol continúo encorgodo de [o conseruoctón del
seruicio de conformidod con e[ ortlcuto ló4 det Reglomento de [o Ley de Obro Púbtico del Estodo
de Jqtisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA PRIMERA. - SUPERVISIÓN.- "CEA'o troués de Los representontes que p(lrq e[ efecto
designe, tendrán e[ derecho o superuisor en todo tiempo tos seruicios objeto de este controto,
o.s[ como los moteriqtes que €n etlo se empteen, yo s€o en €[ sitio de éstq o en tos lugores de
odquisiciones g obseruoclones que estime pertinentes retqcionodqs con su ejecuclón, o fin de
que se q,uste of progecto g modificcciones que se consid,eren pertinentes de conformldod con
et ortícuto 2 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiplos.

VIGESIMA SEGUNDA- OE LA BITACORA.-Lq bitócorq es e[ lnstrumento técnico que constituU€
e[ medlo de comunlco.ción entre los portes que formotizon los controtos, en e[ cuol se registron
los qsuntos g euentos importontes qu6 se presenten duronte [o ejecución de tos trobojos, go
seo c troués de medios remotos de comunicoción etectrónico, cdso en e[ cuql se denominorá
Bitócora etectrónico, u otros medios outorlzodos en los términos del Reglomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jqlisco g sus Muntciptos, en cugo coso se denominorá Bitácoro
conuenciono[.

E[ uso en [q bitdcoro será obtigatorio en codq uno de los controtos de obro g serulcios
relocionqdos con to mismo que ejecute, reolice o se encuentren o ccrrgo de "CEA", su
eloboroción, control g segu(miento se hará por medios remotos ds comunicoción etectrónico o
de formo conuencionol de conformidod con e[ orticuto 138 det Regtomento de [o Leg de Obro
Públ.ico del Estodo de Jolisco g sus Municipios

VIGESIMA TERCERA- VERIFICACIÓN DEL AVANCE DEL SERVICIO.- "CEA', uerificqró que tos
seruicios objeto d€ este contro,to se estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA' de ocuerd.o con e[
progrcrmo, de seruicio oprobodo, g conforme o tos especificociones poctodos, poro [o cuo[
cornproboró periódicomente e[ ouonce g [o colldod de los serutclos en to inteligencio de que e[
seruicio mol ejecutodo se tendrá por no reotizodo.

Lq PteEanta hojo corr..pondc (rt Contrqto da Sarriicio! Retocionodo3 con [q óbro Públicq o Pyecio! Ur\itorlor por Ticrñpo Oot.ññiriqdo qu6
cgtabron Por uno pan. lo Comisión E.totqt dal Aguo d. JotiBco g por otro lqdo Proy.6to! U Coñatrucclo¡aa da ¡ng.nilrlo Hidráutlcq ¡, Ciuil, S. A
de C.V., cortctpondi.ñto q tq osig^qción num.ro CEA-PRO-EST-AO-O74-20. olig^qdo bo¡o lo rñodotidod d. Ad¡udicdcióñ Olr.cto, con.irt.nt.
arl ?9 hoiq¡ ütite¡ por ¡u qnucTso, incluUondo a¡to. 3urcrito ol dlq Ol (pyimcro) da Octubra dat 2O2O (dos mit u.inte).Jolisco
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Quedon o soluo los derechos de'CEA- poro exigir onte [os outoridodes competeñtes e[ pogo d€
los contidodes no cublertos de tq indemnizoción que o su juicio correspondo, uno u€z qué s€
hogon efectiuos los gorontlqs constltuidqs conforrne of orticulo ló5 det Regtomento de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Joltsco g sus Municipios.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO.EST-AO-074-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

VTGESIMA oUARTA- RETENCToNES Y PENAS coNVENcIoNALEs.- Los penos conuencionoles
se oplicorón por otroso en to e¡ecución de los trobojos por cousos imputobles o tos controtistos,
serán determinodos únicom€nte en función de[ importe de los trobojos no ejecutodos en [o
fecho poctodo en e[ controto poro [o conctusión totot de los seruicios de conformidod con e[
orttcuto 9ó de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios

Peno por incumpllmiento en tiempo.- "CEA" tendró [q focuttod de uerificor mensuolmente si
los trobojos objeto de este controto se están e¡ecutondo por "EL CONTRATISTA" de o.cuerdo con
los fechos preuiq.mente poctodos, poro to cuo,t 'CEA' compororá mes o mes e[ quonce contro
e[ progromo g los trobojos efectiuomente ejecutodos.

S[ como consecuenciq de [o comporoción go citodq En e[ pórrofo onterior, se oduierte que e[
ouonce de los trobojos es menor de [o que debio reotizorse g seo por cousos imputobles o "EL
CONTRATISTA', "CEA'procederó o ho,cer los retenciones económico.s o los estlmociones que
se encuentren en proceso en los fechas en los que se determinen los otro.sos en bose o [o
siguaente fórmuto:

IC- Inuersión controtado
IE= Inuersión ejecutodo q 1o fecho de terminoción outorizodo

Sonción por q.tro,so en [o entrego fisico del seruicio retqcionodo con lo obro púbtico: -O.OSx (ic-
1e)x(ftr-fto)/30

IC= Inuersión controtodo.
IE= Inuersión ejecutodo <r [o fecho de terminoción outorizodo.
FTR= Fechc de terminoción reot del seruicio.
FTA= Fecho de termlnoción outorizodo del seruicio relqcionodo con [o obro público.

Jotisco
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A

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

Psno por Atroso en lo Entrego.- Ademds de [o peno por incumplimiento entiempo, se opticoró
uno sonclón por otroso en [o entrego fisico deL seruicio que se irá incrementondo en [o medido
en que "EL CONTRATISTA' no entr€gu€ tototmente terminodo et seruicio, dicho sonción se
cqtcutorá según Io sigua€nte fórmulq:

Peno por otro.so en finiquito.- 'EL CONTRATISTA' se obligo o presentqr [s documentqción
completo de finiquito del seruicio o "CEA', o mós tordor 30 (treinto) d(os noturqles o to fecho
outorizodo de t€rminqción. En coso controrio seró considerodo en estodo de moro poro
nueuos controtos. Lo presentoción tordio de finiquitos couso, grc¡,u€ perjuicio of cierre de
ejerciclo U se corre e[ riesgo de tq concetoción de los recursos poro pogo.

Poro determinor [o opticoción de los sonciones estipulodos no se tomoróir en cuento los
demoros motiuodos por coso fortuito o fuerzo mogor o por cuolquier otro couso, que o juicio de
"CEA' no seo imputobLe q 'EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontóneo el
precepto que se dejó de cumplir. No se considero que e[ cumptimiento es espontdneo cuondo [o
omisión seo descubierto por los outoridodes o medie r€querimiento, uisito, €xcitotiuo o
cuotqulera otro gestión efectuodo por [os mlsmos de conformidod con e[ ortículo 147 de to Leg
de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios

Lq pr.a.ntc hoiq corrorpo^d. ol Coñtrqto d. Seruicios Retocionqdo! con to Obrq Público o Pr.cior Uñitorio¡ por Ti.mpo Oatarrñinqdo qu.
calabton por un(r po¡'t. lo Co¡niión Eatotol dcl Aguo d. Jqli.co U por otro lodo Prog.ctor ! Con¡truccioñ.. d. Ingonicrlo Hidró\¡lico U Ciuit, S. A
da C.V., coÍ.spondi.ntc o lo o.ignqción númcto CEA-PRO-EST-AD-074-20. qaignqdo bojo lo rnodolidsd do Adiudicooión Oiracto, con.i.t.nt.
an 29 hoiot útiles por !u onuc.!o, incluuendo esto, ruscrito el diq 0] (prirnaro) da Octubr. d.l 2O2O (do¡ rnil rr€int.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-074-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

Independientemente de los oplicociones de los penos señolodos qnteriormente, "CEA" podró
exigir et cumPti.mionto forzoso del controto, o hocerto ejecutor por un tercero con corgo totq[ o
"EL CONTRATISTA'.

'CEA' tendrá dentro de su presupu€sto o,utorizodo, en todo tiempo [o focultod por rcrzones
fundodos g explicitosde omplior, reducir o modiflcor [o reqlizqción det seruicio objeto de este
controto, dondo ouiso por escrito o "EL CONTRATISTA'.

Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se oduierte por los portes [o necesidod de efectuor
odecuociones oL progecto det seruicio como [o es e[ omptior, reducir o modificor los plozos
poctodos, o bien, to, conueniencio en to reotizoc[ón de trdbojos extroordlnorios o
compl€mentorios se horó det conoclmiento o "CEA', quien en otención o los rozonomlentos g
iustificociones expuestos o los plonos, progectos, relqción de costos o presupuestos que [e

Presento'EL CONTRATISTA'o determinen o lulcio de'CEA', sln perjuicio de [o focultod que te
osiste de ejecutor dtrectqmente tos trobojos, tendró [o opción de outorizor medionte qcuerdo
por escrito [o reqlizoción de los trobojos o rnodificociones respectiuos g comunicorá o 'EL
CONTRATISTA' quién estoró obtigodo o su ejecución g obseruoncio, por [o que se suscribirá un
conuenio en e[ que se detqllen los condiciones g trobojos extros. E[ conuenio podrá ser
o,utorlzodo hosto por un 25olo (ueinticinco por ciento) por unc¡ soto uez del importe del controto,
debiendo obtener'EL CONTRATISTA" gorontios g fionzos especÍficos.

Si los modificocion€s exceden e[ porcentoje indicodo pero no uqrÍon e[ objeto del progecto, se
podrón celebror conuenios odicionotes entre Los portes réspecto de los nueuos condiciones,
debiéndosE justificor de monero fundodo g motiuodo tos rqzones poro etlo, mismos que
deberdn ser qutorizodos por el seruld.or público que determine "CEA-.

Los modificociones no podrdn o,fector to, notura[ezo, U coroctoristicos esenciq,[es deI objeto det
controto originol, ni, conuenirse poro etudir en cuolquler forma e[ cumplirniento del controto
originol o [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

En cuo,nto o monto, [o comporoción se reqtizoró en bose q[ monto conuenido en [o clóusulq
segundo, 'EL CONTRAT¡STA" g 'CEA" deberón reuisor los indirectos g e[ finonclomiento
originolmente poctodos g determinor [o procedencio de ojustorlos o lqs nueuos condiciones

h

Jqtisco
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VIGÉSIMA QUINTA- MODIFICACTONES AL CONTRATO.- De conformidod con e[ ort(culo]o2 de
[o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios g en [o oplicobte o[ Regtomento de
[o Leg de Obro Público det Estodo de Jotisco g sus Municiplos, poro que tengo uotidez [o prórrogo
debe solicitorse por escrtto en un plozo máximo de 0ó (seis) dios hóbites de ocurrido e[ euento
que [o motiuo y dentro del perlodo de ejecución del seruicio o'CEA', ésto tendró un plozo de l0
(diez) dios hóbites poro oprobor o rschozor [o soticltud por escrito firmodo por el titulor, sl €sto
no ocurre en ese perlodo, se tendrá por oceptodc [o solicitud si€mpre g cuondo no hogo sido
presentodo extemporóne<r, uncr uez qutorizo,do to prórrogo deberó odecuorse e[ cqtendorio de
seruicio.

Dlchcs modificociones podrón reolizarse, [o mismo en oum€nto que en reducción det ptozo de
ejecuclón o monto deL mismo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorán en d[os
noturoles, g [o determinoclón del porcentoje de uorioción se horó con regpecto del plozo
poctqdo €n 6ste contro,to.

Lq prelent€ hoio corr..pond. (¡l Contrqto da Seruicio! Rolqcionqdo! con lo Obro A¡blico o Pr.cio. Unitqiioa por Ti.mpo D.torminodo qqa
c.lobrqn por unq pot. lo Comi¡ión €stotol dal ACuo d. Jolilco U por otro lqdo prolaetor ! Conttruccion., da Iñganiarlo Hidráutico U Ciuit. S. A
d. C.V. corY..pondi.nt. o lo o¡ignqción nüm.ro CEA-PRO-EST-AO-O74-20, o.ignqdo bqjo to rnodolidod d. Adiud¡cqctóñ Directo. .onsirtent.
.ñ 29 ho¡o. útitc. por au onu.rlo, incluuondo.ato. aurcrito el dto Ot (prim.ro) da Octubr. d¡l 2O2O (dor rnil uotnta,.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

6n ccrso de que astos se presenten

Los ajustes de ser procedentes deberón contor por escrlto g, uno uez outorizodos los
incrementos o reducclones que resulten, se oplicorán o los estimociones en qu€ se goner€n o
se hogon generodo.

Cuondo se reolicen conceptos de trobojo o[ omporo de conuenios en monto o en ptozo, dichos
conceptos se deberón consideror g odministror independientemente o los origlnolmente
poctodos en est6 controto, debiéndose formulor estimociones espec(ficqs, o efecto dg tener un
control g seguimiento qdecuodo.

VIGESIMA SEXTA-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con tos ortÍcutos lO8 de to Leg
de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios g 147 del Regtomento de [o Ley de Obro
Pública del Estodo de Jotisco g sus Municipios, -CEA' podró suspender con couso justificodo
temporol o definittuomente ]o eiecución del seruicio objeto de este contrqto en todo o en porte,
en cuolquier estqdo en que se encuentre.

"CEA" designorá o los seruidores públicos que puedon ordenor [o suspensión g determinor, en
su cc¡so, [o temporotidqd de ésto, [o que no puede prorrogorse o ser indefinido, cuondo [o
reonudqción de los trobojos o seruicios esté ligodo o un hecho o octo d€ reotizoción clertq pero
de fecho lndeterminodo, e[ perlodo de to suspensión estcrá sujeto q [o qctuollzoción de ese
euento.

Cuondo "CEA" determine suspend.er los seruicios g [o ejecutodo s6 o¡uste o [o poctodo, en €ste
coso se cubriró o 'EL CONTRATISTA" e[ importe de los seruicios ejecutodos U gostos r¡o
recuperobles, siempre que estén debidomente comprobodos g se retocionen directo,mente con
este contro.to, e[ que podrá continuor produciendo todos sus efectos legoles uno uez que hogon
desoporecido los cqusos que motiu€n dlcho suspensión.

Lo pre3.nt. hoio corr.rpondo ol Controto da Saru¡cior Rctocionodo¡ con lo Obro A¡blicq q Pr.cio. Unitorior por Tiampo Octcññiñodo qu6
cclebron por uñd portc l(¡ Comi.ión Ettqtot dal Aguo d. Joti¡co l¡ por ot'o lodo Prou.eto. U Coñrtruccionaa da Inga^i¡rlq Hidróutica U Ciuil, S. A
de C.V, corre¡pondientc q lo o.ignqció^ ñúrn.ro CEA-PRO-EST-AD-O74-2O, olignqdo boio lo rnodqtidqd d. Adiud{coción Oir.ctd, conriltonte
.ñ 29 hojos útit.. por tu q^u.r.o, iñcluu.ndo ..tq, .ulcrito.l dlo 01 (primoro) dc Octuby. det 2O2O (doa ñil !ciñta).Jqtisco
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Los modificqciones o[ ptozo de ejecución de los trobojos serán independientes o los
modlficociones o[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuqndo poro fines
de su formolizoción puedon integrors€ en un soto documento, distinguiéndolos unos de otros,
onexondo to documentqción que tos soporte poro efectos de pogo.

E[ resldente de obro deberá sustentor e[ dictomen técnlco que funde g motiue los cousos que
originen [o celebroción de Ios conuenlos correspondientes considerándose estos, porte de este
controto g obligotorios poro 'EL CONTRATISTA" g 'CEA" los estiputociones que en los mismos
se estoblezcon de conformidod con e[ orticulo 125 del Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del
Estodo de Jotisco g sus Municipios.

"CEA' notificorá o 'EL CONTRATISTA' e[ inicio del procedimiento de suspensión, poro que áste,
en un ptozo de lO diez dios hóbites monifieste to que o su derecho conuengq g, en su coso, oporte
los pruebos que estimo perttnentes; D€ntro de los 'lO diez diqs hábites siguientes debe emltirse
resotución fundodq g motiuodo, que considere los orgumentos, tos pruebos ofrecidos g
deterrnine [o procedenc[o de [o suspensión.
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"CEA'debe pogor los trobojos o seruicios ej€cutodos g los gostos no recuperobtes rozonobles,
que estén comprobodos g relocionodos directomente con e[ controto, cuondo se determine [o
suspensión del seruicio relqcionodo con [o obro púbtico por cousos imputobtes o é[, siendo
estos [os slguientes:

o) Rentos de equlpo o, si resutto mós borqto, los flEtes del retiro U r€graso del mlsmo ql sitio de
los trobojos;

b) Lo mono dE obro progromodo que p€rmqnezco en e[ sitio de tos trobojos duronte e[ periodo
de [o suspensión que no hago sido troslododc o otro frente de trobojo o o otro seruicio U que se
encuentre r€gistrodo en [o bitácoro o en e[ docum€nto de control de osistencio que definon los
portes;

c) Et monto correspondiente o tos costos indirEctos gue se hogon generodo durqntE e[ perlodo
de suspensión; g

d) Et costo por mo,ntenimiento, conseruoción g olmocenomiento cuondo no imptlquen un costo
indirecto.

Cuqndo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fi¡erzq mo,gor, no existirá ninguno
responsobilidod poro "EL CONTRATISTA' o "CEA" debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco e[ ptozo de [o suspensión y tos fechqs de inicio g terminoción de los trobojos o
serui.cios, sin modificor e[ ptozo de ejecuclón estobtecido en e[ controto

vrcÉSrMA sÉPTIMA.- RESCISIÓN ADMINISTRATTVA DEL coNTRATo.- Los portes conuienen en
que eL presente controto podro ser rescindido en coso de incumpIimiento, o,[ respecto ocepton
que cuondo seo'CEA" e[ que determine rescindirlo, dicho rescisión operord de pteno derecho
en los términos del orticulo lO9 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jqlisco U sus Municipios
g [o respectiuo en et Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

"CEA' g 'EL CONTRATISTA' podrán poctor medionte un conuenio [o terminoción del controto
por mutuo consentimiento; o.cto que sóto podrá tener lugor cuondo no concurrq otguno couso
de rescisión imputoble o 'EL CONTRATISTA' g siempre que existqn rqzones de interés púbtico
o cctuso justificodo que hogon inneceso,rio o inconueniente [o permonenciq del controto de
conformidod con e[ orttculo 11O de to Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jclisco g sus Municlpios.

Cqusos de Rescielón.- "CEA" rescindlrá odministrotiuornente e[
controtisto:

controto cuondo eI

f. Por cousq,s irnputobtes o é1, no inicie los trobojos o seruicios ob,jeto det controto dentro de los
15 (quince) dlos sigulentes o tofecho conuenido sin cousa justificodo conforme q to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jqlisco g sus Municipios g su Reglomento;

II. Interrumpo injustificodomente [o ejecución de los trobojos o seruicios o se niegue o reporor
o reponer otguno porte de e[[os que se hoga detectodo como defectuoso por "CEA';

Jcrtisco
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L(l praaañt. hojo corrc.ponda ql Coñtroto de Soruicio! Ralocionqdo. con lo Obro público o pracior Unitorio. por fi.mpo Oatan¡iñodo q!¡.
c.labYqñ por uno port. to Cotniaión €¡tqtol det Aguo da Jqtiaco g por otro tddo Prog.ctoa y Conrtiuccioñ.. d. Iñgonitrtq Hidróulico U Civit. S. A
d. CV., corr..Poñdi.nt. q lq oaigñqción núinoro CEA-PRO-ESf-AD-O74-2O, orignodo bojo to rñodolidod d. Ad¡udtcqcióñ Dlr.cto, coñ.itt.nt.
.n ?9 hoioa ütil.¡ por ru onvarao, inctuu.ñdo sútq. .urcrito at d{o oI (prtmero) de Octubra dal2O2O (do. mil u.int.).
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IV. No dé cumptimiento o los progromas de ejecución conuenldos por folto de moterioles,
trobojodores o equipo de construcción g o juicio de 'CEA', et otroso puedo dificultor [o
termlnoción sotisfqctorio de [os trobojos en eI ptozo estipulodo;

V. Seo declorodo en concurso merconti.[ o o[guno figuro onátogo;

VI. Subcontrote portes de los trobojos o seruicios
outorizoción por €scrito de "CEA';

objeto del controto sin contqr con [o

VII. Tronsfiero los derechos de cobro deriuodos del controto sin contqr con [q outorizoción por
€scrito de "CEA"; i

IX. Combie su nocionoLidod por otro., en el coso de que hogo sido estoblecido como requlsito
tener uno determinodo noclonotldod;

X. Si siendo extronjero, inuoque [o protección de su gobierno en re[o,ción con e[ controto;

XI. Incumpto con e[ compromiso que, en su coso, hogo odquirido o[ momento de [o suscripclón
del contrqto, relotiuo o [o reseruo g confidenciotidod de [o inforrnoción o documentoción
proporcionodo por "CEA' poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

XII.- Cuondo por incumplimiento de "EL CONTRATISTA'en sus obtigociones obrero-potronoles
to "CEA- seo obligodo o[ pogo de rnultqs, condenos de loudos, créditos fiscoles o conuenios de
conciLioción por los outoridodes, instltuclones, Orgonismos Descentralizodos, Juntos de
Concilioclón g Arbltroje g órgonos ,jurisdicclonoles.

XIII.- Cuondo por lncumplimientos de "EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronoles se dectore en Estqdo de Huelgo q[ centro de trobojo por porte de uno cootición de
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA" hogo sido dectorqdo responsoble de cometer prácticos
contrqrio.s o [o Leg Federol de Competenciq Económico, go seo en [o indiuiduol o como porte
de un Grupo de Interás Económico, por [o Comlsión Federot de Competencio Económico.

Ld ptelonto hojo corrc.ponde ol Conttqto d. S.ru¡ciot Relocionodo¡ con Lo Obro Pübttcq q pracio¡ Unitorios por fi.mpo Oetcññiñqdo qu.
caLsbrqn por uno port. l(1 Comi¡ióñ E¡tqtol d.l Aguo da Jqlilco U por otro todo Prou.cto. U Coñatrucctoñc. d. Ing.rri.rlq Hidróulicq U Cluil, S. A
dc C.V., correapondi.nt. q lo otignoción núrn.ro CEA-pRO-ESf-AO-O74-20, qlignodo boio lo ñodqtidod de Adiudicdcióñ Dtr.cto, coñ.i.t.ntc
€n 29 hoids útile! por aq qnuar.o, incluucndo ertq, ¡uscrito oI dlo O1 (pritñ.ro) dc Octubra da{ 2O2O (doa rñll uoint.).Jotisco
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III. No ejecute los trobolos o seruicios de conformidod con [o estipulodo en eL controto o sln
motiuo justificodo no ocote los órdenes dodos por "CEA';

VUI Si "EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o "CEA' o o otros outoridqdes,
orgonisrnos constituciono.tes, instituciones u órgonos jurisdiccionol€s, seon deI orden federo[,
estotol o municipot, los focllidodes g/o dotos que te requieron en cuolquler procedimiento de
inspección, uigitoncio, uisito domlcttiorio, superuisión o de inuestigqción go seo por motiuo de
[o ejecución del trobojo, de los seruiclos, de los moteriotes utitizqdos, o,sí como por aupuestos
de responsobitidod administrotiuo de seruidores púbticos o de porticutores uinculodos con
foltos odministrotiuos grques, supuestos reotizoción prácticos monopóticos g/o octos de
fiscotizoción.
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XVI.- Si "EL CONTRATISTA' reduce su copitol sociol g contobte en formo notobto que o juicio de
"CEA' no gqrqntic€ e[ cumplimiento de [qs obligociones de este controto.

XVII. Cuondo'EL CONTRATISTA'omito lnformor o'CEA" en los plczos estoblecidos, los combios
en su domicilio poro. reoIizor notificociones.

XVIII. En genero[, incumpto cuo[quiero de las obtigociones derluodas deI contqoto.

VIGESIMA OCTAVA- PAGO POR RESCISIÓN.- St 'CEA'opto por lq rescisión, se inicioro et
procedimiento de rescisión de conformidqd con [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g
sus Municiptos g uno uez notlficodo e[ inicio del procedimiento o "EL CONTRATISTA", "CEA" se
obstendró de cubrir los importes rEsultontes de trobcjos o seruicios ejecutodos oún no
tiquidodos, hosto que se otorgue et finiquito que procedo;

Uno uez emitido [o resoIución deI procedimiénto de rescisión "CEA' dEberó otorgor eI finiquito
que procedo,, dentro de [os treintq d(os noturoles siguientes q [q fechq de [o notificoción de
dicho resolución.

'CEA'podrá hocer consto,r en el finiquito, [a recepción de [os trobojos o seruicios reolizodos por
'EL CONTRATISTA' hosto [o rescisión del controto, osi como de tos equipos g mqterioles qu€ se
hubieron instolodo en e[ seruicio o utitizodos en [o prestoción det seruicio o se encuentren en
proceso de fobricoción, siempre g cuondo seon susceptibtes de utiltzqción dentro de los
trobojos o seruicios pendientes de reolizor.

En e[ cqso de so[do por omortizor, se r€integrorá o "CEA" en un ptozo no mogor de 15 (quince)
d(os hóbiLes, contodos q portir de [o fEchq en que [e seo comunicodo [o rescisión o 'EL
CONTRATISTA', poro [o cuol se [e reconocerón los moteriotes que tengo en seruiclo o en
proceso de odquisición debidomente comprobodos medionte to exhibición correspondiente,
conforme o tos dctos básicos de precios, considerondo los ojustes de costos outorizodos o [o
fecho de rescisión, siempre g cuondo seon de [q cotidod requerido, puedon utitizorse en et
seruicio g 'EL CONTRATISTA" se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sttio de tos
trobojos, en et coso de que no reintegre eI soldo por omortizor, deberó pogor gdstos finoncieros
conforme o uno to.so, que será iguol o [o estoblecido por [o Leg de Ingresos del Estqdo de Jolisco,
en los cosos de rnoro poro e[ pogo de cráditos fiscotes,

VIGÉSIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CoNTRATo.-Do conformidod con e]
orticuto lO8 de to Leg de Obro Público det Estodo de Jottsco g sus Municipios, "CEA' podré dor
por terminodo onticipodomente este controto por rozones de interés generol, o cuqndo
existon cousq.s justlficodos que impidon [q continuqción de los trobojos o seruiclos, g se
Lq prcac^t. ho¡o corrc¡pond. oL Co^troto de Seruicio. R.locionqdor con lo Obrd Públlco o Precioa Unttorio. por Ti.mpo D.t.¡minodo qu.
calabron por unq port. [q Coñiaión Ertotot d.t Aguq dc Joliaco U por otro lodo Prouecto. g Conrtruccionat d. ¡ng.ni¡rfq Hidróulico U Cluit. S. A
da C.V., corr.tpoñdi.nt. q [o oaignoción núñ6ro CEA-PRO-EST-AO-074-20, oligncdo bo¡o to rnodolidod de Adjudlcoctón Oir.cto, conliatant.
.n 29 ho¡q. útite. por .u onuot.o, anclug€ndo e¡tq, rurcrito .l dto Ol (prim.ro) d. Gubre d.t 2O2O (do. mit u.inte).
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XV.- Cuondo 'EL CONTRATISTA', o olguno de los socios, occlonistos, r€presentontes legoles,
opoderodos [egoles, directiuos, gerentes g/o cuolquier p€rsono con focultodea decisorios o de
representoclón de [o mismo, hogo stdo dectorodo responsoble por [o comisión de uno de tos
fottos consignodos En los orticulos 66, 67, ó8, ó9, 70, 7l g 72 de to Leg Generol de
ResponsobiIidodes Admlnistrotiuos.

"CEA" junto con "EL CONTRATISTA" podró concitior, dentro de[ finiquito de los trobo¡os o
seruicios, los sotdos deriuodos de [o rescisión con e[ fin de preseruor los intereses de los portes.

Jolisco
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Uno uez comunicodo por "CEA' e[ inicio del procedimtento de terminoción onticipodo o "EL
CONTRATISTA', ástc procederá o tomor inmedioto posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, poro en su cc¡so hocerse corgo del inmuebte g de los instolociones respectiuos g
proceder o suspend,er los trobojos o seruicios, leuqntqndo, con o sln lo comporecencio det
controtistq, octo circunstonctodo del estodo en que s€ encuentre [o obro o seruicio, en to cuot
se horá constqr como rninimo [o determinodo por [o Leg de Obro Púbtlco de[ Estodo de Jotlsco
g sus Municipios.

TRIGESIMA.- RECEPCIÓN DE SERyICIO CONCLUIDO.- De conformidod con et ortlculo lll de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios 'CEA'reciblrá [os serulclos objeto de
este controto hosto que seon terminodo,s en su tototidod, si tas mismos hubieren sido
reolizodos de ocuerdo con los especificociones conuenidos g demás estipulociones d6 este
controto.

'EL CONTRATISTA' comunicoró o'CEA" [o conclusión de tos trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrito o troués de [o bitócoro de obro, dentro del ptozo máximo outorizodo
poro to conclusión de los mismos, poro que ésto, dentro del término gue no podrá ser mc¡gor o
ueinte dios hábites, uerifique [o debidq terminoción de los mismos conforme o los condiciones
estobIecidos en eI controto.

A[ finolizor [o uerificoción de tos trobojos o seruicios, "CEA" contorá con un plozo de hosto dlez
dios hóbites poro proceder o su recepción físico, medionte eL leuontomiento del octo de
entrego g recepción correspondiente, quedondo [os trobojos o seruicios bojo su
responsobiIldod.

Jotisco
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demuestre que de continuqr con los obtigociones poctodos se ocosionorio un doño o perjuicio
grcrue cr 'CEA'; o cuondo se determlne to nutidod del qcto que dlo origen o[ controto por
outoridod competent€; o cuondo no seo poslble determinor [o temporotidod de lo suspensión
de Ios trobojos o seruicios citodos en [o clóusu[o uigésimo sexto deI presente controto, pogondo
o "EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobles en que hogo incurrido siempre g cuondo seon
ro,zonobles, estén debidomente comprobodos g se relqcionen directomente con [o operoción
correspondiente, siendo éstos [os siguIentes:

En cuolquier coso de terminoción ontlctpodo, se deberón reoIizor los qnotqciones pertinentes
en [o bitócoro, debiendo 'CEA" notificor o "EL CONTRATISTA' e[ inlcio de[ procedimiento de
termindción onticipodo del controto, poro que éste, €n un ptozo no mouor de lO diez dios
hábites monifieste [o que o su derecho conuengo g, en su coso, o,porte los pruebos que estime
pertinentes.

"EL CONTRATISTA'quedo obtigodo o regresqr q'CEA'en un término d€ 10 (dtez) dÍos noturotes,
contqdos o portir de [o fecho de [o notificqción del oficio e inicio de terminqcaón onticipodo
de[ contrqto, [o documentoción que se [e hubiere entregodo pora [o reolizoción de Los trobojos.

Uno uez emitldo [q resotuclón det procedimiento de terminoción qnticipqdq del controto
deberá otorgorse e[ finiquito que procedo, dentro de tos treinto dios noturqlos slguientes o [o
fechq de [o notificoción de dicho resolución.

Lq prctent. horo coñ.tpond. ol Coñtrqto d. Soruicior Rolocionqdor con lo Obro Aibticd o pr.cio. Unitorios por Tiaynpo O.tBrminoda qqa
c.labron por uno port. lo Comi.ión Eatotqt dal aguo da Jqlisco U poi otro lqdo ProlJocto. U Coñfruccion.. d. Ing.niir¡q H¡dróulico U Ciuit. S. A
da c.v, corraapondieñt. o lo olignoción nüñaro CEA-PRo-ESÍ-AD-074-20. oaionodo bdro ta rnodotidod d. adiudicoción Oir.cto, conlirtent.
on 29 ho¡ot !¡tila. Por ¡u o^ucr!o, incluu.ndo aato. .u.crito ol dio Ol (primaro) da Octubr. d.l 2O2O (do¡ rñil uoint.).
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Pueden recibirse porciolmente oque[tos portes deI seruiclo susceptibtes de ejecución por foses
que puedon entregorse o[ uso público, según [o estoblecido en e[ controto, en cugo coso se
osento,ró constoncio del hecho medionte octo d.e entrego g recepción de lafose de que se trote.

Puede dorse por reclbldo g ocuporss un seruicio, oún sin [o celebroctón deI qcto formot, cuondo
medlen rozorlss de interás púbtico.

Cuqndo e[ serulcio no se encuentre en estodo de ser recibido, debe hocerse consto,r en el octo
g "CEA' debe señotor los defectos obseruodos g hocertos del conocimiento de 'EL
CONTRATISTA', rnedionte dictomen emitido por e[ residente de obro, poro que dentro de ]os
cinco dios hóbltes siguientes e[ controtisto monifieste [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrido este ptozo, "CEA' deberá detollor los instrucciones precisos g fijor un plozo poro
remediqrlos. Si trqnscurrldo dicho plozo e[ controtistq no [o efectúo, se iniciqró et
procedimiento qdmlnistrotluo de rescisión.

Cuando sin estor terminodo [o totolidod det seruicio, los portes de los trobojos ejecutodos se
o,¡usten o [o conuenido g puedon ser utitlzodos o juicio de'CEA', en este coso s€ liquidorá o'EL
CONTRATISTA' [o ejecutodo.

Cuondo de común ocuerdo "CEA" g "EL CONTRATISTA" conuengon en dcr por terminodo
onticipodomente e[ contrqto, en este coso, los seruicios que se recibon se liquidorón en [o
formo que los portes conuengon, conforme o [o estqblecido en este controto.

Cuondo "CEA" resclndq eI contro.to en los términos de [o clóusuLo uigéslmo octouo, en €ste ccrso
lo recepción porciol quedorá o juicio de éste g liquidorá E[ lmporte de los trobojos que decido
recibir.

Cuqndo [o outoridod jurisdiccionol dectore resclndido e[ controto, en este coso, ss Estoró o [o
dispuesto por to resolución respectiuo.

TRIGÉSIMA PRIMERA- FINIOUITO ADMINISTRATM "EL CONTRATISTA'se obligo o finiquitcr
odmlnistrotiuomente e[ seruiclo, [o cuql consiste en €ntregor los octos de entrego g recepción,
firmodos por los funcionorios representontes de [a Comlsión Estotot det Aguo de Jqt'rsco, esto
deberá de reotizqrse en un ptozo no mc¡gor o óO dios noturotes contodos o pá.tir de [q fecho
outorlzodo en e[ controto poro torminor e[ seruicio. En coso de que existiero prórrogas en el
tlempo poro termincr e[ serulclo outorizodo medionte firmos det superuisor, jefe de óreo g el
Jefe de Unidod de Construcclón, [o nueuo fecho de térmlno del seruicio seró lo indicodo en Lq

reco[endorizoción g/o último prórrogo outorizodq. Sl no se hiciero en e[ ptozo señolodo "EL
CONTRATIST,A" cubriró peno conuencionql conforme o lo estiputodo en este controto. 

(^
Lo pTeaente hoio corr.¡pond. ol Coñtroto d. Seruicio! R.locionodoa con lq Obro A¡blico o pr.cio. Unitoraoa po, fi.mpo O.t.rminodo que
celebron por u^o portc lq Comi.ióñ Eatotql dcl Agua d. Joti.co U por otro lodo Progoctor U Conttyucciona¡ da tng.nior{o Hidróuticq U Ci\¡t, S. A
de C.v., coñaapond¡.ñt. o lo a.ignoción núrñcro CEA-PRO-EST-aD-o74-20, o.ignodo bdjo lq modolidod de Adiudicoción oiroctq. co^aiatont.
on 29 hoiqe útile. Po7 .u o^ugr¡o, incluucndo a¡to. rurcrito .l dlq O] (prih.ro) d¡ Octsbr. d.l 2(»O (do. mil uointa).Jcrlisco
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Con [o entrego porclol o totol, según seo e[ coso, se computqrán los ptozos porh [o exigencio de
gorontÍos.

A[ término del seruicio se leuontqrá qcto de recepción con [o cuol se dorá por terminodo g
entregodo eI seruicio. Lo recepción porciol o totql de [os seruicios g [o liquidoción de su importe,
se efectuorón sln perjuicio de los descuentos que debqn hocerse por concepto de sqnciones en
[os térrninos de Este controto.
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TRIGESIMA SEGUNDA. - FINIOUITO Y TERMI NACIÓN DEL CONTRATO.- Recibi.dos f[sicomente
los trobojos, los portes dentro del término estiputodo en el controto, e[ cuol no podrá exceder
de cincuento dÍos o portir de Lo recepción de los trobo,¡os, deberán e[oborqr e[ finiquito de los
mismos, en e[ que se hqró constor los créditos o fouor U en contro. que resulten poro codo uno
de ettos, describiendo e[ concepto generol que les dio origen g et sotdo resultonte, debtendo
exponer en su coso, los rozones de [o opticoción de las penos conuencionqles o del sobrecosto
de los trobojos de conformidod con e[ orticulo 112 de to Leg de Obro Público del Estqdo de Jotlsco
g sus Municipios

'CEA' deberó notificor por oficio o 'EL CONTRATISTA' medionte su r€prosentonte [ego[ o su
residente de obro, [o fecho, e[ lugor g [o horo en que se lteuoró o cobo e[ finiqutto: 'EL
CONTRATISTA' tendró [o obligoción de ocudir ol [omodo que se [e hogo medionte oficio
r€spsctiuo; De existir desocuerdo entre los portes respecto o[ finiguito o d€ no ocudir se te
comunicoró e[ resuttodo dentro de un plozo de lO (diez) dios noturoles, contqdos o portir de su
emisión.

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

Sl del finiquito resu]to que extsten soldos q fquor de "EL CONTRATISTA", 'CEA" deberó
[iquidortos dentro del término de 20 (ueinte) dtos noturoles siguientes. Si resutto que existen
soldos o fouor de "CEA' e[ importe de estos se deducirá de los contidqdes pendientes de cubrir
por concepto de trobojos ejecutodos U si no fueron suficientes, se exigiró por ofi.cio su reintegro,
rnós tos gostos finoncieros correspondientes, conforme o uno tqso que seró iguol o [o
estoblecido por [o Leg de Ingresos de lo Federoción en tos cosos de prórrogo, poro e[ pogo de
créditos fiscoles dichos gostos empezorón o generorse cuondo los portes tengon definldo et
importe o pogor g se colcutorón sobre los contidodes pogodos en €xceso en codo co,so,
debiéndose computor por dios noturoles desde que seon det€rminodqs hosto [o fecho en que
s€ pongon efectiuomente los contidodes o disposición de 'CEA' en coso de no obtener
reintegro, 'CEA' podrá hocer efectiuos los gorontíos que encuentre uigentes, en formo
simultáneq se leuontoró e[ octq odministrqtiuo que de por extinguidos los derechos g
obligociones osumidos por "CEA' g "EL CONTRATISTA" en éste controto, [o que deberó reunir
como minimo los requisitos señolodos por Leg.

Cuqndo [o Iiquidoción de los soldos se reotlce dentro de los 20 (quince) dios noturotes sigulentes
o [o ftrmo del finiquito, e[ documento donde éste conste se podrd usor como octo
qdministrotiuo que dé por extinguidos los d.erechos g obtlgociones de 'CEA' g "EL
CONTRATISTA' en este controto, soluo los ob[igociones deriuodos de los uicios ocultos
debiendo ogregcrr úntcomente uno monifestoción de 'CEA' g 'EL CONTRATISTA' de que no
existen otros odeudos U por to tonto se tendrán por termincdos los derechos g obligociones que
genero este controto, sin derecho o utterior reclomoción. AI no ser fqctibte eI pogo en el término
indicqdo, se procederd o eloboror e[ octo odministrqtiuo que dé por extinguidos los derechos g
obtigociones de "CEA' g 'EL CONTRATISTA' en este contro.to.

Lo present. hojq cor?alpoñd. ot Controto do Soruicios Rctqcioñqdo¡ con [q Obra Púbticq q Pr.cios Unitorio¡ por Tioñpo Dcterminddo quc
ccLcbron po7 uno Pq¡ta Ld Cohi.ión E¡tdtot del Aguo daJoliaco U por otro lqdo Prou¡dto. U ConÍtruooionar da lneanler(o Hidráutico U Ciuit, S. A
dc C.v. coTrclPondi.nt. q lo o.igñocióñ ñúmcro CEA-PRO-EST-AD-O74-20, oaignqdq bqio lo modqlidod d. Adjudicoción oir.qtq, con.i!t.nt.
cn 29 hojqa r¡titcr por ru qnu.rro, inctuu.ndo ..to, auacrito el dlo 0l (prirnero) d. Octr¡bra dal 2O2O (dot mil v.iñt.).Jcrtisco
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Uno uez notificodo e[ resultado de dicho finiquito o'EL CONTRATISTA' quién tendrá e[ término
de lO (diez) dios noturol€s poro olegor [o que o su derecho correspondo; si tro,nscurrido €ste
término no reotizo olguno gestión, se doró por oceptodo.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
C EA-PRO-EST.AD.O74.2O

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

TRIGESIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si o[ recibirse los serulcios g efectuorse to
liquidoción correspondiente existirán deductiuos o cuoIquier otro obtigoclón o responsobitldod
pcrrcr con "CEA', o corgo de "EL CONTRATISTA', et importe de lqs mismos se deduciró dE lqs
contidod€s o cubrlrsete por trobojos ejecutodos g, si no fueren suficientes se hord efectiuo to
fionzo otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA'.

Cuqndo por cousos injustificados los trobojos objeto deI presente controto no se entreguen en
e[ ptozo estqbtecido en e[ progromo outorizqdo, todo gosto por concepto de superuisión
odictonol g seruicios de opogo o Lo obrq seró con ccrgo o "EL CONTRATISTA". Et importe de
dlchos gostos será deducido de los pogos que 'CEA' debo hocer o "EL CONTRATISTA'.

TRIGESIMA CUARTA- OBUGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA'g'EL CONTRATISTA'se obtigon
o sujetorse €strictomente poro [o ejecuclón de los trobojos objeto de este controto, o todos g
codo uno de tos clóusulos que [o integron, qsi como o sus onéxos, los términos, lineqmiento,
procedimientos g requisitos que estobtecen [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus
Municipios g e[ Reglomento de [q Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus Municipios, os(
como Iqs disposlctones odministrotiuos que Ie seon oplicobIes.

"EL CONTRATISTA' conuiene expresomente por medio de su oficio de fechq 22 (ueintidós) de
octubro del, 202O (dos mil ueinte), que NO otorgo su consentimiento, poro que de los
estimociones que se [e cubro,n se [e hogo to retención det O.OO2 (dos ol mitlor) del irnporte de
codo estimoción, pqro oportorto uoluntariomente o los progromos de copocitoción g
qdiestromiento de tos trobo,jodores de [o industrio de [o construcción que desorrotlo e[
instituto de copocitoción de [o industrlo de Iq construcción.

TRIGESIMA SEXTA- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- "Los Portes' ocuerdon que "EL
CONTRATISTA' será responsobte de to preuención de impoctos ombientoles deriuodos de [o
reollzoción g operoción det seruicio relocionodo con to obro, púbtico conforme o to estoblecido
en et orticuto l03 numerol 4, de [o Leg de Obro Púbtica poro e[ Estodo de Jotisco g sus Municipios,
odernós del cumplimiento de todqs los obtigociones, compromisos g condicionontes
ombientales preuistos en los leges op[icobtes q Lo moteriq, osI como los doños U ofectociones
que cous€ o[ medio qmbiente, por [o que deberó reottzor de monero lnmedioto Los acciones
necesorios poro [o remedioción, resto.uro,ctón g compensoción que correspondo g estoró
obl.igodo o efectuor [os lobores g medidos que impongon los outoridodes omblentoles,
otendlendo en todo momento los indicociones generodos por 'CEA'.

Lo pratcnta hoio corr..pond. dt Contrdto d. S.ruicior Ft.Locionodo. con lq Obro Püblicq q Pyacioa Uñitorior poy Tiañpo Octcrminodo qu.
cal.brqn pot uno portc td ComLión Ettotqt d.l Aguq d. Jolalco U por otro lodo Pyouaotoa U Conatrucoionaa da lngantarlo Hidrdutico U Ciuit, S. A
de C.V., cory.tpondi.nt. o ld daignqción ñúmcro CEA-PRO-EST-AD-O7¡r-20, or¡gnqdq bqio lo rnodoltdod da Adjudlcoción Di.cctq. coñ.i.t.nt.
en 29 hojot útilet por !u dñuerro, inctuu.ndo ..tq, .uscrito .l dlq 0l (primaro) da Octubrc del 2020 (do¡ rn¡l uainta).

¡
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TRIGESIMA QUINTA- OTRAS ESTIPULACIONES.- 'EL CONTRATISTA' conuiene expresq,mente
g otorgo su consentimiento poro que de las estimociones que se [e cubron se [e hogo [o
retención det O.OO5 (cinco o[ miltor) del importe de cqdo estimoción, poro cumplir con e[
qrtlculo 4 de [o Leg de Obro Púbtico. del Estodo de Jolisco g sus Municiplos, por concepto de
seru[cios de uigiloncio, lnspección g control sobre los obros púbticos g seruiclos.

TRIGESIMA SEPTIMA- PROTECCIÓN DE LA PROPIEOAD INTELECTUAL "EL CONTRATISTA. es
totqtmente responsoble del respeto o tos derechos inherentes o [o propiedod intelectuol de
terceros, por [o que destindo o 'CEA' de cuolquier responsobitidod por [o uioloción de [o
propiedod intetectuql que se lteue q cobo por porte de'EL CONTRATISTA' durante Lo

reo,tizoción de Ios trobojos controtodos. 6
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-074-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

TRTGESTMA ocrAVA.- LEGTSLAoIÓN APUCABLE. INTERPRETACTóN y JURIFDICCIóN.- Los
portes se obligon o sujetorse estrictomente pclro [o ejecución del serulcio objeto de este
controto o todqs g codo uno de los clóusulos que Lo integron, osl como o los términos,
lineomientos, procedimientos g r€quisitos que estobtece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jolisco g sus Municipios g e[ Régtqmento de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municipios, poro [o interpretoción, ejecución g cumptimiento de los dispostciones oqui
contenidas. Los portes se som€ten o [o jurisdicción del Tribunot de Justicio Administrotiuq d,a[
Estodo de Jolisco, renunciondo of fuero que por rozón de su dornlcilio presente o futuro pudiero
corresponder[es.

TRIGESIMA NOVENA- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SoLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformidod con [o dispuesto por [o Leg de Obrc Púbtico del Estodo de
Jqtlsco g sus Municipios, los portes comporecientes o [o celebroción del presente controto s€
mqnifieston sobedorqs de que:

'1.- Lo Leg de Justicio Alternotiuo del Estodo de Jqlisco es ordenomiento supt€torao o [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Munictpios en materio. de medios otternotiuos poro [o
sotución de conflictos.

2.- Poro [o soluclón de |,os conflictos soto podrón desohogorse los medios olternotluos de
medioción g concItloción.

3.- Soto podrón operor como mediqdores o concitiqdores quienes estén certificodos como totes
por e[ Instituto de Justicio Alternotiuo poro e[ Estodo de Jolisco.

4.- Los medios olternqtiuos suspenderán tos términos estqbtecidos poro lo interposictón de [os
recursos odministrotiuos o juicio de nuIidod.

5.- Los medios olternotiuos preuistos en este copltulo solo procederón cuondo uerson en [o
solución de otguno de los siguientes conflictos:

I. S€ cuestione E[ rechozo o [o presentoción de proposiciones;

IL Se opongo o[ ocuerdo que rechozo e[ conuenio de osocloción en porticipoctón;

III.Se objete [o descolificqción deI controtisto en [o euoluqción binorio;

IV. Se soticite modificoclón o[ ocuerdo por ojuste de costos; g

V. Los demás que se susclten duronte [o ejecución, entrego g finiquito de [o obro o seruicio

Consecuentemente, en coso de controuersio resultonte de [o cetebroción del presente
contrcto, [os portes monlfieston desde este momento su uoluntod en someterse o[
procedimiento de los métodos otternotiuos de medloción g concilioción q sustoncior onte eI
Prestodor de Seruicios de Métodos Atternos certificodo por e[ Instituto de Justicio Atternotiuq
poro e[ Estodo de Jotisco, que designe "CEA", corriendo único g exctusiuomente o corgo de "EL

Lo pr.¡.nt. hoio corr..poirda ol Controto d. S.ruicio. Ralqcionodor con td Obro AjLbLico o precioa Uñitorior po¡ Ti.mpo Oot.rrñinqdo que
catabrqn por uno port. lq Comiaió¡ Ertotot d.l Aguo d. Jolitco U por otro lodo Prou.dtor U Conrtruccaon.. d.Ine.ñlarlo Htdyáuttco g Ciuil. S. A
dE C.V-, cortaapo^di.nt. o lq o.ignoción riürñero CEA-PRO-EST-AD-O74-2O, oaignodo bojo lo modqlidod d. Adiudicoción Otr.ctq, conri¡t.nta
cn 29 hoiqa ütilaa por ru on\rcrto, incluuando arto, .u.crato ót dto O't (piiItt.ro) da Octubr. d.l 2O2O (dor,ñil u.int.).Jolisco
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ó.- E[ derecho de los portes o ocudir o Los medios de justlcio otternotiuq es irrenunciqble.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
c EA-PRO-EST- AD -O7 4-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

CONTRATISTA' [os gostos, honororios g contribuclones que €n su coso so generen con motiuo
del procedlmiento de métodos qlternctiuos de mediqción g concalioción, osl como los
necesorios poro su conclusión g cumptimiento.

CUADRAGESIMA.- NOTIFICACIONES.-'EL CONTRATISTA' reconoce que señoto como
domicilio poro oir g reciblr notificociones e[ ubicodo en to Auenido Fidel Velózquez #2470 (d,os

mit cuqtrocientos setento), en to Colonio Jordines det Countrg, C.P. 44210 (cuorento U cuotro
m¡t dosclentos diez), en el municipio de Guodolojoro, Jotisco, poro que se [e proctiquen todo
ctose de notificoción por motiuo de Lo ejecución del presente controto, su cumptimiento g/o
rescisión odminlstrqtiuq, qun los de corócter personol, los que surtlrán sus efectos legotes
conforme o [o Leg del Procedimiento Administrotiuo del Estodo de Jotisco.

En coso de que 'EL CONTRATISTA' combie ést€ o se lteue o cobo otguno uorioción en su
nomenctq.turo, quedo obtigodo o notificorlo por escrito o "CEA' en un ptozo no mogor o 3 tres
dios húbites, opercibido de que en coso controrio, cuolquler notlficqclón sé tendrá por
legolmente hechc en oLgunos de los domicilios que se tengon registrodos dentro los qrchiuos
de "CEA'.

Desde este mom€nto "EL CONTRATISTA" señoto como personcrs outorizodos poro olr g recLbir
notificocionee o todos sus trobajodores directos, subcontrotodos, oseaores, dependientes g/o
comisionistqs, que se locolicen en e[ domicilio señotodo poro oir g reclbir notificaciones,
oceptondo que bosto [o clrcunstoncioción det seruidor públtco de 'CEA', focuttodo poro
reolizor [o notificoción, sobre eI ulnculo existent€ con 'EL CONTRATISTA', poro ocreditor dicho
corácter.

Leldo e[ presente controto g enterodos los portes de su q[conce, [o rqtificqn g firmon en e[
Municipio de Gucdotojorq, Jqtlsco, e[ d(o O1 (primero) de Octubre det 2020 (doe mil ueinte).

.CEA'

Ing Vicente Aguirre Poczkq
Director Generol de to Comisión Estotol del Aguo de Jo]isco

.EL CONTRATISTA'
C. Miguel Cortos Atforo Auotos
Adminietrqdor Genero[ Únlco

Progectos U Construcciones de IngenierÍo Hidráulico g Ciut[, S.A. de C.V
PYCON2OTRóA

Jotisco
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Lo prcaanta hojo corrssponde oI Contrdto de S.ruicior R.tocionqdoa con Lo Obrd púbtico o piaciot Unitorio! por Ti.mpo Dctarminodo quc
c¡Lebrqn po¡ uno Ports Lo Comi.ión Eatotql d.t Agud d. Jolirco U por otro lodo Progodtor U Conatn¡ccion.! d.IñC€ntorlq Hidróullcc A Clutt, S. A
dc C.v., corT..pondi.nte a lq qsignoción núrñero CEA-P¡tO-EsT-AD-074-2O, orig^odq bqjo lq modolldod d. Adjudicoctón Dir.cto, c;nri¡r.ñtc
en 29 hojo3 útitaa por !u dnuorso, incLuuando erto, lulcrito sl dio Ol (prirnaro) d. Octubro d€t 2O2O (doa rnll ueint.).
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Fecha de clasificación: 24 de febrero de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

Confidencial: Se eliminó: Rúbrica1, Nombre2 y Número de credencial para 

votar3 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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