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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
c EA-PRO-EST-AO-076-20

coNTRATo oE sERvtctos RELActoNADos coN LA oana púgLtcl

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIoS UNITARIoS
poR TrEMpo DETERMINADo euE oELEBRAN poR UNA pARTE "LA coursróN ESTATAL DEL
AGUA DE JALISCO', REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. INGENIERO CARLOS VICENTE
AGUIRRE PAczRA, eru su cnnÁcrER 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
oeruovr¡leRÁ "cEA", y poR orRA pARTE LA EMpRESA DENoMINADA coNSTRUcroRA copuR.
s.A. DE c.v., REPRESENTADA poR su ADMINTSTRAooR GENERAL úN¡co EL c. DIoNISIo
GUTIERREZ CORONA, A QUIEN EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE
coNTRATo sE LE DENo¡¡¡r.-¡enÁ 'EL coNTRATrsrA"; eUIENES MANIFESTARoN TENER
CELEBRADO UN CONTRATO DE CONFORMIDAD CON tAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
clAusulns:

DECLARACIONES

I.l.- Es un Orgontsmo Púbtico DescentrqLizodo det Gobierno det Estodo de Jolisco, creodo por
decreto 218O4/LVU/0ó del Congreso del Estodo, de fecho 3l treinto g uno del mes de enero de
2OO7 dos mil sietE, g pubticodo en e[ periódico oficio[ "E[ Estodo de Jqlisco" con fecho 24
ueinticuotro del mes de febrero de 2OO7 dos mil si€te, con personotidod jurÍdlco g potrlmonlo
propio, con copocidod poro contrqtor g obtigorse en los térmlnos de los orticutos 4 pórrofo
sexto, 27, 40, 43, nó, 124, g 134 de [o Constitución PotÍtico de los Estodos Unidos Mexiconos,
orticuto 49 de [o Constitución Potitico, del Estodo de Jotlsco, 5 frocción I, II, XI g XVI, óó
frocción l, 69,70,V g72, de [o Leg Orgánico del Poder Ejecutiuo del Estodo de Jqlisco os( como
de[ ort[culo l, 2O frocción 1,2'l g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jolisco g sus
Municipios.

I.2. Que sus representontes cuenton con los focuttqdes poro obligorse en los términos dE este
controto de conformidod con lo dispuesto por e[ orticuto 23 de ta Leg del Aguo poro e[ Estodo
de Jotisco g sus Municipios, tiene como una de sus otrlbuciones ejercer en e[ ámbito de su
competencio, funciones g otribuciones en moterio de odministroción, lnformoción,
ploneoclón, control, superuisión g uigitoncio de oguos de jurisdicción estotot, osimismo e[ dio
13 trece del mes de diciembre de 2Ol8 dos mil dieciocho fue nombrodo por [o Junto de
Gobierno e[ Ingentero Cortos Vicente Aguirre Poczko, como su Director Generot, de
conformidod con [o dlspuesto por e[ ortícuto 25 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de Jctisco g
sus Municipios, g quien tiene e[ corácter de opoderodo generol poro pteitos g cobronzos g
po,ro octos de qdministroción, en los términos del orticu]o 35 de [o Leg det Aguo poro et
Estqdo de Jolisco g sus Municipios, osí como to correspondlente o Los ortÍculos 31 y 32 det
reglomento de [o citodo [eg,
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I.- DECLARA "CEA", que:

I.3. Que deriuodo de los funciones de derecho púbtico que te corresponden, requiere lleuor o
cobo Los seruicios estipulodos en [o ctáusuto primero det presente controto, de conformidod
con [o Leg de Obrq Público del Estado de Jolisco g sus Municipios en sus ortÍculos 1, 2, 3, 7
frocción I inciso b), 14 frocción I, ló,99 g 91 9 orticulo ]03 det Regtomento de to Leg de obro
Público del Estodo de Jqlisco g sus Municipios, se procedió q lleuqr q cobo [o osignoción en [o
modotidod de Adjudicoción Dtrecto, con número de osignoción CEA-PRO-EST-AD-07ó-20,g¡
cuql ho sido debidomente oprobodo por e[ Comitá Mixto de Obro Púbtico, duronte lo Décimo
OO) sesión det 2O2O (doE mil ueinte) de fecho 2ó (ueintiséie) de Agoeto det 202O (do¡ mil ueinte).

Lo praaent. hoid corr..pond. ol Controto d€ ssruicios Relccionodo3 coñ lo obro Públicq o pr.cio. Uñitorior po. Tiarñpo Oct.rminqdo qua
c.lcbton por uño potil. La Cotni.ióñ €rtotol d€t Agua de Jolirco U Eor otro lodo Co^.trsetoro CoF¡r, SJt d. C.v, coir.rpoñdiont. o lo
o§ignoción núrn.to CEA-Pno-EST-AD-07ó-20, osrgnodo bojo lo rñodotidod ds Ad¡udicoció^ oir.cto. coñri3t.ntc.n 29 hoio. ütil., por &¡
oñuerso, incluU.ndo ..to. rurcrito .l dlo 0] (primcro) de Octubro det 2O2O (do, mit u.inte).
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I.4.- Que [o presente osignoclón, se bosó primordiotmente, en que [o propuestq presentodo
por "EL CONTRATISTA" poro [o ejecución del seruicio, representó [o obtención de los mejores
condiciones de controtoción poro "CEA", en sus o.spectos legot, técnico g económico, odemós
dicho propuesto, reunió los condiciones neceso,rlq.s que gorontizqn e[ cümpllmiento det
controto g [o ejecución sotisfqctoriq. del seruicio, en cuonto o[ empteo de moterioles de mejor
cotidod, resistencio g durobilidod; lguolmente, se consideró que [o empresq, contoró con [o
copocidod económico., técnica g odministrotiuo congruente con los trobojos o, reo.lizor, osi
como o que fuero de los inscrltos en e[ Registro Estotol Único de Proueedores U Controtistos
por [o que e[ Comité Mixto de Obro Púbtico, oprobó e[ fo[[o o fouor de [o socledqd mercontil
denominodo Constructoro Copur, S.A. de C.V., duronte [o Décimo Primero Cll) sesión det 2O2O
(dos mil usinte) de fecho 29 (ueintinueue) de Septiembre del 2O2O (dos mtl ueinte), osignondo
e[ presente controto o "EL CONTRATISTA" bojo [o rnodotidod de Adjudiccción Directo.

I.5.- Con e[ objeto de cubrir los erogoclones de [o odjudlcoción del presente controto, se
cuento. con recursos outorizo.dos det progromo denominodo Fondo de Estabitizoción de
Ingresos Estototes Federolizados (FEIEF), o ejercer por [o Comisión Estotol del Aguo de
Jqlisco, e[ trobojo que es necesorio lteuor o cobo, es [o reotizo.ción de los trobojos que se
describen en [o ctáusu[o primero deL presente controto.

I.ó.- Tiene su domicilio en Auenido Froncio #1726 (rntl setecientos ueintiséis), Colonicr
Modernq, Sector Juórez en e[ Municipio de Guodotojoro, Jotlsco, Código Postol 44190
(cuorento U cuqtro mll ciento nouento), mismo que señoto pard que se [e proctiquen los
notificqclones, oún Los de corácter personot, los que surtirán sus efectos legotes mientros no
señote por escrito otro distinto, poro todos los fines g efectos legoles de este controto.

I.7.- E[ presente controto se odjudicó o "EL CONTRATISTA" poro lleuor o cobo [o ejecuclón de
los trobojos o que se destino e[ presupuesto o.utorizodo que se menciono en [o dectoroción I.5,
de ocuerdo con los octos retotiuos o[ procedimiento de controtoción de Adjudicoción D'rrecto,
de conformidod con [o estoblecido en los ortÍculos 43 numero.l l, frocción III g 91 de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jo[isco g sus Municiplos g en to optlcoble of Regtomento de [o Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios, poro tol efecto se celebró e[ octo de
presentoclón U operturo de proposiciones e[ dio 22 (ueintidós) de Septiembre del oño 2O2O
(dos rnll ueinte), g e[ octo donde "CEA" hizo sober e[ fotlo de [o licitoción se reotizó e[ dio 3O
(treinto) de Septiembre del 2020 (dos mil uetnte), en e[ que se odjudicó oL controtisto e[
presente controto poro [o reo[izoción de los trobojos objeto deI mismo.

1.8.-Que por [o solo comporecencio g firmo de este documento, osienton tener los focultodes g
copocidod jurldicos necesorios poro lteuor cr cobo e[ presente ocuerdo g estor dentro de los
márgenes legoles que seño.ton [os diuersos ordenomientos que [os rigen, ortlculos 12ó7 of l27O deI
Código Ciuit del Estodo de Jo[Lsco.

Lo presente hoiq coYr€sponde ql Contrqto d€ Seruicios R€tqcionddos con tq Obro Püblico o precios Unitoyios por Tiempo O€t€rrninddo que
celÉbron Por uno port€ tq Comisión Estotot dal Aguo de Jotiaco U por otro lodo Co¡atruotorq Copur, S-A. do C.V., corrospondiente o lo
osignqción núm€ro cEA-PRO-EST-AD-07ó-20, qsignodo bojo tq rnodotidqd d€ Ad¡udicqción Oirecto, conÉist€nt€ en 29 hojqr ütites por su
onuerso, inctugendo €sto, suscrito €l d(d Ol (primero) de Octubre deL 2020 (dos mil uointe).Jotisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

CEA.PRO.EST.AD.O76-20
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA" que:

ILl.- Es uno persono morol denominqdo Constructoro Copur, S.A. de C.V., con copocidod
juridico poro contro.tor g obligorse o [o ejecución del seruicio objeto de €ste controto, ocredito
[o existencio [ego[ de [o sociedod con e[ testlmonlo de [o Pólizo número 14,45ó (cotorce mil
cuotrocientos cincuento g seis) de fecho 15 (quince) de Enero det 2Ol9 (dos mil diecinueue),
otorgodo onte [o fe del Licenciodo Eduordo de A[bo Góngoro, Corred.or Púbtico número 38
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-076-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

(treintq g ocho) de [o Plozo del Estodo Jolisco, inscritq en e[ Registro Púbtico de Comercio bojo
e[ Fotio Mercontil Electrónico N-201900928ó (tetro N, guion, dos, cero, uno, nueue, cero, cero,
nueu6, dos, ocho, seis), de fecho 08 (ocho) de Febrero det 2019 (dos mil diecinueue).

II.2.- Tiene copocidod juridico po.ro, controtor g obtigorse o [o ejecución del seruic'ro objeto g
que dispone de [o orgonizoción g etementos materio,t€s, humonos g tecnológicos suficlentes
poro e[to, con cloue de Registro Federol de Contribugentes CCOI9OTISSF7. Ademós, que se
encuentro of corrtente en sus obligociones fiscotes, to que qcredito con documento
octuotizodo expedido por e[ Seruicio de Administroción Tributorio (SAT) en lo que se emite
opinión sobre e[ cumplimiento de sus obligociones fiscoles, en cumplimiento o to dispuesto
por e[ ortlcuto 32-D det Código Fiscot de to Federqción.

II.3.- Conoce todos tos dstottes concernientes o[ seruicio requerldo, comprometiéndose o to
ejecución de €ste contrqto poniendo poro etlo todo su experiencio g conocimiento, opticondo
Ios procedirni€ntos más eficientes porc Io reotizoclón g cumptimiento de sus obligociones.

IL4.- Se oncuentro registrodo en e[ Registro Estqtql Único de Proueedores g Controtistos, bojo
número C-O444 g que dicho registró estó uigent€.

II.5.- Ho juzgodo g tomodo en cuento, todos tos condiciones que puedon influir en los precios
unitorlos, tdtes como [o ubicoción g condiciones occeso, époco del qño en to cuot se reotizorán
los trobojos de ocuerdo o[ progromo, obros de protección g señotomiento uiq[, condiciones
del mercodo de tos insumos, mcrno de obro, moterioles g moquinorio en to fechq de inicioción
e[ presente controto, todo [o onterior independientemente de [o que dichos precios inclugon
por rozón del costo directo, del indirecto de [o utilidod g de los corgos odicionoles
estobtecidos g que e[ pogo será por unidod de seruicio terminodo o sotisfqcclón de [q
Comisión Estotol deI Aguo de Jotisco.

II.ó.- Que [o ejecución del seruicio se ojustoró o[ importe estoblecido en [o ctóusuto segundo.
Si existlero retro.so en [o ejecución del seruicio no irnputobte q lo Comisión Estqtol del Aguo
de Jolisco, como [o pudiero ser [o incorrecto g/o inef'rciente operoción de equtpo e
instolqclones de "EL CONTRATISTA' de ninguna formo impticorón combio olguno o los
precios unitorios cotizodos.

Jotisco
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E[ C. Dioniaio Gutiérrez Corono,, quién se identiflco con credenciol poro uotor número
2OO5O78'10O743 (dos, cero, cero, cinco, cero, aiete. ocho, uno, c€ro, cero, eiete, cuotro. tres),
mismo que se tuuo o [o uisto g obro. en copio simple en e[ expediente conformodo con motluo
de [o etoboroclón del pr€sente controto, ocredito su co.ró.cter de Admlnlstrqdor Generot
Único, con €[ testimonio de to Pótizo número '14,45ó (cdtorce mil cuotrocientos cincuento U

seis) de fecho 15 (quince) de Enero det 2019 (dos mll diecinueue), otorgodo onte [o fe del
Llcenciodo Eduordo de Albo Góngoro, Corredor Púbtlco número 38 (treinto g ocho) de [o Plozo
del Estodo Jolisco, inscrito en e[ Registro Público de Comercio bojo e[ Fotio Mercontil
Electrónico N-201900928ó (tetro N, guion, dos, cero, uno, nueue, cero, cero, nueue, dos, ocho,
seis), de fecho 08 (ocho) de Febrero det 2Ol9 (dos mit diecinueue), bojo protesto de decir
uerdod, monifiesto que o lo fecho de Lo suscripción del presente controto dtcho
nombromlento no [e ho sido modificodo, reuocodo ni restringido en formo olguno.

Lo pratent. hojo correlpondc ot Contrqto de Saruacios R.tocioñodor con lo Obro Püblico o Prscios Unitoriog por Tiarñpo Oot.rmi^odo qua
cct.broñ por unq portc to Comi3tón E¡totqt da( Aguo dc Jolirco U por otro todo Conctructoro Copur, S-A" d. C.v., coryolpo^dianta d lq
oligñoción nürñc7o cEA-PRo-EsT-AD-o7ó-20, q.ignodo bdio lq modotidqd d. Adiudicoción oiredto, co¡¡i.teñt. cn 29 ho¡q! út .. por ru
o^!er¡o. inclugcndo c!to. iu.crito el d(o Ol (pyimero) d. Octuby. d.t 2O2O (doa mit u.tñte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA-PRO.EST.AD.O76.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

II.7.- Que conoce e[ contenido g los requlsitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtico del Estodo
de Jolisco g sus Municlpios g e[ Reglomento de [a Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g
sus Municiplos, qs( como, e[ contenido de los onexos I g 2 que contienen: 'l).- Progromo generol
de ejecuclón de tos trobojos; 2).- Cotátogo de conceptos, mtsmos que debidomente firmodos
por los pqrtes integron et presente contrqto. Que ho presentodo e[ progromo de seruicio por
porttdos, osi como tombién e[ 100o/o (cien por ciento) de onátisis de precios del seruicio motluo
del presente controto, osi mlsrno, [o bitócoro que se obriró en [o fecho del lnicio de tos
trobojos, tombién firmodos por 'CEA' g "EL CONTRATISTA', que formorón pqrt€ lntegronte de
este controto.

II.8.- Que ho inspeccionodo debidomente e[ sitio de[ seruicio objeto de este controto, o fin de
consideror todos los fqctores que interuienen en su e,jecución. Monifiestq que dispone de [o
orgonizoción g e[ementos moteriotes, humonos y tecno[ógicos suficientes poro [o reotizoción
del seruicio objeto det presente controto.

IL9.- Bojo protesto de decir uerdod, monifiesto que o [o fechq de [o suscrlpción del presente
controto no s€ encuentro en los supuestos preuistos en e[ qrtlcuto 48 de lo Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios, rotificondo et contenido de su escrito de fecho
22 (ueintidós) de Septiembre det 2O2O (dos mil ueinte) en eL que monifestó dicho situoción.

II.1O.- Conuieno qus si ttegose q combior su noclonotidod, seguirá considerándose como
sociedod mexicono resp€cto o [o concerniente o[ presonte controto, g se obligo o no inuoco,r
lo protección de ningún gobierno extrqnjero, bojo peno de perder en beneficio de [o noción
mexicono los derechos deriuados de este contrqto.

IIJI.- Que tiene su domicilio fiscql en Co[[e Arrogon #88 (ochento U ocho), en [q Co]onio
Centro, C.P. 48800 (cuqrento g ocho mil ochocientos), en e] municipio de Vitlo Purificoción,
Jolisco.

III.- "Ambcs Pqrtes" decloron

IIII.- Que se ojuston o los términos estipulodos en e[ presente controto, osl como o [o
estqbtecldo por los ortlcu[os 1260,1267,1269,1271 g demás relotiuos g opticobtes en e[ Código
Ciuit det Estodo de Jolisco.

III.2.- Que oc€ptq,n lcs especificqciones, presupuestos, reLoc[ón de costos unitorios
progromos de seruicios, ptonos qrquitectónicos estructuro[es g detot[es de seruicio.

III.3.- Que se obligon o sujetorse estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este
controto, o todos g cado uno de los clóusutqs que [o integran, osi como o, sus onexos, los
términos, lineqmientos, procedimientos g requlsltos que estobtecen [o Lsg de Obro Público det
Estodo de Jqtlsco g sus Municipios, g su Reglomento de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de
Jolisco g sus Municipios, osí como los dlsposiciones odministrotiuos gue [e seon opticobtes.

En uirtud de [o onterior g con fundomento en [o estipulodo en e[ orticulo 134 de to
Constitución Potítico de los Estqdos Unldos Mexiconos, osi como en los ortlcutos92. 95.97.98
1O0 de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios, de iguol monero en el
orticuto 110 del Regtamento de lo Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios,

a
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Lo praacnte hoio corr.spoñdc (rL Controto de Saruicio¡ Relocioñado! con to Obro Públicq o Piacior Unitorio¡ por Ti.mpo Oatarñiñodo qu.
colebron por uno Pon. to Comirión Estotdt dal Aguo d. Jdtirco U por otro lodo Conatructoro Copur. S,l d. C-V, corraapoñdi.nt. o ld
osig^ocióñ ñürn.ro CEA-PQO-EST-AD-07ó-2O. dlignqdo bdio Lo rnodotidod de Adjudicoción Oir.cto, coñ¡idcnt..n 29 ho¡o. útil.. po, ru
onu.rto, incluUañdo .üo, .urcrito ol dlo 0l (prim.ro) d. Octubre d€l 2O2O (dos rnil u.¡nta).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-076-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

del mismo modo con tos qrticulos l, 20 frocción I, 21, g 23 de [o Leg del Aguo poro e[ Estodo de
Jotisco g sus Municiplos; los portes otorgon los siguientes:

CLAUSULAS:

PRIMERA.- OB.,ETO DEL CONTRATO.- "CEA'encomiendo o "EL CONTRATISTA" g este se obligo
o eiecutor e[ seruicio denominqdo: Eloboroción del progecto de soneomiento (cotector,
c6rcomo de bombeo g tineo de impulsión) de to tocolidqd de Sqn Pedro ltzicán, en el
Municiplo de Poncittón, Jolisco, poro ejecutorse €n e[ Estodo de Jolisco, bojo su
responsobilidqd, dirección profeslonol, hosto su totol terminoción, et cuol se opegoró
estrictomente o[ 'l).- Progromo generol de ejecución de tos trobojos, firmodo por el residente
de obro; g 2).- Cotátogo de conceptos, documentos que se onexon o[ presente g formon porte
integront€ deI mismo.

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO.- E[ costo del seruicio objeto de €st€ controto es por Lo

contidod de Só08J33.3ó (Seieclentos Ocho Mit Ciento Trelntq g Tres Peeoa Só¡OOM.N.), más [o
sumq de S97,301.34 (Nouento g Siete Mi[ Trescientos Un Pesos 34nO0M.N.), por concepto de
Impuesto ol Volor Agregodo (LV.A.), de [o que resuttq un importe totol de §705,434.70
(Set€cientog Cinco Mil Cuotrocientos Trelntq U Cuotro Peaos 7OflOOM.N.), dicho contidod solo
podró ser rebosodq preuio conuenio que cetebren los portes por Lo que, si "EL CONTRATISTA'
reqlizq trobojos con un uotor mogor, no tendrá derecho o[ rectomo del pogo,
independientemente de los responsobiIidodes en que incurrc¡, poro [o cuoL "EL CONTRATISTA'
deberá obseruor los especiflcoclones que la Comisión EstotoL deI Aguo de Jo]isco señqle.

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN.- 'EL CONTRATISTA' se obtigo o reolizor los trobojos objeto
det presente controto en un plozo de óO (sesento) dios noturo.]es, deberó inicior e[ seruicio
objeto de 6ste controto et dÍo O2 (dos) de Octubre det 202O (doe mit ueinte), g o conctuirlo
precisomente e[ dfo 30 (treinto) de Nouiembre det 2O2O (dos mil ueinte), conforme o[
co[endorio de obro entregodo poro [o reotizoción deI seruicio.

Lo ejecución de los trobo¡os deberá reolizorse con [o secuenciq U e[ tiempo preulsto en e[
progromo generol de ejecución de los trobojos, poctodo en este controto.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DE DICTAMENES. LICENCIAS. PERMISOS. DERECHOS DE BANCOS
ñtr lr,ATtrOfAI V ñtrt TNMt ttrRt tr -"CEA" cuondo seo e[ coso, preuioménte o [o reotizqclón de los
trobojos, deberó tromltor g obtener de los qutorldodes competentes tos dictómenes,
permisos, licencios, derechos de boncos de moterioles, osl como to propiedod o [o titulortdod
de los derechos de propiedod, inclugendo derechos de uio g expropioción de inmuebtes sobre
los cuotes se ejecutorón los trobojos, considerondo [o euoluoclón de lmpocto ombiento[ de
conformidod con e[ orticuto 19 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jolisco g sus
Municlpios.

Aslmismo,'CEA' se obligo o poner o disposlclón de 'EL CONTRATISTA'e] o tos inmuebles en
que debon lteuorse q cobo tos trobojos mcterio de este controto, osl como los dictómenes,
permisos g licencios que se requieron poro su reotizoción, cuuo tromitoción s€o competencio
de 'CEA", obseruqndo tonto "CEA' como "EL CONTRATISTA' los dlsposiciones que en moterio
de osEntomisntos humonos, desorrolLo urbono g construcclón que rljon en e[ ámbito Estotol.
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E[ incumptimiento por porte de 'CEA" en lo entrego oportuno. del o de los inmuebtes en [os que
se lleuorón o cobo los trobojos o "EL CONTRATISTA' prorrogorón en iguol plozo [o fecho
originotmente pqctodo poro [o conctusión de los trobojos, debiendo constor por escrito Lo

entr€go g recepción de los lnmuebtes citodos de ocuerdo con e[ ortlculo103 de [o Ley de Obro
Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

QUINTA.- ANTICIPOS.- 'CEA" otorgoró por concepto de onticipo e[ 3096 (treinto por ciento) det
uotor del seruicio como onticipo, e[ cuol osciende o [q contidod de $2T1,ó30.4'l (Doscientos Once
Mi[ Sei¡cientos Treinto Pesoe 41fl0OM.N.) incluge el Impueeto ol Volor Agregodo (I.VA), pcrro que
"EL CONTRATISTA' reolice en e[ sitio de los trobojos to construcción de sus oficinos, bodegos o
instolociones g En su coso poro los gostos de troslodo de moquinorio g equtpo de construcción,
inicio de los trobojos g odquisición de moterioLes g demás insumos.

E[ importe del onticipo seró puesto o disposictón de "EL CONTRATISTA' ontes de [a fecho
poctodq poro e[ inicio de los trobojos g contro entregq de [o gorontio del onttcipo; e[ otroso en
lo entrego del onticipo será motiuo poro diferir en iguol plozo e[ progromo de ejecución
poctodo. Cuondo "EL CONTRATISTA' no entregue [o goront(o de onticipo dentro de tos '10 (diez)
d{qa nqturoles siguientes o [q fecho de notificoción del dictomen, no procederá e[ diferirniento
g, por to tonto, deberó inicior los trobojos en lo fecho estobtecida originotmente de
conformidod con los orticutos 98, numerql 2, g '10O, numerot ó de [o Leg de Obro Público del.
Estodo de Jotisco g sus Municipios.

E[ onticipo seró omortizodo proporcionolmente con corgo q cqdq uno. de los estimociones por
trobojos ejecutodos que se formu[en, eI cuoI seró proporcionqt qI ontic(po otorgodo debiéndose
Iiquidor eI fottqnte por omortizor en [q estimqción fino|'.

Porq [q omortizoclón del onticipo o et pago de estimociones en et supuesto de que seo
rescindido o termlnodo onticipodomente e[ contrqto, primeromento se conci[ioró un
finiquito g de resultor sotdo o fouor de 'CEA" to sumo, por omortizor se relntégroró en un
ptozo no mogor de diez díos, contodos o portir del otorgomiento del mismo de ocuerdo o [o
dispuesto por e[ ortÍcuto 100, numero[ 'ló de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

Lq praaanta ho¡o corr.¡pond. ot Contrqto da S.rvicio. Rclocionqdo. con to Obrq R¡blico d Pr.cio! Unitortor por Ti.ynpo Oatarrñinddo qu.
calabron pot un(¡ pq7t. to Cotniaión Eatqtol d.t Agud d. Joli¡co U por otro tqdo Coñrtructoro Copur. SA d. C.V- corr..pondi.ñt. o lq
o.igñoción núm.ro CEA-pnCr-EST-AD-O7ó-2O, orioncdo boio lo modotidqd d. Adiudicoción Dir.cta, consirt.nt..n 29 hojo. úttl.. por.u
o^v.rao. incluu.ñdo .*o. .u.orito al d(o 0l (F¡rim.ro) d. Octubr. d.t 20:¿O (doa r¡ll uoant ).
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E[ otroso en [o entrego del onticipo por ccrus<r no imputobte o 'EL CONTRATISTA' será motiuo
de diferimiento, pc¡ro lo cuol "EL CONTRATISTA' deberó presentqr en tiempo, to solicitud de
reprogromación de inicio, onexondo o lo mismq, copio det depósito det onticipo otorgodo, en
un ptozo máximo de 05 (cinco) dios o portir de [q fechq de inicio estipulodo en este contro.to,
en coso de que "EL CONTRATISTA' no presente [o solicltud en e[ ptozo estipulodo no tendró
derecho o que se [e qutorice e[ nueuo progrq,mo de seruicio.

Plozo poro presentor documentoción de ontlcipo,- "EL CONTRATISTA', tiene un plozo pqro
presentor [q documentoción completo poro e[ pogo det onticipo de l0 (diez) dios hábites
contodos o portir de [o fechq de [o entrego de [o orden de trobojo, e[ otroso en et cumplimiento
de este requisito se considerqrd como otroso imputoble o "EL CONTRATISTA' sin derecho o
diferimiento de su fecho de inlcio. -CEA' no otorgdrá qnticipo poro estos trobojos, de ocuerdo
con el ort[cuto 98, numerql 2 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Á
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SEXTA.- PAGO DE CONCEPTOS.- Los trobojos objeto de este controto, comprendidos en el
progocto g en e[ progromo, se pogorán con bo,se en precios unitorios donde se lnctuge e[ pogo
totqt que debo cubrlrse o'EL CONTRATISTA" por los gostos directos e indirectos que originen
los seruiclos, et finonciomlento, [o utltidod g €[ costo de los obtlgociones estlputodos en este
controto o corgo del propio controtistq, los cuoles se opegorán o [o formuloción de
estimociones que deberá cubrirse por unidod de concepto de trobojo terminodo ejecutodo
conforme ol progecto, mismos que oborcorón periodos mensuoles como móximo, lqs cuoles
serón presentodos por 'EL CONTRATISTA' o [q residencto de obro, ocompoñodo de [o
documentoción soporte correspondiente dentro de los ó (seis) dios noturot€s sigulentes o [o
fecho de corte poro e[ pogo de los estimoclones, de ocuerdo con e[ orticulo lOs numerol I de [o
Leg de Obro Público de[ Estodo de Jotlsco g sus Municipios, siendo este el último dlo de codo
mes, con e[ objeto de concilior uolúmenes g en su coso outorizor [q estimoción
correspondiente. En coso de que queden diferenclos se resotuerán en [o siguient€ €stimoción,

Lq residenclo de obro cuento con un plozo no mogor de 0ó (sels) dlos noturoles siguientes o
[o presentoción de tos estimociones, pora reotlzor su reuisión g outorizoción. 'CEA' debe
pogor los estimociones por trobojos ejecutodos, bajo su responsobitidod, en un plozo no
mogor o 20 (uelnte) dios noturoles, contodos q pqrtir de su outorizo,ción por [o residencio de
obro correspondiente.

Los pogos de codo uno de [os estimociones por trobojos ejecutodos son independientes entr€
s[, cuolquier tipo g secuencio es sólo poro efecto de control odmlnistrotiuo de ocuerdo con e[
orticu[o 105 numero[ ll de [o Leg de Obrq Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios.

En coso de que "CEA" reolice otgún pogo en exceso, "EL CONTRATISTA" deberá reintegror
estos cqntidodes mós los intereses correspond.ientes conforme o[ ort(cuto 105, numerotes 15,

1ó, 9 demós retotiuos de [c Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

Lo outorizoclón de tos estimociones, seró por conducto de [o residencio de obro designodo
por'CEA', por [o que [o fechq de oceptoción g firmo de estimociones debe osentorse en [o
mismo g en [o bitócoro, 'CEA' se reseruo e[ derecho o rectomorlos trobojos fqttontes o mol
ejecutodos g los pogos reqtizodos en exc€so.

Los contidodes de trobojo consignodos sn e[ pr€sente contrqto son oproximodos g por [o
tonto sujetos q uorioclones, sin que por este concepto tos precios unitorios conuenldos debqn
modificorse.

Cuondo sin estor termlnodq [o totolidod de los trobojos, si o juicio de "CEA" existen trobojos
tErminodos, U estos portes son identificqbtes g susceptibles de utilizqrse, podró poctorse su
recepción, on estos cosos se leuantoró Et octo de recepción fisico g porcio[ de los trobojos de
conformidod con e[ ortÍculo l'll, numerot 3 de [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Joltsco g
sus Municipios.

Cuqndo los trobojos no se hogon reo[izodo de ocuerdo con tos términos estiputodos g
mencionod,os en tos documentos U onexos que se indicon en [o decloroción IL8 det presente
controto, 'CEA' podrá ordenor su corrección o reposición inmedioto con los trobojos
odicionoles que resulten necesqrios, que horá por su cuento "EL CONTRAÍISTA'sin que tengo
derecho o retribución odicionol otgunc por e[to. En este coso, 'CEA', si to estimo neceso,rio,

Lo pr.aañte hojo coñ.rpondc ot Contrqto d. S.ruicios R.loolonqdo! coñ [o Obro públicq o pr.cio! Unitorio. por Tiempo Oeterminodo quc
calabYqn por uno p(¡ñe tq Comi.ión Eatotql d.t Aguo d. Jqliaoo U por otro lodo Con.tructoro Copur, S¡" d. C.v., corralpondi.nt. o Io
o¡ignoción núm.ro C€A-PRO-EST-AD-07ó-20, d.iSnqdq bojo lq rnodolidod do Ad¡udtcqción o¡r.cto, con.ist.nt¡ en 29 ho,o¡ ütil.. por ru
onuerao, {ñctu!.ndó osto, suscrito ct d(o 01 (primero) d. Octubra d.t 2O2O (dos mit ueiñta).
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podrá ordenor [o suspensión totdt o porciol de [os trobojos controtod,os, en to,nto no se lteue q

cobo lq corrección o reposición de Los misrnos, sin que esto seo motiuo poro omplior e[ plozo
señqLodo en [o ctóusulo tercero de este controto poro [o terminoción de tos trobojos.

SÉPTIMA- PRESENTACIÓN DE ESTIMACIONES.- "EL CONTRATISTA'recibtró como pogo toto[
por [o ejecución sotisfoctorio de los trobojos, e[ importe que resulte de opticor los precios
unitorios o los contidodes de seruicio reqlizodo en los fschos que "CEA" determtne, los
estimociones de seruicio ejecutodo se horán con lnteruotos no mogores de un mes; los
estirnocionos se liquidqrón unq u6z sotlsfechos tos requisitos estoblecidos p<rrcr su trámite,
obonondo o "EL CONTRATISTA' el importe que resutte de opticor los precios unitorlos o tos
contidqdes de seruicio controtodo de conformidod con los articulos 2 numeroL ], frocción VIII
g 105 numeroL'l de [o Leg de Obro Público deL Estcdo de Jolisco g sus Municiplos.

"EL CONTRATISTA' eloborqró estimociones porciotes hosto por el 95olo nouento g cinco por
clento del importe totol del controto g uno estlmqción gtobol o de finiquito que inclugo todos
los estimqciones porcioles mós e[ seruicio ejecutodo oún no pogodo, €n su coso, inctugendo
conuenio en monto. En coso de existlr un conuenio modificotorio en cuqnto qt monto, est€ se
integroró o[ 05olo poro to eloboroclón de [q estimoción gtobol o de finiquito.

OCTAVA.- TRABAJOS EXTRAORDINARIOS.- Conceptos No Preuistos en e[ Cotótogo. Cuondo q
juicio de 'CEA' seo necesorio tleuor o cobo trobojos que no estén comprendidos en et progecto

U progromo se conslderon en [o sigulente forrno, de ocuerdo con e[ orticulo lO7 de [o Leg de
Obro Púbtico det Estodo de Jatisco g sus Municipios g con e[ orttcuto I45 det Reglomento de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios:

2. Cuondo poro [o ejecución de trobojos extroordinorios no secr necascrrio lo outorizoción de
presupuesto odiciono[, e] ocuerdo poro su reolizqción se osentoró. en to bitócoro.

3. Si los requerlmientos de uolúmenes extroordinorios reboson e[ presupuesto preuisto, 'CEA'
podró outorlzorlos mediqnte conuenio suscrito en los térmlnos det ortlculo 1O2 de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Munlciplos.

4. Trctándose de contidodes odicionotes, éstos se pogorón o los precios unitorios poctodos
originotmente o conforme o los ojustes que hubieren sido reconocidos.

5. Trotándose de conceptos no preuistos en e[ cotólogo de conceptos del controto, sus precios
unitorios deberón ser concltiodos g outorizodos, preuiomente o su eiecución U pogo.

Si duronte [o eiecución dEt seruicio surge [o necesidod de reotizor trobojos por conceptos no
preuistos en e[ cotólogo ortginol del controto, "EL CONTRATISTA' deberó pres€ntor los onólisis
de precios correspondientes con [o documentoción que los soporte g opogos necesorios poro
su reuisión, preuiom€nte o su ejecución: [a concittoción g outorizoción de tos referidos precios
unitorios deberá reotizqrse duronte [os siguientes lS (quince) dios hób1tes o su pres€ntoción.
Lo piea.nta hoio corr.lpoñd. ol Coñtroto d. Soruicior R.locioñddot con lo Obro Público o Precior Unitqrio. por Ti.mpo Oaterrniñodo q!¡.
cetebron por unq pqña tq Comt.ióñ Efotol del Aguo d. Joli.co U por otro todo Conrtructo.o Copur, S^ d. C.v-. corrcrpondia¡ta o to
osignoción núm.io CEA-PRO-EST-AO-0ró-20, orignodq boio lq modotidod d. Ad¡udicqción Ot¡.sto. coñ¡i.t.nt..n 29 hojo. útit.! por.u
oñuerlo, incluucndo .¡td, ru¡crito el d(o Ol (pyimero) d. Octubre dol 2O2O (dor rñil u.inta).

ü
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'1. Cuqndo duronte [o e.jecuclón de Los trobolos se requiero [o reotizoción de contidodes o
conceptos de trobojo odicionotes o los preuistos originolmente, "CEA" podrá outorizor e[ pogo
de los estimociones de los trobojos eiecutqdos, uigilondo que dichos tncrementos no rebqsen el
presupuesto outorizodo en e[ controto.

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



I

II

Cuondo los conceptos no preuistos seon de urgente reolizoción pora [o contlnuoción de]
aeruicio, se podrán inicior los trobojos sin [o concilioción g outorizoción dE precios, €n cuUo
coso dicho outorizoclón no podrá exceder dE'lO (diez) dios hóbites o portir de que e[ controtisto
tos propongo.

Pqro [o determinoción de los nueuos precios unltqrlos 'CEA', junto con "EL CONTRATISTA',
procederán en et siguiente orden g mqnero, siendo codo frocción exclugente de to onterior:

Det€rminqr los nueuos precios unitorlos q portlr de los etementos contenidos en los
onállsis de tos precios go estobtecidos en et contrqto.

Poro los efoctos de [o frocclón onterior, [os elementos o consideror se referirón o to
siguiente: los insumos con sua costos; los consumos g [os rendimlentos por unidod dE
seruicio en lqs mismos condiciones o [os originotes g los costos indirectos, d€
finonciomiento, corgo por utitldod g corgos odicionoles.

III Lo oplicoción de tos elementos señolodos en [q frqcción onterlor será [o bose poro to
determinqción de tos nueuos precios unitorios, debiendo consideror [o sigulente:

o. Los costos de tos insumos estoblecidos en e[ controto, se oplicorón directomente q
tos consumos colculodos por unidod de seruiclo poro to ejecución de los trabojos no
preuistos de que se trote;

b. Cuqndo se requieron insumos que no estén conten'Ldos en e[ controto g et lmporte
conjunto de ástos no excedo del 25 (ueinticinco) por ciento del uotor de[ nueuo precio, se
podrán opticor los costos inuestlgodos en e[ rnercodo conciLiodos por los portes. Lo
condición onterior no será limitotiuo en e[ coso de equipos de instolqción permonente,
poro los cuotes se optlcorá e[ costo inuestigodo g concitiodo; debiEndo consideror que
los costos de los insumos deben estor referidos o Los pres€ntqdos en et qcto de
presentoción g operturo de proposiclones;

c. Poro determinor los consumos g tos rendimientos de un precio unitorio poro trobojos
extroordinorios se deberá tomor como bose e[ onátlsis de un precio estqbtecido en el
controto cugo procedimiento constructluo seo s[mi[or, ojustondo los consurnos g
rendimientos en función del grodo de dificultod g otconce de[ nueuo precio,
conseruq.ndo [o retoción que guorden €ntre si [os consumos g los rendlmientos en tos
anólisis de precios unitqrios de conceptos de trobojos existent€s en a[ cotátogo origino[;
I

d. Cuondo no seo posibte det€rminor e[ precio unitorio en los términos de tos
frocclones onteriores, solacitqrán o' EL CONTRAT¡STA' que presente uno propuesto de
conceptos g precios unitorios, estobteclendo un plozo poro etto, debiendo Emitir el
dictqmen de resolución dentro de los 20 (uelnte) dlos noturotes siguientes o oquél en
que reclbo [o propuesto. "EL CONTRATISTA' deberó cqlculqr e[ nueuo precio oplicondo
los costos de los insumos contenidos en los precios unitorios del controto g poro los que

Lq presont. hoiq corr..pond. ol Contrqto dc Seruicioa Ralocionodo3 con lo Obro públicq o pyacioa Unitdrlo¡ por fiarñpo Oct.rmirrqdo qua
cel.bron por unq pqrt. lo Comi.lón Ertotol d.l Aguo dc Joti.co U por otro lodo Con.tyuctoro Copsr, S¡. d. C.V., coii..pondianta o lo
osignoción núm.?o CEA-PRO-EST-AD-07ó-20, otienqdo bojo to modolidod do Adjudacoción Dir.ctq, conri¡t.nr..n 29 hoio. ütll.. por ru
onusrlo, incluu.ndo ..to. .(..crtto.l dlo OI (prtm.yo) d. Oor\¡br. d.t 2O2O (do3 mit u€int.).
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Hocerlo con bose en los costos directos sstipulodos en e[ controto g que seon qpticobtes
o los nueuos conceptos; U
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NOVENA.- GARANTfAS

"EL CONTRATISTA" deberá otorgor gorontios en oplicoción o lo dispuesto por e[ ortlcuto 98 de
[o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios, osimismo con los orticulos 112 g

1'13 det Regtomento de [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios,

Paro gcrontizor [o, correcto inuersión del onticipo, "EL CONTRATISTA' presentó [o pólizo de
fionzo número 2482232 (dos, cuotro, ocho, dos, dos, tres, dos) de fecho 0'l (primero) de Octubre
del 2O2O (dos mit ueinte), por to contidod de S2'll,ó3O.41 (Dosclentos Once Mlt Seiecientos
Treinto Pesos 4IflOOM.N.), que gorontizo [o totoltdod det onticipo concedido, inctuge el
impuesto o[ uolor ogregodo, otorgodo por Sofimex, Institución de Gorontlos, SA., o fouor de
[o, Secretqriq de tq Hociendo Púbtico del Eetqdo de Jolisco, onte [o Comlslón Eetoto[ del Aguo
de Jotisco.

Poro gordntizor e[ cumptimiento de todos g codo unq de tos obLlgociones derluqdos del
presente controto "EL CONTRATISTA' presentó lo pólizo de fionzq número 2482234 (dos,

cuotro, ocho, dos, doe, tres, cuotro) de fecho Ol (prlmero) de Octubre det 2020 (dos mil ueinte),
por La contidod de $70,543.47 (Setento Mi[ Quinientos Cuorento g Tres Pesos 47ltOOM.N.), por et
1o0,6 (diez por ciento) del importe de los trobojos controtodos, inctuge e[ Impuesto ol Vo]or
Agregodo (I.V-A.), otorgodo por Sofimex, Institución de Goront[os, SA., o fouor de Io Secretorlo
de [o Hqctendo Púbtico del Estodo de Jolisco, onte [o Comisión Estotot del Aguo de Jotisco.

De conformidod con [o preuisto por e[ orticulo 120 det Regtamento de [o Leg de Obro Público
det Estodo de Jalisco g sus Munlciplos, lqs pótizos de fionzo deberén cont€ner o[ menos Los

siguientes preuisiones:

A).- Que [o fionzo so otorgoró qtendiendo q todos los estiputocionos contenidos en el
controto.

C),- Que to ofionzodoro ocepto expresomente someterse o los procedimlentos de elecución
preuistos en [o Leg de Instituciones de Seguros g de Fionzos poro lo efEctiuidod de los
mismos, oún poro e[ coso de que procedo e[ cobro de indemnizoción por moro, con motiuo det
pogo extemporóneo del importe de [o pólizo de fionzo requerido, e[ procedlmiento de
ejecución será e[ preuisto en et orticulo 282 de to cltodo Leg, debiéndose otender poro e[ cobro
de indemnizoción por moro [o dispuesto en et ortÍculo 283 de dicho Leg.

Jqtisco
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no estén contenidos en eltos propondrá tos que hogo inuestigodo en el mercodo,
proporcionondo los opogos nec€s<rrios g concitiondo ástos con "CEA', considerondo que
los costos de tos insumos deberón estor referidos o los presentodos en e[ octo de
presentoción U op€rturo de proposiciones.

Esta gorontlo sotomente se tiberqré cuondo se hogo omortizqdo totolmonte e[ onticipo
concedido.

B).- que tq flonzq permonecerá uigent€ duronte e[ cumplimiento de [o obtigoc(ón que
gqrqntlce g continuoró uigente en coso de que se otorgue prórrogo o[ cumpllmiento del
controto, os( como duronte [o substqncioción de todos Los recursos legotes o de tos juicios que
se interpongon g hosto qu6 s6 dicte resolución definitiuo que quede flrme;

Lq praaant. hojo corr.apond. ql Controto da Sarvicio. Relocioñodor con lo Obro púbtico q pracioa Uñitorio. por fi.rñpo O.t.rrninodo qr¡.
c.[.brqn por uno pqrto io Comiaióñ Eatotol dct Agud d. Jolirco U por otro lodo Con¡tructorc Copur. Sl. do C.V., oorraapoñdieñt. (¡ lo
o.ignoción núrñcro CEA-PRO-EST-AO-O7ó-2O, o.igñodq boio lq modqtidqd d. Adjudicoctón oir.cto, contilt.nt. .n 29 hojo. útil.. por.u
onuerso, inctuuondo orto. .u.crito al dlo 01 (piim.ro) da Octubr. d.t 2O2O (doa ñil u.into).
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COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
C EA-PRO.EST.AD.O76.2O

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En coso de [o cetebroción de conuenios poro ompllor e[ monto del controto, se deberá
reotizor lo modificoción correspondiente q [o flqnzo de cumptimiento de conformidod con et
ortÍculo'12'l del Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Et sotdo resuttonte del finiquito se deberá pogor o reembotsqr dentro de los siguientes 20 d(os
g uno uez cubierto los misrnos, se leuontorá e[ qcto qdministrottuo que dé por extinguidos los
derechos g obtigociones pcctodos en e[ controto, de conformldqd con e[ orticuto I12 de to Leg
de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

En tonto'EL CONTRATISTA" no otorgue tos fiqnzos no se perfeccionorá et controto U no
surtirá efecto olguno. b

DECIMA- AJUSTE DE COSTOS.-Cuondo o portir deL qcto de [o presentoción g operturo de
proposiciones ocurron circunstonclos de ordEn económlco no preui,stos en et controto que
determlnen un oumento o reducción de tos costos directos de los trobojos oún no ejecutodos
conforme of progromo conuenido, dlchos costos, cuondo procedon, deberón ser modificodos
qtendlendo of procedimiento de ojuste de costos directos estoblecido €n e[ ortícuto 10ó de [o
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Pqro e[ efecto del párrofo onterior, "EL CONTRAT¡STA" contqró con un ptozo de 30 (treinto)
dlos noturotes siguientes o lo pubticoción de Los indlces opticobles o[ mes correspondiente del
incremento poro presentqr su soticitud, pero inuorioblemente dentro deL plozo de elecución de
Ios trobojos.

E[ procedimiento de o,iustes de costos directos, sólo procederó poro tos controtos o bose de
precios unitorios como et presente.

Cuondo se estoblezco e[ cumplimiento de obtigoclones que inuolucren e[ pogo o inuersión en
rnonedo, extronjero deberá operor e[ ojuste de costos de acuerdo q los uoriociones en [q
poridod combiorio de [o monedo de gue se trote con los pesos rnexiconos.

Cuondo en [o listo de insumos necesorios poro [o req]tzoción de los trobojos se registren
blenes de importoción, poro referencio de ojuste, en e[ controto se fijoró [o poridod det peso
existente en [o fechq de presentoción de [o propuesto.

Cuondo to solicitud de oiuste de costos directos seo ol qlzo, seró 'EL CONTRATISTA' quien lo
promu€uo g podrd hocerlo hqsto [o fecho lirnite q,utorizodo poro [o conctusión de los trobojos
que le fueron encomendo.dos.

Lo pr..añto hoio conaapond. ol Contrqto de Soruicio. R.ldcionqdo! con lq Obro Púbtico q Pr.cior Unitorioa por Ti.mpo O.t.rminqdo qu.
c.lebroñ por u^q Pqrta tq Comi.aón E¡tqtot dal Aguo d. Jctitco lJ por otro lodo Con¡tructorq Copur, S¡' da C.v, corr.tpondianta o to
o.ignocióñ ñúmcro CE -PRO-EST-AD-07ó-20, o¡ignqdo bojo Id modolidod d. Ad¡¡dicoción Dir.sto, con.i.t.ñt. cñ 29 hoio. r¡til.. por su
onuar.o, inctug.ndo .rtq, auacrito .l dio Ol (prihaio) da Gubre dol 2O2O (doa r¡it u.int.).Jotisco
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Poro concelor to fionzo será requisito contor con e[ octq odministrotiuo de extinción de
derechos g obligoctones, o bien, e[ finlquito g, 6n ccrso de existir sotdos o corgo del controtlstq,
[o liquidoción correspondiente de conformidod con e[ orticulo 119 del Regtomento d€ lo Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munictpios.

Tronscurrldo eL plozo estoblecido en e[ pórrofo qnterior sin que se hubiere soticitodo el ojuste
de costos se perderá el derecho de solicitqrlo.
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"CEA", dentro de los 30 (treinto) dtos noturotes siguientes o [o solicltud de o.juste de costos
directos, emitiró por oficio [o resotuclón que procedo, en cqso controrio [o soticltud se tendró
por no o.probodo, dejondo los derechos o soluo del solicitonte.

Si resulto un excedente en e[ ontlclpo, debe omortlzorse proporcionctmente en los pogos
posteriores, hosto quedor soldodo en Io úttimq Ilquidoción.

Los recursos finoncieros neceso.rios poro cubrir los modificoclones en cqso de oumento, no
deben incluirse en conuenios odicionqles, sino que "CEA" preueró [o suficiencio presupuestol
dentro de su progromo de inuersiones.

Cuondo [o documento.ción medlonte [o que se promueuo e[ ojuste de costos directos seo
deficlente o incompleto, "CEA" operctbiró por escrito o" EL CONTRATISTA" poro que, en el plozo
de 15 (quince) dios o portir de que [e seo requerido, subsone e[ error o comptemente [o
informqción soticitodq..

Tronscurrldo e[ ptozo señolodo en e[ pórrofo o.nterior sin que e[ promouente desohogue e[

operciblmiento, o no [o otendlere en formo correcto., se [e tendró por no presentodo [o
soticitud de ojuste de costos directos.

No dqró lugor o ojuste de costos directos los cuotos compensotorios o que conforme o [o Leg de
[o mo.terio pudlero estqr sujeto [o importoción de bienes contemplodos en [o, reotlzoción de los
trobojos.

o) Lo reuisión de codo uno de los precios unitorios del controto

b) Lo reuisión de un grupo de precios unitorios, que muttiptlcodos por sus correspondlentes
contidodes de trobojo por ejecutor, representen por [o menos et 8O7o del lmporte totol del
contro'to; g

c) En e[ coso de trobojos en que se estoblezco Lo proporción en que interuienen los insumos en
e[ totqL del costo directo de los mismos e[ ojuste respectiuo puede determlnorse medionte [q
qctuollzoción d.e los costos de los lnsumos que interuienen en dichos proporciones.

II. Pqrq los procedimientos señolqdos en los incisos o), b) g c) de Lo frqcción I, los controtistos
serón responsobles de promouer los ojustes de costos, c efecto de que "CEA" los reuise g
dictomine.

Jotisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-076-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

E[ reconoclmiento por ojuste de costos directos en oumento o reducclón se deberó incluir en e[
pogo de los estimoclones subsecuentes, considerondo eL úLtimo porcentoje de qjuste que se
tengo outorizodo.

E[ ojuste de costos directos se sujetqrá o los siguientes dlsposiciones:

I. EI ojuste podró lleuorse o cobo medionte cuotquiero de [os siguientes procedimientos:

III. E[ procedimiento de ojuste se sujetorá o [o slguiente:

Lo prs§snte hojo correspondo oI Controto de S€ruicios R€locionados coñ lo Obrq Púbticq o Precios Unitdrios por Ti€mpo Determinodo qu6
cetebrdn por uno porte to Comisión Estotot det Aguo do Jotisco g por otro lodo Constyuctoro Copur, SA do C.V. corr€6poñdient€ o to
o8ignoción número CEA-PRO-EST-AD-07ó-20, qsignodd bojo to modolidod de Adiudicoción Directo, coñsistento en 29 hoids üti[€§ por su
qn\reyso. incluuendo osto. suscrito 6l dfo Ol (primoro) d€ Octubre d6t 2020 (dos mit ueinte).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
C EA-PRO.EST.AD.O76.2O

coNTRATo oE sERvrcros RELAcroNADos cotl LA oane púgtrcl

o) Los ojustes se cqlculorán o portlr del mes en qu€ se hogo producido e[ lncremento o
decremento en eL costo de los insumos, respecto de los trobojos pendlentes de ejecutor,
conforme o[ progromo de ejecución poctodo en e[ controto o, €n coso de €xlstir otroso no
'rmputoble o'EL CONTRATISTA', conforme of progromo conuenido;

b) Pora efectos de cado uno de los reuisiones g ojustes de los costos, que se presenten duronte
[o ejecución de los trobojos, e[ mes de origen d€ estos sEró el correspondiente q] octo d€
presentcción g operturq de proposiciones, oplicóndose e[ üttlmo foctor que se hogo
qutorizodo;

c) Los incrementos o decrementos de los costos de los lnsumos serón colcu]odos con bose en
los indices de costos de obros púbticos que determine e[ Bonco de Máxico, o en su defecto
"CEA';

e) Los precios unitqrios originotes del controto serón [q bose poro dsterminoción de ojustes
hosto [q terrninqción de los trobolos contrqtodos;

O El ojuste, on su coso, se oplicoró q tos costos directos, conseruqndo constontes los
porcentojes de los costos indirectos, el costo por finonciomlento g et corgo de utilidod
originoles;

g) A los demós lineomientos que se estobtezcon en et Regtomento de to Leg de Obro Púbtico
poro e[ Estqdo de Jolisco g sus Munlcipios.

IV. Uno uez oplicodo e[ procedimiento respEctiuo, g determinqdos ]os foctores de ojuste o los
costos dtrectos, éstos se oplicorón ct lmporte de lqs estimqciones generodos, sin que resulte
necesorio modificor to gorontic de cumpllmiento de[ controto iniciolmente otorgodo.

V. Cuondo existo,n trobojos ejecutodos fuero del periodo progromodo, por co,uso imputoble o
'EL CONTRATISTA', e[ ojuste se reolizorá conslderando e[ periodo 6n que dsbieron ser
ejecutodos, conforme o[ progromo conuenido.

E[ ojuste de costos de indirectos g finonciomiento procederá únicomente cuondo hubiere
prórrogo de plozos de terminqción del seruicio, debléndose estobtecer en tos conuenios si 6stos
son sujetos o dicho ojuste.

Poro e[ ojuste de costos indirectos se estqrá o lo dispuesto en e[ Regtomento de to Leg de Obro
Público poro et Estodo da Jotisco g sus Municlpios.

Et foctor de utilidod debe ser inuoriob[e duronte eI ejercicio deI contrqto

Jotisco

:

d) Cuondo tos (ndices que requieron tonto'EL CONTRATISTA' como 'CEA" no se €ncu€ntren
dentro de los publicados por e[ Bonco de México, to segundo procederó o cotculorlos en
coniunto con "EL CONTRATISTA' conforme o los precios que inuestiguen, por mercodeo directo
o en publicociones especiolizodos nocionqtes o internqci.onotes considerondo o[ menos tres
fuentes distintas o utitizondo los tineomientos g metodotogio que expido e[ Bqnco de México;

Lo pr...nt. ho¡q corr..Í'onda ql Controto d. S.ruicio. R.locionodor con lo Obro Riblicq q Pracioa Unitorioa por Ti.mpo Datarrninodo qua
colebrcñ po. un(r Florta lo Cor¡¡aión Ertotot d.t Aguo d. Jolirco U por otro lodo Conü¡¡ctord Copur. S,l" d. C.v, cory..pondia^ta q lo
d.ignoción núm.ro CEA-PRO-EST-AO-07ó-2O, o.igñodq bqio lo modolidod d. Adjudicocióñ Oir.dlq, con.irt.ñt..n 29 ho¡ot (¡til.. po?.u
onu.r.o, incluUcndo .tto. .uacrito .l d(q 0l (prirñ.ro) d. Octubr. d.l 2020 (do. mit uaiñta).

Pág¡na 13 de 29

Guest
Rectangle

Guest
FreeText
2



Lo pt.¡.ñta hojq corr..pond. ol Coñtroto da Saruicioa R.locionodor co^ lo Obrd Público o Pr.cior Unitqrio. por Tiairpo Datañniñodo qu.
c.l.broñ por uño pc¡t. l(r Coni.ión E.totot dal Aeuq d. Jolirco g Fror otro lodo Con.truc{oro CoIluy. Sá. d. C.V" corraapo^diant. o (o
q.igñoción núrñ.ro CEA-PRO-EST-AD-07ó-20, o.ienqdq bqio ld rñodolidqd d. Ad¡ud¡coc¡ón Ot7.cto, con.ltt.nt. on 29 hoio. ütil.. por tu
qnuarao, incluu.ndo .¡to, rurcrito .L dfo ol (primcio) d. Octubra dal 2O2O (do! rñtt u.int.).

COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
C EA.PRO.EST-AD-076.20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

E[ costo por finonciomionto ostoró, suieto o oiuste de ocuerdo s los uoriqciohee de [o toso de
interés que "EL CONTRATISTA" hogo coneiderodo en su proposición.

Pqro e[ cótcuto de los incrementos o decrementos de los insumos o que hirce referencto et

inciso c) de [o frocctón III del numerot 15 det orticuto l0ó de to Leg de Obro Púbttco poro el
Estodo de Jotisco g sus Municiptos. se utilizorén los lndlces publlcodos por e[ Instituto Nocionol
de Estodistlco g Geogrofío (INEGI),

Cuondo Bxisto,n trobojos ejecutodos fuero det periodo progromodo, por couso imputobte o "EL
CONTRATISTA', se estorá en Lo dispuesto en [o frocción V del numerot 15 del orticulo l0ó de to
Leg de Obro Púbtico poro eL Estodo de Jolisco g sus Municipios, soluo en e[ caso de que e[ foctor
de ojuste correspondiente o[ mes en e[ que efectluqmente se ejocutoron, seo Lnferior o oquel en
que debieron ejecutqrse, en cugo supuesto se opLlcorá este úttlmo.

DÉCIMA PRIMERA- RESPONSABLE DE OBRA.-Por su porte "EL CONTRATISTA',se obtigo o tener
en e[ lugor de los trobojos onticipodomente o un profesionol que [o represente, e[ cuol deberá
ser especiotisto en [o mot6rio, prouiomente oceptodo por 'CEA" U cuuo oceptdclón to podró
reuocor o su criterio, e[ representonte de 'EL CONTRATISTA' deberá estor focu]todo poro
ejecutor tos trobojos o que se refiere este controto, osl como poro oc€ptor g objEtor los
obseruociones de seruicio que se formulen g en generol poro octuor o nombre g por cuento
de 'EL CONTRATISTA" de conformidod con los ort(cutos 2 g 104 de [a Leg de Obro Púbtica del
Estodo de Jolisco g sus Municipios, de lguol monero con e[ qrtlcuto 13ó del Reglomento de [o
Leg de Obro Púbtlco det Estodo de Jotlsco g sus Municipios,

DÉCIMA SEGUNDA.- OBLIGACIONES OBRERO-PATRONALES.-'EL CONTRATISTA' COMO

empresorio g potrón seró e[ único responsoble de [os obligociones obrsro-potronotes qnte lqs
diuersos outoridodes, sindicotos, institucaones, orgonismos púbticos, Juntos de Conci[loción g
Arbitroje U órgonos jurisdiccionolss, seqn det orden federol o locqt, deriuqdo de lqs
disposiciones legotes g demás ordenomientos en moterio de trobojo, seguridod sociot,
copocitoción g odiestromiento, osi como normos de seguridod e higiene en tos centros d€
trobojo.

'EL CONTRATISTA' se obtigo por [o mismo o responder por todos los rectomqciones que los
trobojodores presenten en su contro o contrq "CEA'en reloción con los trobojos obleto del
presente controto, osi como tqmbién con quienes tes suministre moteriotes poro [o mismo.

En rozón de [o onterior bojo ninguno carcunstonciq to'CEA'se considerorá pqtrón sustituto,
potrón controtonto, intermediqrio o responsoble sotidorlo conforrne o los ortÍcuto15-A, 15-B
g lS-C de [o Leg Federot del Trobojo, por ser oj6ño o ese uincuto obrero potronol, g no existlr
subordinqción de los ouxiliores de 'EL CONTRATISTA', quedondo o soluo de cuolquier
rectomqción o indemnizqción que se origine entre oque[[os, siendo por ende "EL
CONTRATISTA', e[ responscble de los octos u omisiones imputobles o sus r€presEntontes,
trobojadores, foctores o dependlentes, liberondo o 'CEA", y monteniéndolo q soluo de
cuolquier rectomoción, responsobiIidod Iego[, procedlmiento odministrotiuo g juicio [oboroI
de conformidod con los orticutos 1918, 1923 9 1924 det Código Ciuil Federqt.

Jotisco
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
CEA.PRO.EST.AD.O76.2O

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA

En co.so de no hqcerto "EL CONTRATISTA' seró responsobte de resorcir los doños U per¡uicios
ocoslonodo o 'CEA', considerondo como m[nirno indemnlzoción e[ monto de tos multos,
condenos, créditos fisco[es o conuenlos de concitioción que hogo tenido que pogor "CEAr' por
motiuo de los obtigociones obrero-potronoles, independientemente que se determine to
rescislón odministrqtiuo d.eI controto.

RESPONSABILIDADES DE'EL CONTRATISTA

DÉoIMA oUARTA- DAÑoS A TERCERoS.- 'EL CoNTRATTSTA- será e[ único responsabte de los
doños g perjuicios que con motiuo del seruicio se cousen o'CEA' o o terceros, por no ojustorse
o Lo estlpulodo en e[ controto, por inobseruoncio de los disposiciones dodqs por éste o por los
uio[ociones o los Leges g Regtomentos oplLcob[es.

En coso de no hocerto,'EL CONTRATISTA' seró responsoble de resqrcir los doños g perjuiclos
ocosionqdos o'CEA', conslderondo como mlnimo, indemnizqción e[ monto de tos muttos,
condenqs de indemnizoción o créditos fisco.les que hogo tenido que pogor "CEA" por motiuo
de los doños ocoslonodos por 'EL CONTRATISTA'o, terceros, independientem€nte que se
determine [o resclsión qdministrotiuo de[ controto.

DÉCIMA QU¡NTA- SUBCONTRATOS.- "EL CONTRATISTA' no podró encomendor nt
subcontrotor con otro persono f(sico o morot to ejecución totol o porciol del serulcio, soluo
outorizoción expreso preulo g por escrito por porte de'CEA'g en e[ supuesto de que "EL
CONTRATISTA' requiero subcontroto.r o otro. empreso pcrro [o ejecución de uno porte del
seruiclo mencionodo o respecto de trobojos especiolizodos del mismo seruicio o odquiero
moteriqtes o equipo que inclugon su instotoción, debero solicitorlo por escrito con 15 (quince)
dias de onticipoción o 'CEA' ocompoñondo [o documentoción correspondiente, en €stos
cosos "EL CONTRATISTA' seguirá siendo responsobte de [o ejecución de los seruicios, sin que
e[ tercero quede subrogodo en nlnguno de los derechos de oquet, de conformidod con e[
orticulo 97 numerql 9 de [o Leg de Obro Público de[ Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEXTA- REPARAoIoNES.- Cuondo [os seruicios no se hogon req]izodo de ocuerdo
con [o estipulodo en este controto o conforrne o los instrucciones de'CEA', este ordenorá su
reporoción o reposición inmedioto con los seruicios odicionqles que resutten necesorio.s, los
cuoles horá por su cu€nto 'EL CONTRATISTA' sin que tengq derecho de retribución otguno; en
este coso "CEA' si [o estimo necesorio, podró ordenor Lo suspensión porciol o totol de los

Lo pr.¡.nte hoio correrpondo ol Controto dc S.ru(cio3 Retocionodo! con to Obro A¡btico o Prccio¡ Uñitdrior por Ti.mpo D.tarrñtñodo que
c.l.bron por un(l portc to Comi.¡óñ Eatqtol dcl Aguo de Jolirco U por otro lodo Coñrtructoro Copur, S,t de C.V- corraapondi.nt. o lo
q.ignoción nútn.ro CEA-PnO-EST-Ao-O7ó-2O. o.ignqdo bqjo lo rnodotidod d. Adjudicocióñ Oirecto, consirt.nto en 29 horo. útil.¡ por !u
oñu.¡ao. inc[¡!.ndo .rto. surcyito et dtq O1 (prirñ.ro) d. Oc¡¡brc det 2O2O (do3 ñat uaint¡).Jolisco
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DECIMA TERCERA.- RECURSOS HUMANOS DE "EL CONTRAISTA',.- Poro e[ cumptimaento del
presente controto, "EL CONTRATISTA" se obtigo o empteor personol técnico especiolizodo
poro [o ejecución de los trobojos objeto det presente controto.

"EL CONTRATISTA- será et únlco responsobte de [o ejecución del seruicio relocionodo con [q
obra púbtico g debe suletorse o todos los regtomentos g ordenornientos de lqs outoridqdes
competentes 6n moteriq de construcción, seguridod, uso de to uí.o público, protección
ecológico g de medio ombiente que rijon en e[ ómbito federcl, estotol o munlcipol, osi como o
los instrucciones que of efecto señote "CEA'. Lo,s responsobittdodes g los doños g perjuicios
que resuttoren por su inobseruoncio por pqrte del controtisto, serón cr corgo de este, de
conformldqd con e[ ortÍculo lO3 numerol 4 de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g
sus Municipios.
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COMISION ESTATAL OEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-076-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBUCA

seruicios controtodos en tonto no se lteuen o cobo dichos trobojos, sin que esto s€o motiuo
poro omplior e[ ptozo señolodo poro [o terminoción de los seruicios de conformidod con e[
ort(culo ló7 del Reglomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios.

DÉCIMA SEPTIMA- CALIDAD DE LOS MATERIALES.- Es focultod de -CEA, lleuor o cobo [o
inspección g pruebos necesorios de todos los moterioles que uogon o usor en to ejecución de[
ssruicio, go seo en e[ lugor de esto o en los [ugores de odquisición o fobricoción, con corgo o
"EL CONTRAT¡STA'.

DÉCIMA OCTAVA. PROVEEDORES Y PRESTADORES DE SERVICIOS.-'EL CONTRATISTA'SE
compromete o[ pogo de los moteriotes o seruiclos relotluos de [o obro, los cousos de
incumplimiento pr€sentodos g justificodos o troués de to residencio en tonto no seon
oclqrodos por este, seró couso. de situoción de moro de lo empreso.

DECIMA NOVENA- "SEGURIDAD DEL SERVI .- "EL CONTRATISTA'se obtigo q odoptor poro
[q reuislón de riesgos presentes o futuros con motiuo del seruicio o ejecutor, o instqtor o su
costq los onuncios, quisos, señq[es, medidos preuentiuos y de orlentoción, osí como brindor to
cqpocitoción g odiestromiento que se requieron poro euitor los riesgos qu€ se corron por toe
trobojos que se reo[zon en e[ seruicio, de conformidod con [o Leg Federol del Trobojo, e[

Regtomento Federol de Seguridod g Solud en e[ Trobojo, osÍ como en lqs Normos Oflcloles
Mexiconos expedidos por to Secretor(o det Trobojo g Preutsión Sociql en moterio de
Seguridod e Higiene en los centros de trobojo, de cousorse cuolquier sani€stro seró sufrogodo
[o responsobltidod por "EL CONTRATISTA".

Es obligoción de "EL CONTRATISTA" e[ suministro g colococlón del rótuto de seruicio, con
corgo o. sus gostos indlrectos g conforme o. los [ineomientos señolodos por'CEA'mismos que
se describen en el onexo, en coso de incumplimi€nto "CEA' [o proporcionoró g su costo seró
descontodo del pogo de sus estimociones.

VIGÉSIMA.- VICIOS OCULTOS.- Cuqndo oporecieren desperfectos o uicios del seruiclo dentro
del oño siguiente q [q fechq de su recepción, "CEA" ordenord su reporoción o reposlción
inmedlqto, [o que horó 'EL CONTRATISTA' por su cuentq U sln tener derecho o retribución por
e[to, si "EL CONTRATISTA" no otendiere tos requerimientos en un ptozo de lO (diez) dios
hóbiles, "CEA' , podró, con corgo o "EL CONTRATISTA" encomendor los trobojos o un tercero o
efectuortos directqmente g horá efectiuo. [o fionzo otorgodo poro tol efecto.

Ni los liquidociones porcioles, ni e[ pogo totol del seruicio ounque ésto hogo sido recibido g
oprobodo, exime o "EL CONTRATISTA" de [o responsobilidod en que pudiere incurrlr por uicios
ocuttos que después resutten g que prouengon por defectos de [o construcción o mqlo co[idod
de [os moteriotes empteodos, g por [o tqnto, "CEA' podró con corgo o "EL CONTRATISTA'
encomendor [os trobojos q un tercero o efectuortos dlrectomente g horá efcctiuo [o fionzo
otorgodo porotol efecto de conformldod con e[ ortlculo ló7 del Reglom€nto d€ lo Leg de Obro
Público deI Estodo de Jotisco g sus Munlclpios.

Uno uez finqlizodo et seruiclo poro gorontizor los defectos g uicios ocultos de todqs g codo
uno de los obtigociones derluodos del presente controto "EL CONTRATISTA' presentoró [q
pólizo de fionzo por e[ l0olo (diez por ciento) del importe de los trobojos reolmente ejecutodos
o fouor de "CEA', Lo cuql estoró ulgente por un oño contodo o portir de [o fecho del qcto de

Lo praaañta hojo corre¡pondo ol Co^troto de Seruicios Relqcionqdoa con tq Obro Púbtico o Pr.cior Uñitorio¡ por Ti.mpo D.t.rminodo q!.a
celabtqn por uno p.rrt. lo Comilión Efotot dat Aguo da Jqtiaco U po¡ otro todo Coyr¡tructorc Copur, S.A d. C.V.. corrarpondlanta o lo
o.ig^qcióñ nümcro CEA-mO-EST-AO-07ó-2O, alieñodo bojo to modqtidod d. Adjudtcoción Dir.cto. conli.tent..ñ 29 hoioa útilc. por ru
dnu.rao, inctug.ñdo erto, rulcrito cl d(o O'l (prirñaro) da Octubro det 2O2O (do. mil u.iñt.).

ü
Jolisco
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recepción flsicc de los trcbojos de conformidqd con e[ qrtículo l'13 numerol 3 de to Leg de Obro
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiplos.

'CEA' deberó redoctor un informe sobre e[ estodo del seruicio recibido, dentro de Los '15

(quince) dÍos onteriores oI cumplimiento deI plozo de goront[o.

Si e[ informe es fquorobte, 'CEA' procederá o [o deuolución o cqnceloción de [o goront[o g en
su co.so, o[ pago de los obligociones pendientes.

Quedon o sotuo los derechos de'CEA'poro exigir qnte los outoridodes compet€ntes €[ pogo
de tqs contidodes no cubiErtqs de [q indemnizqción que o su juiclo correspondo, unq uez que
se hogon efectiuqs los gorontios constituidqs conforme o[ qrttculo ló5 det Reglomento de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios.

VIGÉSIMA PRIMERA - SUPERVISIÓN.- "CEA'a troués de los representontes que poro e[ efecto
designe, tendrán e[ derecho o superuisor en todo tiempo los seruicios objeto de este controto,
osÍ como los moterioles que en e[[o se empteén, go seo en e[ sitio de ésto o en los lugores de
adquisiciones g obserr.rociones que €stime p€rtinentes retocionodos con su ejecución, o fin de
que se ojust€ o[ progecto g modificocionEs que se consideren pertin€ntes de conformidod con
e[ orticulo 2 de Lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jollsco g sus Municipios.

VIGESIMA SEGUNDA.- DE LA BITACoRA.-Lq bitácoro es e[ instrumento tácnico que constituge
et medio de comunico.ción entre tos portes que formolizon los contrqtos, en e[ cuol se
registron los osuntos g euentos importontes que se pres€nten duronte Lo ejecución de los
trobojos, go soo o troués de medios remotos de comunicq,ción €lectróniccr, coso en e[ cuol se
denominorá Bitácorq electrónico, u otros medios outorizodos en los términos deI Reglomento
de [o Leg de Obrq Público del Estodo de Jolisco g sus Municipios, en cugo coso se denominqró
Bitócoro conuencionat.

E[ uso en lo bitócoro seró obligotorio en cqdo uno de [os controtos de obrq g serulcios
retocionodos con [o mlsmo que ejecute, reo[ice o s6 encuentren cr corgo de 'CEA", su
eloboroción, control U seguimiento se hqró por medlos remotos de comunlcoclón etectrónico
o de formq conuencionql de conformidod con e[ ortÍculo 138 det Regtomento de [o Leg de Obra
Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municiptos

VIGÉSIMA TERCERA- VERIFICACIÓN OEL AVANCE DEL SERVICIo.- "CEA" uerificoró que los
seruicios objeto ds este contrcto s6 estén ejecutondo por "EL CONTRATISTA' de qcuerdo con
e[ progromo de serulclo oprobodo, g conforme o los especificociones poctodos, poro lo cuol
comproboró periódicomente e[ ouonce g lo cotidod de ]os seruicios en [o inteligenclo de que
e[ seruicio mol ejecutodo s€ tendrá por no reotizodo.

Lo pra..nta ho¡q corraapoñda o[ Controto d. S.ruicio. R.tocionqdor con tq Obro Riblicq o Pracio. Uñitorio. por Ti.mpo D.t.rminqdo qua
col.b'.on por L¡nq ¡rorta tq Corñi.ión Eúotol d.t Aguo d. Jolirco ! por otro lqdo Coñfructoro Copur. Srt d. Cv, cory..pondi.ñta q lq
otignoción nüh.ro CEA-PRO-EST-AO-O7ó-2O, o.ignodo boro lo modqlidod d. Adiudtcocióñ D{r.dtc, con.i.t.nt..ñ 29 ho¡or útit.. por.u
onu.rro, incluu.ndo .üo, auaciito .l dlo Ol (pr¡m.ro) d. Octubr. dcl 2020 (do! rñil ¡raanta).

ü
Jotisco
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Si e[ informe no es fouorqbte g los defectos obseruqdos se deben o deficiencios en [o €¡scución
del seruicio g no of uso de to construido durqnte e[ ptozo de gorontiq, 'CEA' procederó o
dictor los instrucciones oportunos o "EL CONTRATISTA', poro [o debido reporoción de [o
construido g concederte un plozo poro e[to, duronte e[ cuol continúo encorgodo de [o
conseruo,ctón del seruicio de conformidod con e[ orticulo ló4 det Regtomento de [o Leg de
Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municipios.
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Peno por lncumplimiento en tiempo.- "CEA'tendró, lo focultad de uerificor mensuolmente si
los trobojos objeto de este controto se estón ejecutondo por'EL CONTRATISTA'de ocuerdo
con tos fechos preuiomente poctodos, poro [o cuol "CEA' compororá m€s o mes sl ouonce
contro e[ progromo g los trobojos efectiuqmente ejecutodos.

Si como consecuencio de [o comporoción Uo citodo en e[ párrofo onterior, se oduierte que el
ouonce de los trobojos es menor de to que debio reotizorse g seo por cousos imputobles o "EL

CONTRATISTA', "CEA' procederá q hqcer tos rEtenciones económicos o los €stimociones que

se gncuontren en proc€so en lqs fechos en [os que se determinen los otrosos en bose o [o
siguiente fórmuIo:

Sonción por incumplimiento €n tlempo: = X OC-IE)

IC= Inuersión controtodo
IE= Inuerslón oj€cutodo o [o fecho de terminoción outorizodo

Peno por Atroeo en lo Entrego.- Ademds de tc peno por incumptimiento en tiempo, se

opticorá uno sonclón por o,troso en [o entrego flsico del seruiclo que se irá incrementondo en
lo medido en qu6 "EL CONTRATISTA" no entregue totqlmente terminodo el seruicio, dicho
sonctón se colcuLoró segün [o siguiente fórmu[o:

Sonción por otroso en [o entrego físico del seruicio relociono,do con [o obro púbtico: .0.05x
(ic-ie)x(ftr-fto)/30

IC= Inuerslón contrqtodo.
IE= Inuersión ejecutodo o [o fecho de termlnoción outorizodo.
FTR= Fecho de terminoción reol del seruicio.
FTA= Fecho de terminoción outorizqdo del seruicio retocionqdo con [o obro púbtico.

Poro determinor [o opticoción de los sonciones estlputodos no se tomo,rón en cuento los
demoros motiuqdas por coso fortuito o fuerzo mouor o por cuotquier otro couso, que o juicio
de 'CEA' no seo lmputo,bte o "EL CONTRATISTA', o cuondo se obserue en formo espontóneo e[
precepto que se dejó de cumplir. No se considero que e[ cumplimiento es espontóneo cuondo
[o omisión seo descubierto por los outoridodes o medie requerimiento, uisito, €xcatotiuq o
cuotquiero otro gestión efectuodo por los mismos de conformidod con e[ orticuto 147 de [o Leg

Lo praaanta hoiq corrarpoñda ol Controto d. Seruicio6 Rslqcioncdos con lo Obro Púbtico o Practor Unitorioa por Tianpo Oatanninodo qu.
c.l.b7oñ po? unq poÍta lo Comirión E.totot d.t Agud d. Jotirco U por otro todo Construstora Copr¡i. S¡" d. C.V., corraapoñdiañta o lo
o.ignoción núm.to CE -PRO-EST-AD-07ó-2O. o.igñqdo bojo t6 ñodolidod de Ad¡¡dicqción Cxr.cto, con.irt.ñt. .n 29 ho¡o. útllor por n
onu.r.o, incluu.ndo ..to, .u.crito at dlo Ol (prirñ.ro) d. octubr. d.t 2O2O (dor ñil rreint.).Jotisco

VIGESIMA CUARTA- RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES.- Los penos conuoncionoles
se oplicorón por otroso en to ejecución de los trobojos por cousos imputobles o los

controtistos, serán determinqdos únicomente en función del importe de los trobojos no
ejecutodos en [o fecho poctoda en e[ controto poro [o conctusión totol de los seruicios de
conformidod con e[ orttculo 9ó de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus
Municipios

Peno por otroso en finlquito.- "EL CONTRATISTA" se obligo o presentor [q documentqción
completo de finiquito del seruicio o 'CEA", o más tqrdor 30 (treinto) dios noturotes o [o fecho
outorizodo de terminoclón. En coso controrio será considerodo en estodo de moro poro
nueuos controtos. Lo presentoción tordlo de finlquitos couso groue periuicio o[ cierre de
ejercicio U s€ corre et rlesgo de [o cqncetoclón de los recursos pc¡rc¡ pc¡go.
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de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios

Independientemente de los opticociones de los penos señolodos onterlormente, "CEA' podrá
exlgir et cumplimiento forzoso det controto, o hocerlo ejecutor por un tercero con corgo totot
o "EL CONTRATISTA".

VIGESIMA QUINTA- MoDIFICACIoNES AL coNTRATo.- De conformidod con el orticulo lo2
de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Munlcipios g en [o oplicobte o[
Regtomento de [o Leg de Obro Público del Estodo de Joltsco U sus Municipios, poro que tengq
uotidez [o prórrogo debe solicitorse por escrito en un ptozo móximo de Oó (seis) dios hóbites
de ocurrido e[ euento que lo motiuo g dentro del periodo de ejecución del seruicio o 'CEA', ésto
tendró un plczo de lO (diez) dios hóbiles poro oprobor o rechozor [o sottcitud por escrito
flrmqdo por e[ titulor, si esto no ocurre en ese periodo, se tendró por oceptodo [o soticitud
slernpre g cuondo no hogo sido presentodq extemporáneq, uno uez outorizodo [o prórrogo
deberó odecuorse eI colendorio de seruicio.

Si duronte e[ curso de ejecución de seruicio se odulerte por los pqrtes [q necesldod de
efectuor odecuocion€s o[ progecto de] seruicio como [o es e[ omplaor, reducir o modificor los
ptozos poctodos, o bien, [c conueniencio sn [o reolizoción de trobolos extroordinorios o
comptementorios se horó det conocimtento o'CEA', quien en otención o los rozonomientos g
justlficociones Expu€stos q los ptonos, progEctos, retqción de costos o presupuestos quo [e
presente 'EL CONTRATISTA' o determinen o juicio de 'CEA', sin per,juicio de [o focuttod que [e

osiste de e¡ecutor directomente los trobojos, tendrá to opción de outorizor medionte ocuerdo
por €scrito [o reolizoción de los trobojos o modificqctones r€spectiuos g comunicorá q 'EL
CONTRATISTA' quién estorá obtigodo o su ejecución g obserucncio, por [o que se suscribiró un
conuenio en e[ que se detotlen los condiciones g trobojos extros. E[ conuenlo podró ser
outorlzodo hosto por un 25o/o (ueinticinco por clento) por uno soto uez del importe del
controto, debiendo obtener "EL CONTRATISTA" gorontlos g fionzos espec[ficos.

Si los modificociones excsden e[ porcentoje indicodo pero no uorlon e[ objeto det progecto, se
podrón cetebror conuenios odicionoles entre los pdrtes resp€cto de [os nueuos condiciones,
debiéndose justlficor de monero fundodo g motiuodo los rozones poro etto, mismos que
deberón ser autorizodos por e[ seruidor púbtico que determine 'CEA'.

Los modlflcociones no podrón ofector lo noturolezo g corocterísticos esencioles de[ objeto
del controto originol, ni conuenirse poro etudir en cuolquier formo e[ cumptimiento del
controto originol o [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g sus Municipios.

Dichos modificociones podrán reolizorse, [o mismo en oumento que en reducción del ptozo de
ejecución o monto de[ mismo. Si se modifico e[ plozo, los periodos se expresorón en d(os
noturotes, g lo determinoción del porcentoje de uorioctón se horó con rssp€cto del ptozo
poctqdo €n este controto.

Lo praaanta hoio cory..pond. ol Coñtroto d. Scruicio¡ Rolocionodo. con tq Obrq hjLbticq o Pracior Uñitqrioa por Ti.mpo Oot.rmiñodo quc
calabroñ por r¡no pon. to Comiaióñ E total d.l Aguo d. Joti.co U por otto lqdo Coñrtrucloro Copur, S^ d. C.V. corr..poñdiant. q lo
orioñqcióñ núm.ro CEA-PRO-ESÍ-AO-07ó-2O. olignqdo bq¡o lq rnodqlidod d. Adrudícoción Oiy.c,to, conr¡.t.nt..ñ 29 horor útil.s po¡ ¡u
dnvcrao. inctuu.ndo ..to, sutcrito al dld Ol (prim.ro) d. Octubra dal 2O2O (doa rnil ualnta).Jolisco
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"CEA'tendrá dentro de su presupuesto outorizodo, en todo tlempo to focultod por rozones
fundodos g expllcitosde omplior, reducir o modificor [o reolizoción del seruicio objeto de este
controto, dondo ouiso por escrito o 'EL CONTRATISTA'.
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En cuonto o monto, [o comporoción se reotizorá en bose o[ monto conuenido en [o clóusulo
segundo, 'EL CONTRATISTA' g 'CEA' deberón reuiso.r los indirectos g e[ finonctomiento
originotmente poctodos g determinor [o procedencio de ojustortos o los nueuos condlciones
€n coso de que estos se presenten.

Los o¡ustes de ser procedentes deberón contqr por escrito g, uno uez outorizodos los
incr€mentos o reducciones que resulten, se cpticorán o lqs estimocaon€s €n que se gen€ren o
se hogon generodo.

E[ residente de obro deberó sustentor e[ dictomen técnico que funde g motiue los cousos que
originen lo celebroción de los conuenios correspondientes consideróndos€ estos, porte de
este contro.to g obligotorios poro "EL CONTRATISTA" g 'CEA' los estiputociones que en tos
mismos se estqblezcon de conformidod con et ortícuto 125 del Regtomento de [o Leg de Obro
Púbtico del Esto.do de Jolisco g sus Municipios.

Cuondo se reolicen conc€ptos de trobojo q[ ompdro de conuenios en monto o en plozo, dichos
conceptos se deberán consideror g odminlstror independientemente o los origlnolmente
poctodos en ést€ controto, debiéndose formulor estimociones especÍficos, o €fecto de tener
un controI U seguimlento odecuodo.

VIGÉSIMA SEXTA-SUSPENSIÓN DEL SERVICIO.- De conformidod con los qrtlculos lO8 de to
Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g sus Municipios g 147 del Regtomento de [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jolisco U sus Municipios, "CEA' podró suspender con couso
justiflcodo temporol o definitiuomente Lo ejecución de[ seruicio objeto de este controto en
todo o en pqrt€, en cuolquter estodo en que se encuentre.

'CEA" designorá o los seruidores púbticos que puedan ordenq,r [o suspensión g determinor, en
su cctso, [o temporotidod de ésto, [o que no puede prorrogcrrse o ser indefinido, cuondo [o
reqnudoción de los trobojos o seruicios esté Ligodo o un hecho o octo de reolizoción cierto
pero de fecho indetErminqdo, e[ periodo de [o suspensión estorá sujeto o [o octuolizoción de
es€ euento.

"CEA' notificoró o 'EL GONTRATISTA" e[ inicio del procedirniento de suspensión, porq qu€
ést€, en un ptozo de l0 diez dÍos hábites mqnifieste [o que o su derecho conuengo g, en su cqso,
oporte tos pruebos que estime pertinentes; Dentro de tos'10 diez dlos hábites siguientes debe
emitirse resolución fundodo g motiuodq, que considere los orgumentos, tos pruebos ofrecidos
g determine lo procedencio de [o suspensión.

Cuqndo "CEA'determlne suspender los seruicios g [o ejecutodo se oiuste o [o pdctodo, en est€
coso se cubrlró o 'EL CONTRATISTA' e[ importe de los seruicios ejecutodos U gostos no
recuperobtes, siempre que estén debidqmente comprobodos g se relocionen dlrectomente
con este contrGto, et que podró continuor produciendo todos sus afectos legotes uno uez que
hogon desoporecido los cousos que motiuen dicho suspensión.

Lo praa¡nta hoio cori..pond. ol Contrdto de Scruicioi R.tqcioñqdoa con lq Obro Fr¡bticd o Pr.cio. Unitdrio¡ por Ti.mpg Datarñiñodo qu.
cetabYoñ por uno Pqn. tq ComiÍón Eltotot d.t ACuq d. Jolirco g por otro todo Conftruetorq Cop{¡r, SA d. C.V, corraapondicntc o lo
orignoción núm.ro CEA-PQO-EST-Ao-07ó-20, o.ignqdq boio lo yñoddtidod d. Adiudlcoción O¡r.ctq, con.¡.t.nt..n 29 hojor útilor por ru
oñuarro, tncluuando .fto, lurcrito a[ d[o 0t (p?iñcro) d. Octubra dal 2O2O (do. Ynit vainta).Jolisco
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Lcs modiflcocion€s o[ plozo de elecución de los trobojoe serón independientes o los
modlficqciones o[ monto, debiendo considerorse en formo seporodo, oun cuondo poro fines
de su formqlizoción puedon integrorse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros.
onexondo [o documentqción que los soporte poro efectos de pogo.
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'CEA'debe pogor [os trobojos o seruicios ejecutodos g los gostos no recuperobtEs rozonobles,
que estén comprobodos g relocionodos dir€ctomento con 6[ controto, cuqndo se determine [o
suspensión det seruicio relqcionqdo con [o obro púbtico por cousos imputobtes o é[, siendo
estos Ios siguiént€s:

o) Rentos de equipo o, si resultq mós boroto, los fletes del retlro g r€greso del misrno q[ sitio de
los trobojos;

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

d) E[ costo por montenimiento, cons€ruoción g otmocenomlento cuqndo no lmptlquen un
costo indirecto.

Cuondo [o suspensión deriue de un coso fortuito o fuerzo mogor, no existiró ninguno
responsobilldod poro "EL CONTRAT¡STA' o 'CEA' debiendo suscribir un conuenio donde se
reconozco. et ptozo de [o suspensión g los fechos de inicio V t€rminoción de los trobojos o
seruicios, sin modificor eI plozo de ejecución estobt€cido €n eI controto

'CEA' g "EL CONTRATISTA' podrón pqctor rnedionte un conuenio [o terminqctón det controto
por mutuo consentimi€nto: octo que sólo podró tener lugor cuondo no concurro otguno couso
de rescislón imputoble o 'EL CONTRATISTA' g siempre que existon ro,zon€s de interés púbtico
o couso justificado que hogon innecesorio o i.nconueniente [o permonenciq de[ controto de
conformldod con et ortlculo llo de [o Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus
Municipios.

II. Interrumpo injustificodom€nte [o e.jecución de los trobo.jos o serulcios o se niegue o
reporor o reponer olguno porte de ettos que se hogo detectodo como d€fectuoso por "CEA';

Lo prc¡.ñt¡ ho¡q corr.spond. ql Corrtroto de S.ruiclo. Ralocionodos con lo Obro público d pr.cio. Unitorior por Ti.mpo Datarminqdo qu.
c.l.b¡on por un(l porte tc Comiaaón Eatotot d.l Aguq d. Jqli.co lJ por otro lodo Conrtiuctoro Copur. S^' d. C.V., corrarpondi.ñt. o td
oaioñoción núm.ro CEA-mO-EST-AD-07ó-20, d.igñodq boro tq modqtidqd d. Adludicoción Oir¡qtq. coñ.i.t.nt. cn 29 ho¡o. útil.. por .u
onu.rao, iñcluUcndo e!tq, aqacrito at dlo 0l (primaro) da Octuby¡ del 2020 (doa ñrtl \r.int.).Jotisco
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b) Lo mono de obro progromodo gue permonezco en e[ sitio de los trobojos duronte e[ periodo
de [o suspensión que no hogo sido trostododo o otro frente de trobojo o q otro seruicio g que
s6 encuentre registrodo en [o bitócoro o en el documento de control de osistencio que
deflnon los portes;

VIGESIMA SEPTIMA.. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL GONTRATO.. Los poTtes conuiEnen
en que e[ presente controto podrá ser rescindido en coso de incumptimiento, ol r€specto
ocepton que cuondo seo'CEA' e[ que determine rescindirlo, dicho rescisión operoró de pteno
derecho en tos términos del ort(culo 109 de lo Leg de Obro Púbtico del Estqdo de Jolisco g sus
Municipios g [o respectiuo en e[ Regtornento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotisco g
sus Municipios.

Coueos de Rescisión.- "CEA' rescindirá odministrotiuomente e[ controto cuondo el
controtisto,:

f. Por cousos imputobles o é1, no inicie los trobojos o seruicios objeto del contro,to dentro de
los 15 (quince) dios siguientes o [o fecho conuenido sin couso justlficodo conforme o lo Leg de
Obro Púbtico deL Estodo de Jollsco g sus Municlpios g su Regtomento;
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III- No ejecute Los trobojos o seruicios de conformidod con [o estiputodo €n e[ contrqto o sin
motiuo justificodo no ocate los órdenes dodos por 'CEA';

V. Seo dectorodo en concurso mercontl[ o otguno figuro onótogo

VL Subcontrote portes de los trobojos o seruicios objeto del controto sin contor con [o
outorizoción por escrito de 'CEA';

VII. Tronsfiero tos derechos de cobro deriuodoe det contrqto sin contqr con lo qutorizqción por
escrito de "CEA';

V[I. Si 'EL CONTRATISTA' de formo injustificodo no do o 'CEA' o o otros outoridodes,
orgonismos constitucionotes, instituciones u órgonos jurisdiccionoles, sson deI orden federot,
estotql o municipot, los focilldodes g/o dotos que [e requieron en cuotquier procedimiento de
inspección, uagiloncio, ulsito domicitiorio, superuislón o de lnuestigoctón go soo por motiuo
de [o ejecución det trobojo, de los seruicios, de tos moterio[es utitizodos, os( como por
supuestos de responsobilidod odministrotiuo de seruidores púbtlcos o de porticutores
uincutodos con foltos odministrotiuo.s groues, supuestos reoIizoción prócticos monopóticos
g/o qctos de fiscolizqción.

IX. Combie su noclonolidod por otro, en e[ coso de que hogo sido estqbtecido como requisito
ten6r uno determinodo nocionolidod;

X. Si siendo extrqnjero, inuoque [o protección de su goblerno en reloción con e[ controto:

XI. Incumplo con et compromiso que, en su coso, hogo odquirido o[ momento de [o suscripción
del controto, relotiuo o. [o reseruo g confidenciolidod de [o inforrnoción o documentoclón
proporcionodo por "CEA'poro [o ejecución de los trobojos o seruicios,

XIIL- Cuondo por incumplimientos de "EL CONTRATISTA' en sus obligociones obrero-
potronoles se declore en Estodo de Huelgo o[ centro de trobojo por port€ de unq coqttción de
trobojodores.

XIV.-Cuondo "EL CONTRATISTA' hcgo sldo dectorodo responsoble de cometer prácticos
controrios o [o Leg Federql de Competencio Económico, go seo en to indiuiduol o como porte
de un Grupo de Interés Económlco, por [o Comlsión Federol de Competencio Económicq.

I
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IV. No dé cumptimiento o tos progromos de ejecución conuenidos por folto de mqterioles,
trobojodores o equipo de construcctón g o julcio de "CEA', el otroso puedo dificuttor [o
termlnqción sotlsfqctoriq de [os trobojos en eI ptozo estiputodo;

XII.- Cuondo por incurnplimiento de "EL CONTRATISTA" en sus obligociones obrero-
potronoles to "CEA" seo obtigodo o[ pogo de muttos, condeno.s de loudos, créditos fiscoles o
conuenios de conciLioción por los outoridodes, instituciones, Orgonismos Descentrolizodos,
Junto.s de ConcLlioción g ArbLtroje g órgonos jurlsdiccionotes.

Lo pr.aent. hojq corrospondg ot Controto da Sarvicioa Retoc¡oñodo! con ld Obrd Púbtico q Prccios Unitorio! poi Tiarnpo Oatarrni^odo qu.
cctebron por uno pqrte to Corniaión Eatotal da( Aguo dc Jott¡co U por otro Lodo Conrtyuqtorq Copur, Sá, da C.V., corra.poñdi.ñte o lo
o¡igndción númcro CEA-PRO-EST-AD-o7ó-20, q.ionqdq bojo lo ffroddtidod d€ Ad¡udicoción Dii.dto, con!i!t.nt. .¡ 29 ho¡o. útit.r por.u
onu.rro, incluuendo o¡to. luscrito.l dio 0I (primcro) da Octubr. d.l 2O2O (do. ñil ueinte).
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XV.- Cuondo 'EL CONTRATISTA', o otguno de los socios, occionistos, repr€sentontes legoles,
opoderodos Iegotes, directiuos, gerentes g/o cuolquier persono con focuttodEa decisorios o de
representoción de [o mlsmo, hogo sido declorodo responsoble por [o comisión de uno de lqs
foltos consignodos en los ort(cutos 66, 67, ó8, ó9, 70, n 9 72 dE [o Leg General de
Responsobitidodes Administrqtiuqs.

XVL- Si "EL CONTRATISTA' reduce su copitot sociol g contqb[e en formo notoble que o juicio de
'CEA" no gorontic€ e[ cumptimiento de los obligaciones de este controto.

XVIIL En generot, incumplo cuotquiero de Ias obLigociones deriuodos del controto

VIGÉSIMA OCTAVA- PAGO POR RESCISIÓN.- Si'CEA" optq por [o rescistón, se inicioro el
procedimiento de rescisión de conformidod con [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotisco g
sus Munlcipios g unq uez notlflcodo el lnicio del procedimiento o 'EL CONTRATISTA', 'CEA' se
obstendró de cubrir los importes resuttontes de trobojos o seruicios E,ocutodos oún no
Iiquidodos, hosto que s6 otorgue eI finiquito que procedo;

'CEA' junto con 'EL CONTRATISTA' podró concilior, dentro de[ finiquito de los trobolos o
serulcios, los sqtdos deriuodos de [q rescisión con e[ fln de preseruqr los intereses de los
portes.

'CEA' podró hocer constor en et finiquito, [o recepción de los trobojos o seruicios reotizodos
por "EL CONTRATISTA' hqsto [o rescisión del contrqto, qsl como de los equipos g moterlates
qus se hubieron instqlqdo en e[ seruiclo o utitizodos en [o pr€stqción del serulcio o se
encuentron éñ, proceso de fobricoción, siempre g cuondo s€on susceptibtes de utltizoctón
dentro de los trobojos o seruicios pendientes de reolizor.

En e[ coso de so]do por omortizor, se reintegroró o'CEA'en un plozo no mouor de 15 (quince)
dios hóbiles, contodos o portir de [c fecho en que [e seo comunicodo [o rescisión o 'EL
CONTRATISTA', poro [o cuol se [e reconocerán los moteriotes que tengo en seruicio o en
proceso de odquisición debidqmente comprobodos medionte [o exhibición correspondiente,
conforme o tos dotos bósicos de preclos, considerondo los ojustes de costos outorizodos o [o
fecho de rescisión, siempre g cuondo seqn de to cotldod requerido, puedon utilizorse en e[
seruiclo g "EL CONTRATISTA' se comprometo por escrito o entregorlos en e[ sitio de tos
trobojos, en e[ coso de que no reintegre et soldo por omortizor, deberá pogor gostos
finoncieros conforme o uno tqsq que seró iguol o Lo estobtecido por lo Leg de Ingresos del
Estodo de Jolisco, en los co.sos de morq, poro e[ pogo de créditos fiscoles.

VIGÉSIMA NOVENA- TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.-De conformidod con e[
orticuto 1O8 de to Leg de Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios, 'CEA' podrá dor
por terrninodo onticipodomentg este controto por rozones de interés generol, o cuondo
Lo Praaañtc ho¡o corr.¡ponde ql Contrqto d. S.ruicioa Relocionqdo! con lo Obro A¡blico o Py.cio. Unitorio. por Tiañtpo O.t.rminodo que
calabroñ por uno poñe tq Colni.ión Ertotot dat Aguo d. Jolilco U por otro lodo Constructoro Copur. S-A. da C.V.. corr..pondisnt. o Lo
qsignqción nüm.ro CEA-mO-EST-AD-07ó-20, oaignodo bojo I(r rñoddlidod de Adiudicoción Dir.c,tq. coñailtantc.n 29 horo. útil.! por ¡u
qnuorlo, lncluu.ndo .¡tq, rulcrito al dlo O'l (prim.ro) d. Ostubre dat 2020 (do! mil u.int.).

&
Jqlisco

XVII. Cuondo "EL CONTRATISTA' omito informor o 'CEA' en tos ptqzos estobtecidos, los
comb[os en su domiclIio poro reotIzor notLficociones.

Uno uez emitidq [q resoluclón deI procedimiento de resclsión'CEA' deberó otorgqr eI finiquito
que procedo, dentro de los treinto d(os noturoles sigulentes q to fechq de [a notiflcoctón de
dichq resolución.

/^
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existon cousos justificodos que impldon [o continuoción de [os trobojos o seruicios, g se
demuestre que de continuor con los obtigociones pactodos se ocosionor(o un doño o perjuicio
groue o 'CEA'; o cuondo se determine [o nulidod det octo que dio origen o[ controto por
outoridod competente; o cuondo no seo posible determlnor [o temporolidod de lo suspensión
de [os trabojos o serulcios citodos €n [o cláusuto uigésimo sextq del presente controto,
pogondo o 'EL CONTRATISTA'Ios gostos no recuperobles en qu€ hogo incurrido siempre g
cuondo seon rozonobtes, estén debidomente comprobodos g se relocionen directomonte con
[o operoción correspondiente, siendo éetos Ios slguientes:

En cuolquier coso de terminoción onticipodo, se deberón reotizqr los onotociones
portinentes en [o bitácoro, debiendo "CEA' notificqr o "EL CONTRATISTA' e[ inicio del
procedirniento de terminoción onticipodo det controto, poro que éste, on un ptozo no mouor
de lO diez d(os hóbites monifieste [o que o su derecho conu€ngo U, en su coso, oporte los
pruebos que estlme pertinentes.

Uno uez comunicodo por "CEA' e[ inicio del procedlmiento de terminoción onticipodo o 'EL
CONTRATISTA", ésto procederá o tomor inmedioto posesión de los trobojos o seruicios
ejecutodos, poro en su coso hocerse corgo del inmueble g de tos inetolociones respectluos g
proceder o suspender los trobojos o seruicios, teuontondo, con o sin [o comporecencio del
controttsto, o,ctq, clrcunstonclodo det estodo en que s€ encuentre to obro o sEruicio, en [o cuol
se horó constor como minimo to determinodo por [o Leg de Obro Púbtico det Estodo de Jotlsco
g sus Municipios.

"EL CONTRATISTA' quedo obtigodo o regresor o -CEA" en un tármino de l0 (diez) dios
noturoles, contodos o portir de [o fecho de [o notificoción del oficio e intcio de terminoción
ontlcipodo del controto, ]o documentoción que se [e hubisr€ entregodo poro lo reo]izqción de
los trobojos.

Uno uez emitidq [o resotución del procedimiento de terminqción ontlcipodo del controto
deberé otorgorse et finiquito que procedo, dentro de los treinto dlos noturotes sigulentes o [o
fecho de Lo notificoclón de dicho resolución.

"EL CONTRATISTA" comunicorá o "CEA" [o conctusión de los trobojos o seruicios que [e fueron
encomendodos, por escrito o troués de Lq bitócoro de obro, dentro del plozo máximo
outorizodo poro [o conclusión de los mismos, porc¡ que ésto, dentro del térmtno que no podró
ser mogor o ueinte díos hóbiles, uerifique [q debldq terminoción de [os mismos conforme o, los
condlciones estoblecidos €n é[ controto.

AL finotizor [o uerificoción de los trobojos o seruicios, "CEA" contoró con un ptozo de hosto
dlez dlos hábites poro proceder o su recepclón fisico, medi.qnt€ e[ leuontomiento det octo de
entrego g recepción correspondiente, quedondo los trobojos o ssruicios bojo su
re sp ons o bit ldod.

I
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TRIGESIMA.- REcEPclÓN DE SERVICIO CONCLUIDo.- De conformidod con e[ ort(culo ll'l de to
Leg de Obro Público del Estodo de Jalisco g sus Munlctpios "CEA' reciblrá los seruicios objeto
de este contro.to hosto que seo,n termino,dqs en su totolidod, si los mismos hubieren sido
reolizqdos de ocuerdo con [os especificociones conuenidos g demós estipuloctones de 6ste
controto.

Lq ptat.nt. hojo corra¡ponda q[ Co¡trdto d. S.ruicio. Rclqcionqdo. con lo Obre Pübltco o Pr.cio. Unitorio! por Tl.mpo Oatarrñinqdo qu.
c.l.brdn por uno por!. lq Corn¡atóñ Elotot dol Aguq dc Jolt.co ¡/ por otro Lqdo Confructoro Copur. S-4" dc C.V., oorraapoñdianto d lo
orignqción núm.Ío CEA-PRO-EST-AO-O7ó-20, o!iCnodo bo¡o to modqt¡dod d. Adiudicoción Dir.cto, conri.t.nt. .¡ 29 hojo¡ ütlt.. por.u
onuar¡o, iñclugondo €ttq. auacrito el dlq 0l (primaro) dc Octubra dal 2O2O (doa mil u.intc).
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Pueden reciblrse porcio[mente oqueltos portes deI seruIcio suscepttbles de elecuclón por foses
que puedon entregorse o[ uso púbtico, según [o estobtecido en e[ controto, €n cugo coso s€
oséntorá consto.ncio del hecho medionte octo de entrego g recepción de [o fose de que se
trote.

Puede dqrse por recibido U ocuporse un seruicio, oún sin [o cetebroción del qcto formo[,
cuqndo medlen rozones de interés público.

Cuondo e[ serulcio no se €ncuentre en esto.d.o de ser recibido, debe hocerse constor en et octq
g "CEA" debe señoLor los defectos obseruodos g hocertos deI conoclmiento de 'EL
CONTRATISTA', medionte dictomen emitido por el residente de obro, poro que dentro dE los
cinco dlos hábiles siguientes e[ controtisto mqnifieste [o que o su derecho correspondo.
Tronscurrido este plozo, "CEA' deberá detol]or los instrucciones precisos g fijor un plozo poro
rernediorlos. Si tronscurrido dicho ptozo et controtistq no [o efectúo, se iniciorá e[
procedirniento odministro'tiuo de rescisión.

Cuondo sin estor terminodo [o tototidod del seruicio, los portes de los trobojos ejecutodos se
o¡usten o [o conuenido g puedon s€r utilizqdos o juicio de 'CEA', en este coso se tiquidorá o 'EL
CONTRATISTA' [o ejecutodo.

Cuqndo de común ocuerdo "CEA' g "EL CONTRATISTA' conuengqn en dor por terminodo
ontlcipodomente et controto, en este coso, los seruicios que se reclbon se liquidorón en [o
formo que los portes conu€ngc¡n, conforme o [o estqbtecldo en este contrqto.

Cuondo 'CEA' rescindo e[ controto en los términos de [o clóusulo uigésimo octouo, en €st€
coso [o recepción porciol quedorá o juicio de éste g liquidorá et importe de tos trobojos que
decido recibir.

Cuondo [o outoridod jurisdiccionol decLore rescindido e[ controto, en est6 coso, se estqró o (o
dispuesto por Io resotución respectiuo.

AL término deL seruicio se leuontorá octo de recepción con Lo cuol se doró por terminodo g

entregodo e[ seruiclo, Lo recepción porciol o totol de los serui.cios g [o Liquidoción de su
importe, se efectuorón sln perlulclo de los descuentos que debon hqcerse por concepto de
sonciones en los términos de este contrqto.

TRIGESIMA PRIMERA.- FINIOUTTO ADMINISTRATIVO'EL CONTRATISTA',se obtigo o finiquitor
odministrotiuomonte e[ seruicio, [o cuql consisto en entregor los octos de entrego g
recepción, firmodos por los funcionorios representontes de [o Comislón Estqtol del Aguo de
Jolisco, esto deberó de reo,lizorse en un ptozo no mogor o ó0 dios noturotes contodos o portir
de [o fecho outorizqdq en e[ controto poro terminor e[ serulcio. En coso de que existisro
prórrogos en e[ tiempo poro terminor e[ serutcio outorizodo medionte firmos det superuisor,
jefe de áreo g e[ Jefe de Unidod de Construcción, [o nueuo fechq de término del seruicio será
[o indicodo en [o recotendorizoción g/o úttimo prórrogo o,utorizodo- Si no se hiclero en e[
plozo señoLodo "EL CONTRATISTA' cubrirá peno conuencionol conforme o [o estiputodo en

Lo pro!.nte hoio cor¡ctpoñda ol Contrqto dc Scruicior R.locionodo. con lq Obro ftlblicq q procioa U^itorioa por Ti.rnpo Oct.rminodo qu.
c.t.broñ por unq portc [o Comi.¡ón Ertotol dcl Aguo d. Jolirco g por otro lodo Con.tructorq Copqr, SA da C.V., cor..poñdi.nt. o lo
orignoció^ número CEA-PRO-EST-AD-O7ó-20, otig^odo bojo to ñodotidod d. Ad¡udicoc¡ón Oiractq, conairta^ta añ 29 hoior úrit.r por.u
qnucrro, incluu.ndo .rtd, .utcrito cl d{q 0] (piim.ro) d. Octr¡bro dol2O2O (dor fnil ueint.).Jolisco
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Con Lq entrogo porciol o totql, según seo e[ coso, se computorón [os plozos pora [o exigencio
de gorontíos.
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TRIGESIMA SEGUNDA.- FINIQUITO Y TERMINACIÓN OCI CONTRATO.-RECibidOS fiSiCOMENtE
los trobojos, los portes dentro del término estipulodo en e[ controto, e[ cuol no podró exceder
de cincuento dios o portir de [o recepción de los trobojos, deberón etoboror e[ finiquito de los
mlsmos, en e[ que se horó constqr los créditos o fo,uor U en contro que resutten poro codo uno
de el'[os, describiendo e[ concepto generol que les dio origen g e[ soldo resuttonte, debiendo
exponer en su coso, lqs rozones de [o oplicoción de los penos conuencionoles o del sobrecosto
de los trobojos de conformidod con e[ qrticulo ll2 de to Leg de Obro Púbtico del Estodo de
Jo[lsco U sus Munlcipios

'CEA'deberá notificor por oficio o'EL CONTRATISTA" medionte su representonte [ego[ o su
resldente de obro, [o fecho, e[ lugor g [o horo en que se lleuoró o cobo e[ finiquito; "EL
CONTRATISTA' tendrá [o obligoción de ocudir o[ ltomado que se [e hoga medionte oficio
r€spectiuo; De exlstir desocuerdo entre los portes resp€cto o[ finiquito o de no ocudir se [e
comunicoró e[ resuttqdo dentro de un ptozo de 1O (diez) díos noturotes, contodos o portir de
su emisión.

Uno uez notificqdo et resultqdo de dlcho finiquito o "EL CONTRATISTA' i¡uién tendrá el
térmano de l0 (diez) dlos noturoles poro otegor to que a su derecho correspondo; si
tronscurrido este término no reolizo olguno gestión, se dorá por oceptodo.

E[ documento en e[ que conste et finiquito deberó reunir como mínimo los requisitos que se
indlcon en [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jq]isco g sus Municipios g su Reglomento.

Cuondo Lo liquidoción de tos soldos se reotice dentro de los 20 (quince) díos naturoles
siguientes o [o firmo det finlquito, e[ documento donde éste conste se podrá usor como octo
qdministrqtiuo que dá por extinguidos tos derechos g obtigociones de "CEA' g "EL
CONTRATISTA" on est€ controto, sotuo los obligociones deriuodos de los ulclos ocultos
debiendo ogregor únicomente unq monifestoción de "CEA" g "EL CONTRATISTA' de que no
exist€n otros odeudos g por [o tonto se tendrán por terminodos Los derechos g obligociones
que gensro est€ contro.to, sln derecho o utterior recLomqción. A[ no ser foctibte e[ pogo en e[
térrnino indicodo, se procederá o eloboror e[ qcto qdministrotiuo que dé por extinguidos los
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este controto.

Si det finiquito resulto que existen sotdos o fouor de 'EL CONTRATISTA", "CEA' deberó
liquidorlos dentro d€[ término de 20 (ueinte) d(os noturotes siguientes. Si resulto que existen
soldos o fouor de 'CEA' et importe de estos se deduciró de tos contidodes pendientes de
cubrir por concepto de trobojos ejecutodos g si no fueron suficientes, se exigiró por oficio su
reintegro, más los gostos finqncieros correspondientes, conforme o uno, toso que seró iguo[ o
lo estoblecido por [o, Leg de Ingresos de [q Federoción en los cosos de prórrogo, poro e[ pogo
de créditos fiscoles dichos gostos empezo,rón o, generorse cuondo los portes tengqn definido
et importe o pogor g se cotculorón sobre lqs contidodes pogodos en exceso en cqdo co.so,
debiéndose computor por dios nq,turoles desde que seon determinodqs hosto [o fechc en que
se pongon efectiuqmente [qs contidodes o disposición de "CEA' en cqso de no obtener
reintegro, 'CEA' podrd hocer efectiuos los gorontlos que encuentre uigentes, en formo
simultáneq se leuontorá e[ octq odministrotiuo que de por extinguidos los derechos g
obligociones osumldos por "CEA" g "EL CONTRATISTA' en este controto, [o que deberá reunir
como mlnimo los requisitos señqLodos por Leg.

Lo pr.r.nt. hoio corr.lponda oL Contrqto d. Ssruicio! R6lqcionodo! con lo Obro Ajbtico c Precios Unitorios por Tlompo O.tarmiñddo quc
ccL.brdñ por uno pqrta lq Corni.lón E¡totat del Aguo de Jqli¡co lJ por otro lodo Coñ5tructoro Copuy. S,q" da C.V,, corr.rpoñdient€ q to
arlgnocióñ núm.ro CEA-PRO-EST-AO-076-20. dsignodo bo¡o to modqtidod d. Ad¡¡dicoción Diresto, consirt.nt. on 29 ho¡a. útilcr poi !u
on\r.r¡o, incluUondo ..to. a\racrito .l d(o 0t (pr¡m.ro) dc Octubra dal 2O2O (dor mit u.iñt.).
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derechos g obtigociones de "CEA" g "EL CONTRATISTA" en este controto

TRIGÉSIMA TERCERA.-DEDUCCIÓN DE ADEUDOS.-Si o[ recibirse los seruicios g efectuorse [o
liquidoción correspondlente existirón deductiuos o cuotquier otro. obligoción o
responsobitidod poro con 'CEA', o cqrgo de "EL CONTRATISTA", e[ importe de los mismos se
deduciró de los contidodes q cubrlrsele por trobojos ejecutqdos g, si no fueren suftcientes se
horá efectiuo [o fionzo otorgodo por estos conceptos por "EL CONTRATISTA'.

Cuondo por ccrusos injustificodos los trobojos objeto del presente controto no se entreguen
en el ptozo estoblecido en e[ progromo outorizodo, todo gosto por concepto de superuisión
odicionol g serulcios de opogo o [o obro será con cqrgo o "EL CONTRATISTA'. Et 'rmporte de
dichos gostos seró deducido de los pogos que "CEA' debq hqcer o'EL CONTRATISTA'.

TRIGESIMA CUARTA- OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-"CEA'g "EL CONTRATISTA'se ob[lgon
o sujetors€ estrictomente poro [o ejecución de los trobojos objeto de este controto, o todos g
codq unq de tos cLóusutos que [o integron, os( como o sus on€xos, los términos, llneomiento,
procedimientos U requisitos que estoblecen [o Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jotlsco g sus
Municipios g e[ RegLomento de lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jolisco g sus Municlpios,
qsi como los disposiciones qdministrattuos que [e seon opticobles.

TRIGESIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES.- "EL CONTRATISTA' conuiene expreso,m€nte
U otorgo su consentimiento poro. que de tqs estimociones que se [e cubron se [e hogo [o
r€tonción det O.OO5 (cinco o[ miltor) del importe de cqdo estimoción, poro cumplir con e[
orttcuto 4 de Lo Leg de Obro Púbtico del Estodo de Jqtisco g sus Municipios, por concepto de
serulclos de uigilonc[o, inspección g controI sobre tos obros públicos g seru[cios.

"EL CONTRATISTA" conuiene expresqmente por medio de su oficio de fecho 22 (ueintidós) de
Septiembre det 2O2O (dos mll ueinte), que NO otorgo su consentimlento, pqro que de [os
estimociones que se [e cubron se [e hogo [o retención det O.OO2 (dos ql miltor) del importe de
codo estimqción, poro oportorto uotuntoriomente o los progromos de copdcitoción U

odiestromiento de los trobojodores de [o industrio de [o construcción que desorrollo e[
instituto de copocitoción de [o Industrio de [o construcción.

TRIGESIMA SEXTA- RESPONSABILIDAD AMBIENTAL- "Lqs Portes' ocuerdon que "EL
CONTRATISTA' será responsobte de [o preuención de lmpoctos ombientotes deriuodos de [o
reotizoción g operoción del seruicio retocionodo con [o obro púbtico conforme o [o estobtecldo
en e[ orticulo lO3 numerol 4, de [o Leg de Obro Púbtico poro e[ Estodo de Jolisco g sus
Municipios, qdemós deI cumplimiento de todos lqs obtigociones, compromisos U
condicionontes ombientoles preuistos en los leges aplicobtes q [q moterio, os( como los doños
g ofectociones que cquse o[ medio ombiente, por [o que deberó reolizor de monero inmedioto
lqs occiones necesorios poro to remedioción, restqurq,ción g compensoción que correspondo g
estoré obligodo o efectuor lqs lobores g medidos que impongon tos outoridodes ombientotes,
qtendiendo en todo momento los indicociones generodos por'CEA',

TRIGESIMA SEPTIMA.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL "EL CoNTRATISTA. es
totolmente responsobte del respeto q los derechos inherentes o [o propiedod intetectual de
terceros, por [o que destindq o 'CEA' de cuolquier responsobitidod por [o uioloción de [q
propiedod intetectuol que se [[eue o. cobo por porte de "EL CONTRATISTA' duronte [o

&
Jolisco

7 COMISION ESTATAL OEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-076-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBLICA

Lo pr..añt. hojo corra¡pond. ol Controto d. Saruicio. R.tocionqdo. con tq Obro A:lbLicd q Prccior Unitortgr por fi.ñpo D.t.ññinodo q¡.
cobbron por urtq parrt. lo Comisión Eüotql d.l Aguo d. Jolitco I por otro lodo Conrtyucto.q Copur, S¡. dc C.v- corr.apondi.nt. d lq
o¡ignqció^ nútñ.ro CEA-PRO-EST-ao-o7ó-2O, orienddo boio to moddtidod d. Adjudicoción otr.cto, consi¡t.nte en 29 hoiqr útilc. por ¡u
onu.r.o. rnctuuando.fo. rurcrito .l dio 0l (prim.ro) d. Octubra dat  O2O (do. mil u.int.).
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COMISION ESTATAL DEL AGUA OE JALISCO
cEA-PRO-EST-AD-076-20

CONTRATO OE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLrcA

reoIizoc[ón de los trobojos controtodos

TRIGESIMA OCTAVA,- LEGISLACIÓN APLICABLE. INTERPRETACIÓN Y JURISDICCIÓN.- LOS

portes se obligon o suietorse estricto,mente poro [o ejecución del seruicio objeto de este
controto o todos g codo uno de [os ctúusulos que [o integron, osi como o los términos,
lineamientos, procedimientos g requlsitos que estoblece [o Leg de Obro Púbtica del Estodo de
Jolisco g sus Municipios g e[ Reglomento de lo Leg de Obro Púbtico de[ Estqdo de JoLisco g sus
Municipios, pora [a interprétoción, ejecuclón g cumplimiento de los disposlciones oqu[
contenidos. Los portes se someten o lo jurisdicción del Tribunol de Justicio Adminlstrotiuo
det Estodo de Jolieco, renunciondo o[ fuero que por rozón de su domicillo pres€nte o futuro
pudiero correspondertes.

TRIGESIMA NOVENA- DE LOS METODOS ALTERNOS PARA LA PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE
CONTROVERSIAS.- De conformidad con to dispuesto por to Leg de Obro Público del Estodo de
Jqtisco g sus Municipios, [os portes comporecientes o lo celebroción de[ presente contrqto se
monifieston sobedoros de que:

'1.- Lo Leg de Justlcio Atternotiuo det Estodo de Jotisco es ordEnomiento suptetorio o [o Leg de
Obro Público del Estodo de Jotisco g sus Municipios en motorio de medios otternotiuos poro [o
sotución de conflictos.
2.- Porq [o soluclón de los conflictos soto podrén desohogorse los medios olternotiuos de
mediqción g concilioción.

4.- Los medios olternotiuos suspenderán los términos estobtecidos poro [o interposición de
[os recursos odministrotiuos o juicio de nuIidod.

5.- Los rnedios otternqtiuos preuistos en este copitulo soLo procederón cuqndo uerson en [o
solución de olguno de Ios siguientes conflictos:

L Se cuestione e[ recho,zo o [o presentoción de proposiciones;

IL Se opongo o[ ocuerdo que rechozo e[ conuenio de osocioción en porticipoc'rón;

III.Se objete lo dEscqtificoclón dEI controtlsto en to euotuoción binorio;

IV. Se solicite modlflcoción of ocuerdo por ojuste de costos; g

V. Los demós que se susciten d,uronte [o ejecución, entrego g fintquito de [o obro o seruicio

ó.- E[ derecho de los portes q ocudir o los medios de justicio otternotiuo es irrenunciqble

ü
Jotisco
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3.- So[o podrán operor como mediodores o conciliodores quienes estén certiflcodos como
totes por e[ Instituto de Justlcio Atternqtiuo poro e[ Estodo de Jotisco.

Consecuentemente, en coso de controuersiq r€sultonte de [o celebroción de[ presente
contro,to. tos port€s monifieston desde este mom€nto su uotuntod en someterse o[
procedimiento de los métodos olternotiuos de medloción g concitioción o sustoncior onte €[
Pregtqdor de Seruicioe de Mótodos Alternoe certificodo por e[ Instituto de Justicio Alternotiuo

Lq p¡c¡.^t. ho¡o corr.rpond. o[ Contrqto da S.ruicio. R.lqcionqdoa coñ lo Obro Púbtico q Pr.cio. Unitorioa por Ti.yñpo Oeteriñinqdo qua
colabroñ por uno port. [o Comidón Etotol d.l AOuo d. Jqlilco g por otro lodo Con¡truqtoro Cop{¡y, S^. da C.V. coñ.spondient. o lq
orignoción núm.ro CEA-PQO-EST-AD-O7ó-2O, o.igrrodo boio to modotidqd de Ad¡¡dicoc¡ón Oiroqto, coñ.i.teñte cn 29 hojor útiler por.q
qnvarao, incluucñdo ¡ftq, .u.c7ito al d{o 0l (prirñ.ro) d. Octubr¡ drl 2O?O (do. mit uaiñta}.
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COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
cEA-PRO-EST-AO-076-20

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONAOOS CON LA OBRA PÚBUCA

Desde este momento "EL CONTRATISTA' señoto como personos outorizodos porc olr g recibi.r
notificociones o todos sus trobojodores directos, subcontrotodos, qsesores, dependientes g/o
comisionistos, que se tocolicen en e[ domicitio señolodo poro oír g recibir notificqciones,
oceptondo que bosto lq circunsto,nctqción del seruidor púbtico de 'CEA', foculto.do poro
reqtizor Lo notiflcoción, sobre e[ u(ncuto existente con "EL CONTRATISTA', poro qcreditor
dicho corácter.

Leido e[ presente contrqto g enterodos los portes de su olconce, [o rotificon g firmon en e[
Municipio de Guodoto.jorq, Jqlisco, e[ d(o O'l (prlmero) de Octubre del 2O2O (dos mil ueinte).

"CEA"

Ing. Co nte Aguirre Poczko
Director Generol de o mlsión Estotol del Aguo de Jolisco

TRATISTA"

Jolisco
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poro e[ Estqdo de Jotisco, que designe "CEA", corriendo único g exclusir.romente o corgo de "EL

CONTRATISTA" Los gostos, honororios U contribuciones que €n su coso se genoren con motiuo
del procedimiento de métodos otternotiuos de mediqción g concllioción, osl como tos
necesorios porc¡ su conclusión g cumptimiento.

CUADRAGÉSIMA.- NOTIFICACIONES.- 'EL CONTRATISTA' reconoce que señolo como
domicitio poro oir g recibir notificqciones el ubicodo en [o Colte Arrogon #88 (ochento g ocho),
en lo Cotonio Centro, C.P. 48800 (cuor€nto U ocho mil ochocientos), en e[ municlpio de Vitlo
Purlñcoción, Jotisco, porcr que se [e practlquen todq ctqse de notiftcoción por motiuo de [o
ejecución del presente controto, su cumplimiento g/o rescisión odministrotiuo, oun los de
corócter personol, lcs que surtirón sus efectos legotes conforme o [o Leg del Procedimiento
Administrotiuo del Estodo de Jolisco.

En coso de que "EL CONTRATISTA' combie éste o se lteue o cobo olguno uoriqción en su
nomenctoturo, quedo obtigodo o notificorlo por escrito o 'CEA" en un plozo no mogor o 3 tres
dios háblles, opercibido de que en coso contro.rio, cuolquier notificoclón sé tendró por
legolmente hecho en olgunos de tos domicitios que se tengon registrodos dentro los orchluos
de'CEA".

o

C. Dionisio Gutiérrez Corono
Administrodor Generol Únlco

Constructoro Copur, S,A. de C.V.

ccot90'r'rssF/

Lo pt.r.nt. hojq cort..Poñd. ol Controto d. S.ruicioa Rclqcionodor con ló Obrq A¡btico q Pracioa Uñitorio¡ por Ti.mpo O.t.rrnanqdo qu.
c.l.brqn por u^o pona to Comirióñ Eitotol d.l ag¡¡o da Jqtla€o u poi ortro lodo Conftn¡cto7q CoB.¡r, SA da C.V., corr..poñdi.ñta q lq
q.ignoción núm€ro CEA-PfiO-EST-AO-076-20. o.ignqdo bq¡o lq modotidod d. Adiudicactón Oii.qro, con.i.t.ñt. .n 29 ho¡or úril.. por.u
qnu.r.o, incluyendo .rto, lurcrito al dlo Ol (primaro) do Octubra dal 2O2O (do. mit u.inta)_
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Fecha de clasificación: 19 de febrero de 2021 

Clasificación de Información Confidencial 

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

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

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

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

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

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

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

tratarse de información confidencial. 
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