
CONTRATO DE COMPRA,VENTA

NO. CEAJ-Df -DAPf AR-LPN{09/2019

CONIRATO DE PRESTAC ÓN DE SERVICIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARIE LA COMISIÓN
ESTATAL DEL AGUA DE.JAtSCO, REPRESENIADA EN ÉSTE ACTO POR EL ING. CARI.OS
VICENfE AGUIRRE PACZ(A, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A tA CUAL EN tO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO " tA CEA'" Y POR LA OTRA PARTE, tA PERSONA
MORAL DENOM]NADA AQUA SIR, S.A. DE C.V., LA CUAL COMPARECE A tA CELEBRAC ÓN
DEt PRESENTE CONTRAÍO A TRAVÉS DE SU ADMINISTRADOR ÚNICO, ING. J. GUADALUPE
RAMíREZ n oREs, A eurEN EN ro sucEsrvo sE rE DENoMTñARÁ cóuó -rr FRovEEDoR",
M sMo euE SUJETAN AL TENOR DE LAs stculENTES DECLARActoNEs y clÁusurAs:

r hL{ó, rcu!,;i r¡(

l.'1.- Es un Orgonismo púbtico Descentrq izodo de cobierno de Estodo de lqlisco,creqdo por decrelo 21804/LVl/0ó det Congreso del Estodo, de fecho 3l de enero de2007 y publicodo en et periódico Oficio ,,Ettstodo ¿e Jolisco,; con iecho 24 de febrerode 200/, con personolidod jurídico y polrimonio propio, en tos lérminos ¿el ortículo 2l de

DECI.ARACIONES

I.- DECI.ARA I.A "CEA'' QUE:

informoc¡ón,ploneoción, control, supervisión y vigiionc¡o de oguos en el eslodo ;e ;tsco.

!3:_! lf"_ Ll.d: diciembre de 2018. rue nombrodo por o Junto de Gobierno de
:,:11fi9irrlg.l del Asu.o de Jor¡sco. ol rns. corros üiceni,e Áóuju,u esr ^suu oe _rolsco, ot Ing. cortos vicenie Agu¡rre poczko, cor¡o suDireclor cenerol, de conformidod con to disóuesto por lq frocci¿lli Jet ortícrro ?s ¿lr tñ,s,v,, uy LUrr(rín (roo con ro o spueslo por lq frocción ll del ortículo 25 de loLey del Aguo porq e Esiodo de Jo isco y sus Municipios, v qr"" tiá". et corócler de
f- o9-.]:?g, c:"",oi. poro preilos y cobránzos v p.iá .átt,'á" ";;i; r;.:i#:.;térm¡nos de to frqcción det qriicut;35 d. ro L"yiát agrá óáro.l iriooo a.,lot¡"o

cuenio con
098437',t445.

::l-9:j::r1?:,.^r: S-1 
óomiie de Adquisiciones. ss rá..¡¿I lr. áá io rey oe compros

3l?;*i,'I?ll"l1:!1o j:f ?cionesvc-ont."to'iálJáie,i;;;#,i't;d2"ff;ru:
I-rlifi.j: yj9.ós opricobles de su Restomenro, osí como. 

", 
.,rtr . idt,."lil]-r",,i 'a"j

los Polílicos, Boses y Lineomienios poro ó Adquisición, en";"nt.iOn á erendom¡enfo d

Municipios y 3l de su Reg omento.

L4.- Poro cubri tos erogociones que se deriven del presenle conkolo, sexecursos det Goslo Corrienie/Rec ursos propios 2019. Número de cuentoRequ¡s¡clón 202. Orden de Comprq I18.

L5.- Señolq como su domicilio poro oír y recibir nolificociones, oún tos de cqrócierpersonol, en lo Avenido Froncio número 1726, Cotania tUoderno, ¿¿d¡go polot aal90,de Guodolojoro, Jo isco, los que surtirón sus efecios legol.ipoio loOJo, ri"es y efeclosde esie conlroto, mienkos no señole, medionte escritol oko disiinto

L6.- Lo, juslificoción de lo osignoción del presenle conirolo es por o siguienle rozón: el
presenie coniroto se od¡ dicó o ,,El proveedor,,, o trovés del proceOiÁiento Oe LicitociOn

lo Ley del Aguo poro el Eslodo de lolisco y sus Muniáipios.,' l:
1.2.- De ocuerdo con lq frocc¡ón XXXTX del arlículo 23 de lo Ley del Aguo poro elt¡odo lt/t 

I
de Jolisco y su5 Municipios, tiene como uno de sus olribucionás .trr.É, É,iáiiloii ;á;,.LrL:: j:*::,::::l:ll.lt::.ti:T.:?I? lrno de sus o1.;0,.i*i, .1,..É, i,iái oiori."ál ¿,
su competencio, funciones y oiribuc¡ones en moter¡o Oe oJm¡n¡strocron.

o

\J :il/

Joti.sco

'6 ñüHsá'i"is



CONTRATO DE COMPRA.VENTA

NO, CEA'.DT.DAPTAR.LPN,OO9/2019

Blenes o lo Confrotoción de Servic¡os de lo Eniidod porqeslotot Comisión Estoial del
Aguq de Jolisco, podicipondo en dicho procedimiento los siguienles empresos l._
OPERQUIM Operodoro Químico, S.A. de C.V..2.- Aquq Sir, S.A. áe C.V.,3._ Equipos y
Productos Quimicos det Noroeste, S.A. de C.V., por lo que el ticiionte AQUA SlR. S.A. DE
C.V., por hober cumplido con los documentos, espec¡f icociones sol¡citodos y ser uno
propuesto conveniente y solvenie poro lo ,,CEA", y que odicionolmenie dicho empreso
cumple con lqs condiciones técn¡cos y iegoles pqro lo venio de Hipoc orito de Sodio oll3%, conforme q lo soiiciiodo en los Boses de to Liciloclon pub rco Noc¡onol Con
Concurrencio del Comiié CEAJ-DT-DApTA R-LpN_00I /20I 9 ,,SLtMtNISTRO y D|STRtBUCIóN
DE GAS CLORO Y SERVICIO DE SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO
At,1.3% , se procedió odjudicor el presenle conirolo, poro llevor o cobo el suministro y
disiribuc¡ón de lo port¡do 2 denomlnodo Hipoclo lo de Sodlo ol tji. de los aoses deLiciloción referido, conforme ot D¡ciomen Técnico Adminisirol¡"o O" ¡i.o i"qrir""fu Vconforme ol Acto de Resotución efecluqdo medionte ocio Oel Oíá Og de obrit de 2Ol9dos m¡l diec¡nueve.

II.. OECI.ARA EI. "PROVEEDOR'' OUE:

l]: j:::fl:]:.f i-.i9: .s9l de ro sociedod denominodo AeuA stR. s.a. DE c.v.,
:^"j.:,1:'l::^?l? g:::1,,!? óubrico.número ¿.2¿ót.,.r," ."iáái.j;;;;.*;#;,;;
$,i::9-!',:'l§] 9" Igyg dg 2oot (dos rnir uno). posqdo onre to fe."li;,ff;;? :;
11:!,^iYl:-^ru {veinriocho). de ro Municiporidáá a. c"áJ.ffi io, iái ;:";,",i:J:lr::
l.j: jll:",1^C.Tocho Corlés. to cuot se encueniro inr",flo .l-"i'n"sorro púbtico def:::::: 1?o.-.1,r9,,?^T:,.onti s7ts, borelo de-posoi;;";"';;;!;ir:"#;"?:
I::jf:,:i,._o:_l:"ho 13 (rrece) de junio de zoor ia"",-.ii "".i de ro ciudqd deGuodolojoro, Jolisco.

ll2.- El ng J. cuodorupe Romírez Frores, quien se idenlifico con credencior de Erecinúmero 08070280¡t4247, expedido por er rnsliluio r"o",oi erá"loror. ,r.ie.l¡r., (¡r .^rÁ-,¿rr, e¡pec¡,oo por el l-slttu'O .ede.Oi [.eC.OrO,. OC.editO Su COrO5ikde Ao.ninis'rooor Ú-ico. oe lo De.sono rrorol denorinodo AQUA SlR, S.A. DElC.V
::j:.:i: §jt[::i.]1". de escriiuro p¿o¡co nr..lo ¿,2;ól;;.i,;';l;.;;,=-,rZcJoren o) de fecho 20 lveinrel ñr molo oe 2OO; foo, .-. "^"i ;-r;;;:;,;:;::4\oto.,o púbtico Ti.u,or ¡ume.o ze t," :rio.hoii" l;'":";;i ü; de cuodoto;oro.lolisco, licenciodo José Anlonio Comocho Corlés, lo cuol sá encLre.,ir,., iñ§.rirñ añ ór^,rerIo r_omocno Uofes, lo cuol se encueniro inscrilq en elRegistro Púbtrco de Comercio. bojo el fo io merconiit 9ZlS, Oáf 

"lá-o. 
pogo número10455774 prir.ero rnscr.pció. oe ,echg 

. 
) /r'eceJ oe,unro á" ñójij* 5., uno] de rociudod de cuqdorojoro. Jorisco. corócler qr" t " il.Áo 

"o " nJ ,¡oo iimiiodo, nirevococlo, lo que decloro bojo proteslo de decir verdod.
11.3.- Se.encuenko regisfodo en lo Secrelqrío de Hociendo y Crédilo púbtico, con etregisiro federol de contribuyentes número AS|Ol0526DC7.

11.4.- Que señolq como su domicilio poro
personol en Cojle Ió f Diec séis) nú.nero
lndJsrr'ol GJodo,ojo'o. _o,isco Cp. 449A0
sus efeclos legoles porq todos los fines y
mediqnle escrito otro disiinlo.

Ilu,.il?

Jcrtisco

oír y recibir notificociones oún los de corócier
3¿0ó (rres ñt cuotroc'en.os sers) Al-os, Zono'er>: 13ll 3óó39800. 3óó3955ó. ,os qJe sJrtiro^
e'ec os oe esre conhoto. .nie-tros no señote

r\
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CONTRAIO DE COMPRA VENIA

ño, cEAJ-OT-DAPTAR-IPN-009/2019

11.5.- Conoce e contenido y los requisitos que esioblecen o Ley de Compros
Gubernomenloles, Enojenociones y Conlrotqción de Servic¡os del Esiodo de Jolisco y sus
Municipios; y su Reglomenio, los lérm¡nos de referenciq poro Suminislro y Distribución de
Hipoclorito de Sodio ol l3% en ios p onios de Troiomiento de Aguos Residuoles de lo
Comisión Esiolol del Aguo de Jolisco, coniorme o os Boses d¿ Io Licitoción y o lo
propuestq del "PROVEEDOR" y que formqn porle integrol de presenle controio o poriir
de lo fecho en que se f¡rmo.

ll.ó.- Tiene copoc¡dod jurÍdico poro conlrotor y reúne los condic¡ones técnicos y
económicos poro obligorse en et Suministro y D¡stribución de Hipoclorilo de Sodio ol l3á
objelo de esle conlroio, se encueniro regisirodo en e podrón de proveedores de Bienes
y Serv¡cios del cobierno del Estodo, Secreiorío Adminislroción, número plOS95.

11.7.- Bojo protesio de decir verdqd, no se encuenlro en ninguno de los supuestosprevisios en e orlículo 52 de lo Ley de Connpros Gubernomentoles, Enojenociones y
Controtoción de Servicios del Esiodo de Jotisco y sus Municipiosj

11.8.- Bojo protesro de decir verdod, se encuenlro q corriente de sus obrigociones
f¡scoles.

En virtud de lo onlerior y con fundomento en los ortÍculos ) , 2, 42, 4l , 52, 53, 55 frocción
lll, 76, 80, 81, 82, 85, 8ó, y demós oplicobles de lo Ley de Compros éuoernomentotes,
Enojenociones y Confoloción de Servicios de Estodo de Jollsco'y sus Munlcipios; l, 2,3,/4. 12, )3,20, 25.38. 39,40. Só, IOt,l03, i IO, y demós opticqbtes áe su negtomento; t. Z,20. irocción t. 21. 24. y 3s frocción I de to Ley det aguo poro et fiiálo oe Jotisco y susMunicipios, osí como os ortícutos I , 2. 3, tO froccióñ ll, ¡otíiicos. áásei y rineomientor,poJo los Adquisiciones. Enojenoción o Arrendomienio de Bienes, o lo Conlroioción de
:::::.1.-t _.-.^ 1. -rntdod 

poroetotot Comisión Estqlot de oguo de Jotisco. 05 pqrtes

ltI

ú,

otorgon las siguienles:

crÁusur.ls:

El 'PROVEEDOR" Se obligo con to ,,CEA,,, o suminisiror y distribuir Hipoc or¡to de Sodio enlos Plonlos de Troiq,"nienio de Aguos Residuoles de o Comlsión Esiotot del Aguo deJ-olisco", por e perÍodo comprendido de 24 velnt¡cuol¡o ¿e oO¡i-oe 2Ol9 dos mildieclnueve ql 3t lrelnro y uno de dlclembre de 2019, de to siguienfe monero por to quese refiere o lo porildo No.2 denomlnodo.- Hlpoclollo ae íoaio ot.t37o conforme ol
?l.lo_T-.1-T9"!i99 Administrotivo y Resotución de to Ucitqctón púbticq xoc¡onot CEI¡-Dl- DAPTAR- l,PN -001/2019 Con Concurrencio del Com¡té, y coniorÁe á to progromoción
eslob ecido en boses y oprobodo por el óreo iécnico l.eqril.ente, ,i"nOo,

PRIMERA.. OBJEIO DE¡, CONTRATO.

Portldq No. t.-
HIPOCLORITO DE SODtO.- Consistenle en uno
s¡gulenles especlf¡cociones:

contidod de hoslo por 178,230 lliros, coñ los

,:
.. .t,
, ,,rr!!

¡ctiiáco

.r.oRADo 4 x0r asR L D. ,os oor M Lo ( &or
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CONTRAfO DE COMPRA.VENTA

NO. CtAJ,DT-DAPIAR-|.PN-009/2019

"Suminisiro y distribución de Hipoctorito de Sodio ol l3% en Fose Liquido, poro os
P onlos de Trqlomienlo de Aguo Restduoles de: AIEQUIZA. CHAPALA, Et CHANTE,
EI. SAI.TO. IXTI.AHUACAN DE I.OS MEM8RII.I.OS, JUANACAIIÁN SAN ANTONIO
ÍI.AYACAPAN, SAN JUAN COSAIÁ, SAN TUIS SOYATIÁN, SAN NICOI.AS DE IEARRA,
SANTA CRUZ DE I.A SOI.EDAD, TUXCUECA, VII.I.A E¡¡IUANO ZAPATA, Y TOS 4 CUATRO
POZOS OET PARQUE INDUSTRIAI. EI. SAI.IO"
El Servicio consisle en el suminislro y dlsiribución de Hipoclorilo de Sodio ai I3% en
Fose Liquido en los Plonlos de Troiomienio de Aguos Residuoles que desinfecton
con esie producio y os 4 pozos del porque ndustriol de El So to.
El servicio se requiere con ei producto pueslo libre o bordo en codo uno de los
inslqlociones c¡lodos en l05 lugores del presenie onexo descrilos, conforme ql
deiolle que o coniinuoción se refiere.
El "Proveedor" deberó eslobecer recorridos por os plonlos de Trolomienio oue
opero /o Cornisó1 tstolo oe,Aguo de Jorsco oe to ¡or.no oue go,ontt; r¿
exsTenc o moxrmo requerido det producto en s¡lio, osegurondo lo suficiencio deloesrnrecronte duronte los 24 horos del dío duronie el plqzo de ejecución y/o dioscomprendidos conforme o los goses, Orden de compro y conf'orme o presente
conirolo.

. El "PROVEEDOR" deberó suministror y disfibuir el Hipoctorilo de Sodio ot l3%,conforme o to estobtecido en boses y et presentá ctntoto, lontorme o lo
::1::i',.9: p:l. el óre-o requirenre de to Co;isión Estoiot d;-Asuo de Jolisco
lurreccron de A,eo plon-os de lrotorriento de Aguos ResidrJo.es) que debero
:^on]:i:l. o: corocteílicos y especificociones so ic:todos 

"n 
s*ái'v conforme oi," _ ", ": y espec coctones so tC todos en Boses y conforr¡ro propueslo del "PROVEEDOR,,, respeclo de produclo uiilizádo porodesinfección y tipo de contenedor uii/izodo en cqdo uno de lo, pfonios.

PRODUCTO UTILIZADO PARA LA DISINFECCIÓN DEt AGUA RESIDUAT TRATADA Y TIPO DE CONfENEUTILIZADO EN CADA UNA DE LAs PLANTAS DE TRATAMIENTO QUE OPERA LA COMI5ION ESTAfALAGUA DE JALISCO

E¡ "PRovEEDoR" deberá consider¿r ra recorección, suministro y distribución excrusivamente de H¡poc¡oritode Sodio al 13% en las plantas de Tratamiento de Aguas Resid;aler, .o,no ," ,"ñ"1"-a .ortinuación eñ losapartados que corresponde,,, y conforme alActo de Resolución y presente Contraio.

t;1"ty

It

,ffi
Jq"Iisco

N'
SI5TEMA DE

ctttr{DRo DE 6a I coue ¡,¡¡óóñ oE

óEsrnr¡cción-
IIPOCLORITO DE

soDto at t3%
IU¿

ULTnAVIOISIA
1 !'Equr!4

x
1

¡
x
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x x
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CONTRATO DE COMPRA VENTA

NO. CtAi-OT-OAPTAR,Lpñ-OO9/2019

t2 SAN ANIONiO TLAYACAPAN x x
13 sAN 

'UAN 
COSATÁ

14 sAN LtitS soYAttÁñ
15 SAN NICOLAS OE IBARRA

16

tq
SANIA CRU¿ DE LA SOLEDAD

x
la IUXCU'CA x
!9 VILLA EMILIANO ZAPATA x

cantidad aproximada como base en metros cúbicos a util¡zar de Hipoclorito de sodio, en I¿s 1g plantas de
Tratamiento de Agues Residuales y del Agua potable suministrada por los cuatro pozos det parque
lndustr¡al EIS¿lto, del mes de Abrit de 2019 (24) at 31 de Diciembre de 2019.

El "PRovEEDoR" deberá considerar ra recorección, sumiñistro y distribución excrusivamente de Hipocrorito
de Sodio al 13% en las plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, como se señala a coñtanuación en los
apartados que corresponde,,, y conforrne alActo de Reso¡ución y presente Contrato,

1

T
L

PIAÑTA DE fRATAMITNTO

PROYECCIÓN DE M3

SuMtNlsTRANDosE EN EL

20r9

HrPOCtOnrro D€
sooro L/M3

6A5 CLORO X/M3 ü

2 )

0.05128 0,008

qt r¡ol¡c
ET SALTO

450.527.9A
2,040,910.50

¿¡,ers.gt 

-
.ris"6rt6s

zlL2p4
247,142.O0

1?É7!r9q
14,r55,41!

I
7

rx¡,qxu¡crr ot Los ¡vr ar¡girñói
,AMAY
rocorE Ec.. - --lFar¡cFiañ-
LA 6ARca 

.--... .- .-
ocoiüñ - - --
PAQIJT INDU§fRIAI DE EL SAIIOIO4

389.3ss.7§ 19,966,16
910,659.7s
1,7sa,726.75
393.686.25

t92r.12 ,//
a

9
19
11

20,138.23
8,4¡1.a9 //

8,206.6¿
6,305,736.15 zo,17a.r6 //

7?3,929.75

6,057.69

1,521,18
12 r:i:¡r¡¡ryg¡g@l
11
15

saN LUts saoyarLÁN
saN NrcorÁs oE rsaRna

429,012.1s r1,001,43

?!qz!9r?s
2r4,526,25

15,730 64

16 JANTA cRUz DE LASoLEDAD 

-I
¡¡zap¡,¡ rr erro _-l
fuxcutcÁ 

-l

52,243.50
1,082,92S.0O

185,397,00

2,679.05

3,465.36
!1ú
19 ll!4¡!fl uANo r¡iara 

-i

9,507.15
,¡rls4 

-Tl?82ZAt5 tfOTAt 17,292,810.65 42,¡13.57rorlr i rz,zgz,sro.os I rrs,¿zg.ls l_ii]¡lsz _- _] 
/u

El r'PROVEEDOR" deberá conrider¡r ra ¡écorecc¡ón, rum¡ñrstro y d¡srribuc¡ó. excrus¡vament€ de Hipo.roriro dé 50dD er ra, 
I \

Plánt¿s dé Tr.támtento de Atlras Res¡dqátes, como ie,eñátá ¿ cont¡nuá.¡ón €r tos ap.rt¿dos que Go.nActo.reResolu.¡ónyp.e'énteconüáto.rosaP'n¿oosqueco're'pon-t-^*"(?

,r r PRr
),[r l]

Jolisco
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CONTRATO DE COMPRA.VENTA

xo- cEAi-DT-DAPtAR.LpN-OO9/2019

Porlldq No. 1 denominodq.- Sum¡n¡slro y Distrlbución de Hlpoclorllo de sodto ql .t3%, 
clos slgulentes coslor unllor¡os:

SEGUNOA.. MONfO DEI. CONTRATO.

E imporle por ei suminisrro y distribución de H¡pocroriio de sodio o l3% motivo derpresenie conlroto es de hosto oor S-l-,?3s,433.00 (r" i¡lr¿" á.r"üí.', sesentq y clncom¡l cuotroclenlos lreinto y kes oesos 00/loo m.n.) rn¿, a r,,ró*ri" 
"ivátor 

Agregodo por§202.469.28 (dolcientos dos mll cuot¡octentos seiento y nu&. p.rJi záZrOO..n.l. ,o q..nos do un mo¡lo tolot pot 51.4é7,902.28 Jun mrrran crlrrocilniii iá'r.nto y stete m¡tnovecie¡tos dot peso¡ 28ltoo m.n.) r-puesrá á 
-"il;E;;;"" 

tvA inctuido,desg osóndose de lo slgr.lienie r¡onero, conforme ot Oiclomen" lL"cn¡co y Resolución,derivodo de to propueslo de,,EL pROVEEDOR,,, siendo:

W

CANIIOAD {HASIA) U¡ltoao O¡,t¡¡Olo¡ - pttCO UNITARIO ANTE5
DE IVA

7.ta

L lHosto) l

Por el período comprendido det 24 veini¡cuqiro de Abrit de 20l9 dos milireinfo y uno de diciembre de 20l9 dos mit Oiecinueve y coni.i.i" . l.estob ecido en lo Clóusuto primero del presenie confroló.

t
§.§.fu

Jol.isco
r_Lfo;^ai;;n;i

SUBIOIAT ANIES OE IV

l'265,433.00
s202,469.2A

s t '4é7 ,902.28

diecinueve ol 31
colendorizoció

,6
r'2ó5.4s3.00

6 Agua Jdüaco

178,230 I Likos

-

i IVA
TOTAL IVA INCLUIDO



CONTRAIO DE COMPRA-VENIA

ño. cEAi-DT-OAptAR-LpN-0O9/2019

Los onteriores coniidodes no podrón ser rebosodos, solvo convenio entre los porles u
orden por escrito, por lo que en oquellos cosos que ,,El proveedor', reo ice trob,ojos por
moyor volor ol indicodo, independieniemente de lo responsobilidod en que incurro por
lo ejecución de lrobojos excedentes, no lendró derecho o rec omor pogo qlguno por
ello.

TERCERA.- TORMA DE PAGO.

[o "CEA" y e "proveedor" convienen que lo5 servicios objeio del presente conlrolo, sepqguen en monedo noc¡onol conforme o lo estoblecido en el punic 3 de lqs Boses de lqLlc¡loc¡ón, es decir mensuolmente, den.iro de tos l5 quince Aioi nolurá e: posteriores o orecepción de lo documenloción correspondienle uno vez concluido e mes venciclo delo presloción del servic¡o de conformidod con los l¡neom¡eniás áe o "é¡l-, ¿eOienOo tofocturo coniener el sello del Áreo requ¡renle y/o firmo del p"Áonof t""nlao responsoble
:1:^f j!]r^r^.^yf:o de recepción de ros servicio o .nrJio sárirroc.ion. ros pqsos ses eLruo.on contorre o ioi mon¡os estoblec oos e^ to Clóusulo Segt-oo del prése-tecontroio. por o que el "pRovEEDoR" se obrigo 

" 
p,o*roiráio-.üXiespec¡vo. ro cuordeberó reunir os requisiros fiscores ooro que o,,cea" preuio ueriricocion de ro focruro ylos servicios reo ice el pogo correspondienle.

Documenlos poro pogo:

;¿ ,"J8,:.Jl¿";,:ltocopios 
de ro rociuro. o nombre de to comisión Estorot det Asuo de

. Colle Frqncio No. 172ó,. Colonio Moderno.

. cuodolojqro, Jolisco. Cp.44190. R.F.C. CEA0ZO225]K4
Ademól debe enviqr lq focluro d¡gtol en dos orchivos: pDF y XML ol coneomiriole@ceqjolisco.gob.mx con .opio o io.tul.Á*_lé"-"o;áli"o,"ooú.rnr, donde seróvolidodo por el óreo de Finonzqs.

b) Folocopio de lo Orden Comoro.
o) Copio de Fol,o y/o de Ad,uoicoc ón.
b) ofic¡o de Recepción oeise.tio o Enlero sotisfocción det mes qr. 

"ourrpondl'.tpogo.

") I^tI_:1:: y/ comprobontes que soporren el suministro del servici

deiiciencios,
indicoró ol

(

¡ e, vus )v|,ur rer r et sumrntslro del servicio conforme o lo
:"1.".-":ji:.1.i"ro I 

- 
(debidornente firmqdo por 

"l 
¿-r."o'ij""'¡.o requrrenie y/oy,,uLc oe servrcro mrsmos que deberón coniener como mÍnimo {elonio, Nomárecomprero de quien recibe. sero de recioioo v vo ioocián J"r J,"o Áuir"nr")d) Lo recepción de tos focturos seró de lunei c, "._;": i; g]b"o-o"l¿,¡o horos en etAlmocén cenerol de CEA.

e) Fotocopio de lo Fionzo de /o ooroniío de cump imiento de controlo o nombre de loComisión Estoiot de Aguo de Jolisco. con d"-icit¡; ;;t;;iiJ ironc¡o No. lzz¿,Colonio Moderno, cuodotojoro. Jotisco; c p. ¿¿loo, ni é. cioóñiZi.,*,

L :::? 9. Or" tos focturos eniregodqs poro su pogo presenten errores ou sEA oeñtro de os kes oíor hqg161 sigJie-les ot de su recepcton.

ly

,,8-.
)l,.ll

Jotisco
rh,tuYAausR;;;¡';;.

"6 rrn*ir"'.r



CONTRAIO DE COMPRA.VENTA

NO. CtAJ-Df ,OAPTAR-tPN{09/2019

proveedor los deficiencios que deberó corregir. El periodo que lronscUrro o porlir de lo
indicoción de los def¡ciencios y hosio que el proveedor presenle lqs correcctones no se
compuloró porq efectos de plozo de pogo eslipulodo.

CUARIA.. GARANTíAS.

'1.- Poro efecto de gorontizor et cumplimienio y lo bueno colidod en et Sumin¡stro yDistribución de Hipoctorilo de sodio , en tos plonlos de Trqtomienlo á" nguo, Res¡duolesde o Comisión Estoiot det Aguo de.lolisco,,, Oe toOos y ctJo un-ol-. lo, obtigqcionesconlroídos en el presenie conkoio et ,,proveedor,, ,. SOfigo o 
"rhibn 

qnle lo ,.CEA,,,
fionzo tc-or lo contidod de sl¿t¿,790.28 ¡clento cuorento y i.f, .ii ,J."l.nfos novenlq
lij.1t-?l/l1o,ll:l conridod que .eo,esen,o e '0% (oiez ior c en.o) ;et rronio to,o detp'ese'-re coñl,o'o. e¡pedido Oor r^s, trrc ó.1 Mex.cono deoioorrelte oJtoritodo poroello. conforme o lo esiob¡tecido en et punro 13.3 det;p;;;;; ¿-e licorontíos,,. oe tosEoses de ro presenle Liciiocion y que deberó contenei er texio áel l¡exo r3 de rosBqsei.

F_ co5o de ororqom'e-lo oe o,órrogos o espe,os e, ..proveedor, 
der,vooq qq ¡qfo'rro,izocro. oe convenios de o_n¡ótiociór 'or mo¡to d; 

-;;;;""o 
conrroro el"Proveedor" oebe,o ootene, to .nod .icocio^ de lá r"-1. , ol""rufio]l,i on,u, o. ,o t¡.nodel convenio resoeclivo

QUINTA.' Pr.Azo DE ENTREGA DE paRA tA REcotEcctóN. suMtNtsfRo y DtsTRtBUCtóN oE ,1, l"HtpoctoRtTo DE SODTO Ar. l3%. rvm,,!,Jrr(v , 
,,

El "Proveedor" se ob,ioo co. lo "CEA- o prer¡or,os servicioS molero oe este conho.o elcuol seró preslodo duronie el oer
2 o, e d.§ ;ii;i;; ; *". .i.i,I.]"i." i ffff § ;fl i."#:. 

r.1 (#i'HlHi 
:,:.",iJ[*:hociéndose lo ocloroción con ello de que el plozo de eiecución esioblecido en elpresente instrumenlo sero ot oue tos portes aeoon sulliorsJ."iJnjá n¿nn.ro 02 de tosEoses der p'oceso y con.o,me .r' .o,e^oo, o ,o,iaooo Joi ái o,"-o :ecnrqq 5e¡rq¡.q^¡s ,esloblecido en io Cióusuio primero del presente conliofi 

-

sExtA.- CASOS OE RECHAZO, DEVO|UctóN y REpostctóN DE tOS SERVtCtos. ,/
En co5o de detectorse oe¡ectos o,n. Jmórm.a^+^
e r..c o. r,q, 6 

" 
-,c!;; 

;". "io3¿ ;:',:$;: ":"."¿lT 
"?:.Tl ::.,;.1,.: ;J, il,i:'.ilenrregodos en terminos del srroueslo ,u¡orooo- 

"n- 
,i l"r"r"r.l', o. los penosconvenc¡onqles, oplicondo los sonciones eslqb ecidos Oe Oicfüopoüoo, del conlrolo,hosio en lonio seon oceptodos por lo ..CEA,, (r

En ei coso de que se efeclúe lo clev:lugiofr y reposición de tos servicios por moUvos decumpiimienlo de especificociones or ginolmenle conuenioos, á-ic¡¡"oi sust¡tuciones nodeberón impticor su modificoción.

Punto 13.ó de los Boses de Licitoción.

tlÍ.--tP.r

Jolisco
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"El Proveedor',
proporcione o
divulgodo por
cuolquier otro
conocer.

..?9¡i¡
,L'It (

.¡oiiico

sEpflMA.- supERvtstóN DE tos sERvtctos.

Lo "CEA" designo en eslos momentos como persono encqrgodq poro dor seguimiento y
v¡gil-^ el cumpl¡mienio del presenie confolo, por lo qrie respecio ol suminis.iro, y
diskibución de Hipocloriio de Sod¡o ol t3% en los plontás de irotomienlo de eguos
Residuoles de o Cornisión Estoto del Aguo de Jo isco, respeciivo Oe lo siguiente moñero:
PARTIDA NúMERo 2 denomtnqdo H¡po¿tortto de sodto ot lsZ, o á biácci¿n ae ÁieoPlqntos de-Trotom¡ento de Agu05 Residuoles _ Biol. Luis ¡ceves Moriinez y/o Lic. losé vón
Gonzólez Reynoso - Supervisor de Monitoreo y Eficiencio Operolivq.

OCTAVA.-REI.ACIONES I.ABORAI.ES.

E "Proveedor" como pqirón del personal que conlroie con molivo de los fobojosmolerio de esie conlroto. seró et único iesponsobte d; to; ;;tigociones obreropolronoles onie lqs diversos instiiuciones y orgonismos p,.iOi"ol-i.riuoao, A. ro,disposiciones tegoes y demós ordenomienios 
"n-mof",io 

oáiáoqá y seguriooo socio,por lo que responde de lodos v codo uno de los ,"alo¡1oaion"r 'á,,i" por esle molivohogon sus trobojodores, como consecuenc¡o de lo onlerior, lo,tü,,, seró o;eno ocuolquero de los reclomociones oresenles o fuiuros qle nogon tJi tooo¡oaores det"Proveedor".

CONTRATO DE COMPRA,VENTA

NO. CEA¡.Df .DAPTAR-LPN{09/2019

NOVENA.- RESPONSABII.IDAD DEI. "PROVEEDOR"

"El Proveedor" se obriqo o eieculor por si mismo ros servic¡os molerio de este conrroto,por lo que no podró cedei o lrosposor, o cuolquier olrq persono fÍsico o morol, losderechos oblenidos y los obligociones controídos en virtud áiá*uif".onuoro
DÉcIMA.- coNTIDENCIAI.IDAD.

,.lr 
^!li:.::, "::1.:" :rg ro ¡nformoción y documenloción q

::^p^.1:i.^?:^T?lI? o" :o oresroc,ón .ár ,á..i. .á"J"o",á=,

En coso de que seo divu godq o informoción y documenioción que se proporcione o se ,/genere con moiivo de to oresenroción_ de tos servicüs ñ.]i;" d;;;;:5;J Icorferenc,os. ;nfo'n-es. med'o. é,ectón cos o 
"". á",5r ,,á-J..ro o .or.no de ,w \or\ (r'goc:o- co-ocido o qJe en et f _ru,o se iegoro o co^oce,. ,o .,CEA,, opLcoro unopeno co.sis,eñ-e en un to% f d,ez po, c entoi oel .ron.o -üroi 

cáro.ooo que sedescontoró o et .,proveeclor,. de tos so dos o ,, rt*r. or.i"".r" Égliloer orese.te co-koio 
---' "- vJ soroos o slr lovor. ouoienoo legor nosto 'o rcsctstoV/f/a

DÉcrMA pRTA ERA.- pRorEccróN DE oEREcHos DE AUroR. //

11*: d.u- pbrigo.iones. conre,.enciá; l"l;;r, ;;;;: ;;.ffi ;:medio o formo de divulgoción. cá;;ü. ;;r;;";;;l';:: iÉ,;:[
o
a

,, ,Ltt'
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De conformidod o los esiob ecido en los numeroles I , 3, 4, oporlqdo C frocción , l3
frocción lX, ló frqcción Vl, 18, 19,24 de lq Ley Federo de Derechos de Auior el
Proveedor renuncio o los derechos que esioblece el orliculo 137 de lo yq citodo Ley,
cediendo o fovor de o CEA, lodos los derechos de exhibición, pubicoción,
reproducción, etc. de lo obro molerio del presente conlroio.

DÉcIMA sEGUNDA.- PRóRRoGA DE I.A VIGENcIA.

En coso forluiio o de fueeo moyor, e "Proveedor" podró soliciior por escrito prórrogo o
plqzo de lo vigencio de conlrolo, en un período no moyor de 05 (cinco) dios co endorio
q pqriir de Io iecho en que oconieció e hecho foriuilo o lo fuezo moyor, previomenle
comprobodo por lo "CEA", "Proveedor" deberó en los demós cosos de soicitud de
prórogo, solicitqrlo por escriio y por o menos con l0 (diez) díos de onlicipoción o lo
fecho de lnicio de lo mismo, expresondo os moiivos que lo julifiquen. Lo "CEA" se
reservo el derecho de ocepiqr o rechozor dicho prórogo de conformidod con lo
dispuesio por los orlículos 80 y 8l tey de Comprqs Gubernomenio es, Enqjenociones y
Conirqloción de Servicios del Eslodo de Jo isco y sus Municipiosi y demós qplicqbles de
su Reglomento y punto 13.1 de los Boses de Licltoción-

DÉclMA TERCERA.- pENAs coNVENctoNAr-Es poR Er. rNcuMpuMrENro.

Lo "CEA" Tendró o focu lod de op icqr os penos convencionqles, sobre el imporie toiol
de los servicios que no hoyo suminiskodo en lo formo y plozos convenidos, conforme o o
siguienle lob o, conforme o o estoblecido en el punio 13.5 de los Boses de o Liciiqción.

DIAS DE AIRASO
INAIURATES)

% DE I.A SANCIÓN SOSRE EL

MONIO TOTAI. DEI. CONÍRAIO
De 0l uno hqslo 05 cinco
De 0ó seis hoslo l0 diez

3% ires por cienio
6% seis oor cienio

De ll once hoslo 20 veinte l0% diez por clento
De 2l ve¡niiún díos de olroso
en odelonte

se rescindkó el conlrolo
criierio de lo "CEA".

CONTRAIO DE COMPRA VENTA

NO. CEA',OT,DAPTAR.LPN.OO9/2019

Los porceniqjes de lo sonción mencionodos en lo lqblo que onlecede, no deberón
ocumulobles.

!ndependientemenle de los penos convencionoles señolqd05 con onlerioridod del dÍo
2l en odelonie lo 'CEA", podró optor enire exlgir el cumplimiento del conirolo o bien lo
rescisión de mismo.

Así mismo, se podró dor por terminodo qnticipqdomente el contrqlo cuqndo concurron
rozones de inlerés genero o bien, cuqndo por cousos justificodos se exlingo o
necesidod de odquirir los servicios conkolodos y se demuestre que de continuor con el
cumplimienio de los obligociones poctodqs, se ocosionorio olgún doño o perjuicio o
esiodo, en esios supuestos o "CEA" reembolsoró o el "Pfoveedor", los goslos no
recuperobles en que hoyo incurrido, siempre que eslos seon rozonob es, esién

É A)-'ai t9'ql,r!:t,

Jotisco

o
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E@
debidomenle comprobodos y se reocionen direclqmente con e coniroto
correspondienie.

DÉctMA cuARTA.. REscrstóN ADMtNtstRAftva DEt coNTRATo.

Uno vez ogoiodo el procedimienlo previsio en lo clóusulo de concilioción de problemos
futuros, "Lo CEA", podró re5cindir odminiskolivomenle esie controlo por los s¡guientes
cousos y/o moiivos: .- Por e incumplimienlo por porle del "Proveedor" de cuo quiero de
los obligociones esiipulodos en ésle conlroto. l.- por cousos de interés genero , lll.- Por lo
conlrovención o los disposiciones, lineomientos, boses, procedimienlos y requisilos que
eslqbece lo Ley de Compros Gubernomentoles, Enojenociones y Controtoción de
Servlcios del Estodo de Jolisco y su5 Municipios, y su Reglomenio y eL Monuol de Políi¡cos,
Bqses y Lineomienios poro Jo Adquisición, Enojenoción o Arrendomienio de Bienes o lo
Confqloción de Servicios de lo Enlidod Poroeslqlq Comisión Esiotol del Aguo de
Jolisco, Sin responsobilidod poro lo "CEA", de conformidod o los siguientes lineomientos:

l. Lo "CEA", deberó noiificor persono menie el iniclo el procedimlenlo de rescisión ol
proveedor de servicio, olorgóndole 03 díos hóblles siguientes ol de lo noiificoción, porq
que monifiesle por escrito o que o su derecho convengo y ofrezco os pruebos que
esiimq periinenles.

2. Unq vez irqnscurrido e plozo señolodo, q "CEA" contrqtonle deberó, denko de los 02
díos hóbiles s¡guientes, ernilk un qcuerdo en e que se fije o horo, fecho y ugor poro lo
celebrqción de lo qudiencio de desohogo de pruebos y olegoios.

3. Si dentro del plozo olorgodo el "Proveedor", no reolizo monifesioción olguno, ni
ofrece pruebos, lo conlrolonte deberó emiiir un ocuerdo en el que declqre o prec usión
del derecho porq hocerlo, nolificqndo lo cicunsloncio o "El Proveedoa'.

4. Lo oudiencio referido, deberó reo izorse denlro de los 5 dÍos hóbiles siguientes o oqu
en que se hoyo dlclqdo e ocuerdo mencionodo, deb,iéndose evontor o
circunslonciodo, en lo que se horón constor los pruebqs ofrecidos, los que hoyon

L"

CONTRATO DE COMPRA VENTA

NO, CEAi-DT-DAPIAR-LPN-009/2019

k

desechodos y os olegotos que iormule "E Proveedor"

celebroción de lo rnismo, o CEA, resolveró lo que en derecho procedo, iomondo en
cuenlo los orgumenios vertidos por el proveedor del servicio y los pruebos odmitidos y
desohogodqs, debiendo en iodo coso, fundor y moiivor lo delerminoción de dor o no
por rescindido el conlroio.

Si previo o lo emisión de lo resolución, el proveedor del servicio entregq los bienes o
proporciono los servicios, e procedimienio lnlciqdo quedoró sin efecios, siempre que
cump o con os condiciones y términos de coniroloción que dieron origen y sirvon de
soporle ol confroio en corneñ10.

6. Lo reso ución
del servicio y o

correspondienie, deberó ser notlflcodo en formo personol e proveed
requirente del procedimiento odministroilvo.

§r*P
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EE@ CONIRATO DE COMPRA.VENTA

NO. CEAJ-DT-DAPTAR-rPÑ{09/2019

7. Si se decreto por porte de lo CEA, lo rescislón odrninislrotivo del conlrolo, lendró lugor
lo ejecución de fionzo y/o peno, mismo que se reo izoró del l0% del monto lotol del
conlrolo que el proveedor dejo en goroniio poro e cumplimienio de todos y codo uno
de os prestociones derivodos de controlo.

8. En coso de incumplirniento en olguno de los incisos previsios en e punto 13.4 de los
Bose de lo Liciiqción.

DÉctMA eutNTA.- TERM|NActóN aNTrctpaDA DEt coNTRATo.
Si derivodo de los evoluociones periódicos que lo "CEA" reoice, esio delermino que
exisle olguno irregu oridod, se reservo o focullod poro dor por terminodos
onlicipodqmente lo presloción de los servicios porciol o toiolmente.

Lo ierminoción oniicipodo de este controto tombién seró por rozones de inlerés generol,
por coso forluito o fleza moyor o cuondo exision cousos jusiificodos que le impidon lo
continuoción de lor lrobojos, según conespondo.

En todos los cosos de lerminoción onticipodo de este conlrolo, se deberó levonlor oclo
circunstonciodo.

El "Proveedor" Esloró obllgodo q devolver o lo "CEA", en un lérmino de 5 {cinco) díos
noturoles, conlodos o poriir de lo fecho de lo celebroción deL oclo circunslonciodo,
todq o documenloción que ésto ]e hubiere enireqodo.

DÉctMA sExrA.- suspENstóN TEMpoRAt DEt coNTRATo.

to "CEA", podró suspender temporolmenle, en lodo o en portes lo reolizoclón de

produciendo lodos sus eiectos legole5 uno vez que hoyon desoporecido los cousos
molivoron dicho suspensión.

DÉcrMA sÉprMA.- coNcruacróN DE pRoBrEMAs ruTrJRos.

[q "CEA" y el "Proveedor", Resolverón enire si lqs controversios fuluros y prevlsibles que
pudleron versor sobre problemos especificos de corócier lécnico y odminlslrolivo
derivodos de este conlroio, sujetóndose o o previsio en el Tílulo fercero, Copíluo v,
oriículos Il0, lll, y ll2, de lq Ley de Compros Gubernqmentoles, Enoienociones y
Controloclón de Servicios de Eslodo de Jo lsco y sus Municipios.

DÉcIMA ocTAvA.. JURIsDIccIóN Y coMPETENCIA.
Poro q inlerpreiqción y cumplimiento del presenle controto, osícomo poro iodo oquello
que no eslé expresomenie estipu odo en e mismo, los portes se somelen o lo iurisdicción

servicios moterio de este controlo, en cuqlquier momenio, por cousos justific
que ello implique su ierminoción definilivo, el presenie conirolo podró con

y competencio de los lribunoles con residencio en lo ciudod de Guodolojoro, Jolisc

JoIisco
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Direclor Generol

Direclor de eo P¡onlos de
Aguo5 Rer¡duotes

renunciondo o cuolquiero otro que es pudiero corresponder en rozón de su domicilio
presenle o futuro.

Leído que fue por los porles que en él iniervienen y enterodos de su contenido y
qlconce legol, se firmo el presenle coniroto en duplicodo, ol colce y ol morgen de
todos sus fojqs en lo ciudod de Guodolqjoro, lotisco, ot dio 24 velnllcuqho de qbrll del
qño 2019 (dos mi1 diecinueve).

POR LA "CEA" POR ET "PROVEEOOR'

CONTRATO DE COMPRA.VENTA

NO. CEAJ-DT-OAPfAR-LpN-009/2019

lng. c
túq/w

oñ:íftcente Agu re poczto lñg J. cuodolLrbe
Adm¡nir#álor
Aqúo Slr, S.A.

Romírez Flores

único
de C.V.

I
is Aceves Moriínez Lic. Jos

nto de

TESTIGOS

Reynoso
reo y Ef¡cienc¡o

perolivo

IGü
Jotisco


