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4. Contrato 

Este Contrato se celebra el 03 (tres) de Octubre de 2011 (dos mil once) entre la Comisión 
l:statal del Agua de Jalisco, con domicilio en Avenida Francia número 1726, Colo11ia 
Moderna, Guadalajara, .Jalisco, C.P. 44190, representada en este acto por el /11ge11iero 
Salvador Rosw• Pe/ayo, en su carácter de Director de Apoyo a Municipios, a quien en lo 
sucesivo se le denominará "El Contratante" por una parte, y Constructora Hidráulica 
del Santiago, S.A. de C. V., con domicilio en Calle 600 número 653 B, Colonia Centro, .El 
Salto, .Jalisco, C.P. 45680, teléfono 01 (33) 38-25-81-33, representada en este acto por el 
Ingeniero Guillermo Avelar Soltero, en su carácter de Administrador General Único. a 
quien en lo sucesivo se le denominará "El Contratista", por la otra parte; 

Por cuanto el Contratante desea que el Contratista ejecute Jos trabajos denominados "Línea 
de Conducción, Bombeo_, Electrificación y Equipamiento Electro111ecá11ico, para la 
Localidad de Sa11 Jerónimo, Municipio de San Martín Hidalgo, .lalisc<J ". 
correspondientes al contrato m:unero CEA-AL-ZR-LP-04412011, que en lo sucesivo se les 
denominará como "Las Obras" y el Contratante ha aceptado la Oferta para la ejecución y 
terminación de dichas Obras y la subsanación de cualquier defecto de las mismas, por un 
monto de $1'092,360.78 (Un millón 11ove11ta y dos mil tre~'cie11tos se.\'enta pesos 78/J{)() 
M.N.) Incluyendo el Impuesto al Valor Agregado. 

En consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente: 

1 . En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que 
respectivamente se les ha asignado en las Condiciones Generales y Especiales del 
Contrato a las que se hace referencia en adelante, y las mismas se considerarán 
parte de este Contrato y se leerán e interpretarán corno parte del mismo. 

2. En consideración a los pagos que el Contratante hará al Contratista como en lo 
sucesivo se menciona, el Contratista por. e~te medio se compromete con el 
Contratante a ·ejecutar y completar las Obras y a subsanar cualquier defecto de las 
mismas de conformidad en todo respecto con las disposiciones del Contrato. 

"! 
j, El Contratante por este medio se compromete 

retribución por la ejecución y terminación de l s 
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defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las 
disposiciones del Contrato en el plazo y en la forma establecidas en éste. 

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato en el día, mes y ai1o 
antes indicados. 

-
MAl~SP. . EH.l{ANO RAMOS 

GF ,i TE DE OBl{AS 

POR "LA CONTllATISTA" 

1\DMJNISTRAD GENERAL ÚNICO DE 
CONSTIWCTORA JJ>RÁlJLICA DEL SANTIAGO, 

S.A. DE C.V. 

T E S T 1 C O S: 
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Sección V. Condiciones Generales del Contrato 

Las Condiciones Generales del Contrato (CGC) junto con las Condiciones Especiales del 

Contrato (CEC) y los otros documentos que aquí se enumeran, constituirán un documento 

integral que establece claramente los derechos y obligadones de ambas partes. 

El formato que se ha seguido para las CGC ha sido desarrolla_do con base en la 
experiencia internacional en la redacción y administración de contratos. fe11ie11do en 
c1.1e111a la tendencia en la industria de la construcción del uso de un idioma más simple y 
directo. 

El .formato puede ser utilizado directamente para con/ratos de Obras menores a precio 
unirario y puede adaptarse, mediante la introducción de las modfficaciones indicadas en 
las 1wras de pie de página. para con/raros de suma alzada. 

El uso de CGC estándar para conslrucciones y Obras civiles fomentarán en los países 
am1Jlirud de cobertura, la aceptación general de sw• disposiciones. el ahorro de recul'sos 
y tiempo en la preparación y revisión de las O.ferias. y el desarrollo de un sólido 
a11tecedenre histórico de casosju.rídícos. 

_____ ...., ______ Av. Francia No. 1726 
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1. Definiciones 

Condiciones Generales del Contrato 

1 .1 

A. Disposiciones Generales 

Las palabras y expresiones definidas aparecen en negrillas 

(a) El Perito es el especialista en construcción de Obras, ele 
reconocido prestigio designado por un organismo técnico 
independiente de conformidad con la Cláusula 24 .1 de 
estas CGC, para resolver asuntos elevados a su 
consideración por el Contratista relacionados con la 
ejecución del contrato, 

(b) El Oferente es toda persona, firma, entidad o 
empresa con personería jurídica, de naturaleza privada, 
pública o estatal, o cualquier combinación de ellas que 
tengan la intención formal de establecer un acuerdo o 
están sujetas a cualquier acuerdo existente, en forma ele 
asociación en participación, consorcio o asociación 
(APCA), con o sin fines de lucro, que presenta una 
Oferta para el suministro de Bienes o scrv1c1os. 
construcción de obras, o prestación de Servicios de 
Consultoría. 

(c) La Lista de Cantidades es la lista debidamente 
preparada por el Oferente, con indicación de las 
cantidades y precios, que forma parte de .la Oferta. 

(d) Eventos Compensables son los definidos en la Cláusula 
44 de estas CGC 

(e) La Fecha de Terminación es la focha de terminación de 
las Obras, certificada por el Gerente de Obras de acuerdo 
con la Cláusula 55.1 de estas CGC. 

(t) El Contrato es el Contrato entre el Contratante y el 
Contralisla para ejecutar, tem1inar y 1úantener las Obras. 
Comprende los documentos enumerados en la Clúusula 
2.3 de estas CGC. 

(g) El Contratista es la persona natural o jurídica, cuya 
Oferta para la ejecución de las Obras ha si · cptada 
por el Contratante. 

~~ 
Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadalaja ·,o-~el. (33~0 30 92 00 
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(h) La Of crta del Contratista es el documento de 

licitación que fue completado y entregado por el 
Contratista al Contratante. 

(i) El Precio del Contrato es el precio establecido en la 
Carta de Aceptación y subsecucntcmentc, según sea 
ajustado de conformidad con las disposiciones del 
Contrato. 

G) Días significa días calendario; Meses significa meses 
calendario. 

(k) Traba.jos por día significa una variedad de lrahajos que 
se pagan en base al tiempo utilizado por los empicados y 

. equipos del Contratista, en adición a Jos pagos por 
concepto de los materiales y planta coi1cxos. 

(1) ))efecto es cualquier parte de las Obras que no haya sido 
tcm1inada confom1e al Contrato. 

(m) El CcrCificado de H.csponsabilidad por Defectos es el 
ce11ificado emitido por el Gerente de Obras una vez que 
el Coniratista ha corregido los defectos. 

(n) El Periodo de H.esponsabilidad por Defectos es el 
período estipulado en la Cláusula 35.l ele las CEC y 
calculado a partir de la fecha de terminación. 

(o) Los planos incluyen los cálculos y otra información 
proporcionada o aprobada por el Gerente de Obras para 
la ejecución del Contrato. 

(p) El Contratante es Ja parle que contrata con el 
Contratista para la ejecución de las Obras, según se 
estipula en las CEC. 

(q) Equipos es la maquinaria y los vehículos del Contratista 
que han sido trasladados transitoriamente al Sitio de las 
Obras para Ja construcción de las Obras . 

(r) El Precio Inicial del Contrato es el Precio del Contrato 
.indicado en la Ca1ta de Aceptación del Contratante. 

(s) La Fecha Prevista de Terminación de las Obras es la 
fecha en que se prevé que el Contratisia deba terminar las 

~que se ~n las CEC. fata -.· po~á 

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C. • . Tel. (33t30 92 00 



ser modificada únicamente por eJ Gerente de Obras 
mediante una prórroga del plazo o una orden de acelerar 
los trabajos. 

(t) Materiales son todos los suministros:, inclusive bienes 
consumibles, utilizados por el Contratista para ser 
incorporados en las Obras. 

(u) Planta es cualquiera parte integral de las Obras que 
tenga una función mecánica, eléctrica, química o 
biológica. 

(v) El Gerente de Obras es la persona cuyo nombre se 
indica en las CEC (o cualquier otra persona competente 
nombrada por el Contratante con notificación al 
Contratista, para actuar en reemplazo del Gerente de 
Obras), responsable de supervisar la ejecución de Jas 
Obras y de administrar el Contrato. 

{w) CEC significa las Condiciones Especiales del 
Contrato. 

(x) El Sitio de las Obras es el sitio definido como tal en las 
CEC. 

(y) Los Informes de Jnvcstigación del Sitio de las Ohn1s, 
_incluidos en Jos Documentos de Licitación, son informes 
de tipo interpretativo, basados en hechos, y que se 
refieren a las condiciones de la superficie )' en el 
subsuelo dd Sitio de las Obras. 

(z) Especificaciones significa las especificaciones de las 
Obras incluidas en el Contrato y cualquier modificación 
o adición hecha o aprobada por el Gerente de Obras. 

(aa) La .Fecha de Jnicio es la fecha más tardía en la que el 
Contratista deberá empezar Ja ejecución de las Obras y 
que está c.'\tipulada en las CEC. No coincide 
necesariamente con ninguna de las fechas de toma de 
posesión del Sitio de las Obras. 

(bb) Subcontratista es una persona natural o jurídica, 
contratada por el Contratista para realizar una parte de 
los trabajos del Contrato, y que incluye trabajos en el 

. Sitio de las Obras . 

. ~, ---_>--- ~ d~ 
Av. Francia No. 1726 Col. Moderna ~O Guad4< , ar o. Tel. (llr 30 92 00 
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(ce) Obras Provisionales son las Obras que el Contratista 

debe diseñar, construir, instalar y retirar, y que son 
necesanas para la constrncción o instalación de las 
Obras. 

(dd) Una Variación es una instrucción impartida por el 
Gerente de Obras que modifica las Obras. 

(ee) Las Obras es todo aquello que el Contrato exige al 
Contratista construir, instalar y entregar al Contratante 
como se define en las CEC. 

2. J ntcrprctaciún 2.1 Para la interpretación de estas CGC, si el contexto así lo 
requiere, el singular significa también el plural, y el masculino 
significa también el femenino y viceversa. Los · 
encabezamientos de las cláusulas no tienen relevancia por sí 
mismos. Las palabras que se usan en el Contrato tienen su 
significado corriente a menos que se las defina 
específicamente. El Gerente · de Obras proporcionará 
aclaraciones a las consultas sobre estas CGC. 

2.2 Si las CEC estipulan la terminación de las Obras por 
secciones, las referencias que en las CGC se hacen a las Obras, 
a la Fecha de Tenninación y a la Fecha Prevista de Terminación 
aplican a cada Sección de las Obras (excepto las referenci as 
especificas a la Fecha de Tem1inación y ele la Fecha Prevista de 
Terminación de la totalidad de las Obras). 

2.3 Los documentos que constituyen el Contrato se interpretarán 
en el siguiente orden de prioridad: 

(a) Contrato, 

(b) Carta de Aceptación, 

(e) Oferta, 

(d) Condiciones Especiales del Contrato, 

(e) Condiciones Generales del Concrato, 

~-
Av. Francia No. 1726 
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Idioma y Le)' 3.1 
Aplicables 

Hccisioncs 4 :1 
del Gerente 
de Ohras 

Delegación 5.1 
de funciones 

(f) Especificaciones, 

(g) Planos, 

(h) Lista de Cantidades, 
1 
y 

(i) Cualquier otro documento que en las CEC se 
especifique que forma parte integral del Contrato. 

El idioma del Contrato será el español y la ley que lo regirá_ 
será la legislación mexicana. 

Salvo cuando se especifique otra cosa, el Gerente de Obras, en 
representación del Contratante, decidirá sobre cuestiones 
contractuales que se presenten entre el Contratante y el 
Contratista . 

El Gerente de Obras, después de notificar al Contratista, podrú 
delegar en otras personas, con excepción del Perito cualquiera 
de sus deberes y responsabilidades y, asimismo, podrá cancelar 
cualquier delegación de funciones, después de notificar al 
Contratista. 

6.Comunicacinn 6.1 Las comunicaciones cursadas entre las pa11cs a las que se hace 
es referencia en las Condiciones del Contrato sólo serán válidas 

cuando sean fom1alizadas por escrito. Las notificaciones 
entrarán en vigor una vez que sean entregadas. 

7. Su hcon Ira tos 7. 1 El Contratista podrá subcontratar trabajos si cuenta con 1 a 
y ccsiún del aprobación del Gerente de Obras. La subcontratación no altera 
contn1to las obligaciones del Contratista. 

7 .2 El Contratista únicamente podrá ceder los derechos cíe cobro 
sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, siempre y 
cuando se cuente con Ja aprobación del Contratante. 

8. Otros 8. l El Contratista deberá cooperar y compartir el Sitio de las Obras 
Contratistas con otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 

servicios públicos y el Contratante en las fechas señaladas en la 
Lista de Otros Contratistas indicada en las CEC. El 
Contratista también deberá proporcionarles a éstos las 
Instalaciones y servicios que se describen en dicha Lista. El 
Contratante podrá modificar la Lista de Otros Contratistas y 

deberá notificar al respecto al Contratista. 

Av. Francia No. 1726 ~~el. (3~0 30 92 00 



•a ma 

• as iHIB 
@[3_& 
JALISCO 

000011 
Comisión Estatal del Agua 

• • 
9. Personal 

1 O. Riesgos del 
Contratante 
y del 
Contratista 

11. Uicsgos del 
Contratan le 

9.1 El Contratista deberá emplear el personal clave enumerado en la 
Lista de Personal Clave, de conformidad con lo indicado en las 
CEC, para llevar a cabo las funciones especificadas en la Lista, 
u otro personal aprobado por el Gerente de Obras. El Gerente . 
de Obras aprobará cualquier reemplazo de personal clave solo si 
las calificaciones, habilidades, preparación, capacidad y 
experiencia del personal propuesto son iguales o superiores a las 
del personal que figura en la Lista. 

9.2 Si el Gerente de Obras solicita al Contratista la remoción de un 
integrante de la fuerza laboral del Contratista, indicando las 
causas que motivan el pedido, el Contratista se asegurará que 
dicha persona se retire del Sitio de las Obras dentro de los siete 
días siguientes y no tenga ninguna otra participación en los 
trabajos relacionados con el Contrato. 

9.3 El Contratista, con motivo de los trabajos materia del Contrato 
será el único responsable del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y den~ús 
ordcnamienlos en materia de trabajo y de seguridad social en 
los Estados Unidos Mexicanos (México) y el Contratista 
indemnizará al Contratante por cualquier daifo o pe1juicio que 
resulte del incumplimiento de estas obligaciones. 

l 0.1 Son riesgos del Contratante los que en este Contrato se estipulen 
que corresponden al Contratante, y son riesgos del Contratis!a 
los que en este Contrato se estipulen que corresponden al 
Contratista. 

11.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Co1TCcción de. Defectos, son riesgos del 
Contratante: 

(a) Los riesgos de lesiones personales, de muerte, o de 
pérdida o daños a la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) como consecuencia de: 

(i) el uso u ocupación del Sitio de las Obras por las 
Obras, o con el objeto de realizar las Obras, como 
resultado inevitable de las Obras, o 

(ii) negligencia, violación de .los deberes establecidos 
por la ley, o interferencia con los derechos legales 
por parte del Contratante o cualquiera crsona 

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadal o. 
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J 2. Riesgos del 
Contratista 

Conlratista. 

(b) El riesgo de dafio a las Obras, Planta, Materiales y 
Equipos, en la medida en que ello se deba a fallas del 
Contratante o en el diseño hecho por el Contratante, o a 
una guerra o contaminación radioactiva que afocte 
directamente al país donde se han de realizar las Obras. 

1 1 .2 Desde la Fecha de Terminación hasta la .fecha de emisión del 
Ce1tificado de Corrección de Defectos, será riesgo del 
Contratante la pérdida o dai'io de las Obras, Planta y Materiales, 
excepto la pérdida o dafios como consecuencia ele·: 

(a) un defecto que existía en la Fecha de Terminación; 

(b) un evento que ocurrió antes de la Fecha de Terminación, y 
que no constituía un riesgo del Contratante; o 

(e) las actividades del Contratista en el Sitio de las Obras 
después de la Fecha de Tenninación . 

lJ :3 El Contratante deberá indemnizar y liberar de culpa al 
Contratista y a sus empicados, funcionarios y Subcontratistas, · 
por cualquier litigio, acc1on legal o procedimiento 
administrativo, reclamo, demanda, pérdida, daño, costo y 
gasto, de cualquier naturaleza, incluyendo honorarios y gastos 
de abogado, que pudieran afectar al Contratista como 
resultado de cualquier transgresión o supuesta transgresión de 
patentes, modelos de aparatos, diseños registrados, marcas 
registradas, derechos de autor, o cualquier otro derecho de 
propiedad intelectual registrado o ya existente a la fecha del 
Contrato, que pudieran suscitarse con motivo de cualquier 
diseño, datos, planos, especificaciones, u otros documentos o 
materiales que hubieran sido suministrados o diseñados por el 
Contratante o a nombre suyo. 

12.1 Desde la Fecha de Inicio de las Obras hasta la fecha de emisión 
del Certificado de Conección de Defectos, cuando Jos riesgos 
de lesiones personales, de muerte y de pérdida o daño a la 
propiedad (incluyendo, sin .limitación, las· Obras, Planta, 
Materiales y Equipo) no sean riesgos del Conlnllante, serán 
riesgos del Contratista, y responderá ante cualquier reclamación 
de terceros. 

·¡ 
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13. Seguros 

14. Informes de 
investigación 
clcl Si(in de 
las Obras 

15. Consultas 
acerca de las 
Condiciones 
Especiales del 

13.1 El Contratista deberá contratar seguros emitidos en el nombre 
conjunto del Contratista y del Conb·atante, para cubrir el 
período comprendido entre la Fecha de Jnicio y el vencimiento 
del Período de Responsabilidad por Defectos, por los montos 
totales y Jos montos deducibles estipulados en las Cl~C. los 
siguientes eventos constituyen riesgos dd Contratista: 

(a) pérdida o daños a -- las Obras, Planta y Materiales; 

(b) pérdida o daños a -- los Equipos; 

(e) pérdida o daños a -- la propiedad (sin incluir las Obras, 
Planta, Materiales y Equipos) relacionada con el 
Conlrato, y 

(d) lesiones personales o muerte incluyendo a terceros 

1 3 .2 El Contratista deberá entregar al Gerente de Obras, para su 
aprobación, las pólizas y los certificados de seguro antes de la 
Fecha de Inicio. Dichos seguros deberán contemplar 
indemnizaciones pagaderas en los tipos y proporciones de 
monedas requeridos para rectificar la pérdida o Jos daños o 
perjuicios ocasionados. 

13.3 Si el Contratista no proporcionara las pólizas y los certificados 
exigidos, el Contratante podrá contratar los seguros cuyas 
pólizas y certificados debería haber suministrado el Contratista 
y podrá recuperar las primas pagadas por el Contratante de los 
pagos que se adeuden al Contratista, o bien, si no se le adeudara 
nada, considerarlas una deuda del Contratista. 

13.4 Las condiciones del seguro no podrán modificarse sm la 
aprobación del Gerente de Obras. 

13.5 Ambas partes deberán cump1ir con todas las condiciones de las 
póli7..as de seguro. 

14.1 El Conlrátista, al preparar su Oferta, se basará en los informes 
de investigación del Sitio de Jas Obras indicados en lus CEC, 
además de cualquier otrn información de que disponga el 
Oferente. 

15.1 El Gerente de Obras responderá a las consultas sobre las CEC. 

30 30 92 00 
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16. Construcciún 
de las Obras 
por el 
Contratisb 

.17. Tcrminaci6n 
de las Ohras 
en la fecha 
prevista 

18. Aprnhaciún 
por el 
Gerente de 
Ohrns 

19. Seguridad 

20.Dcscuhrimicn 
tos 

21. Toma de 
poscsiún del 
Sitio de las 
Obras 

16.1 El Contratista deberá construir e instalar las Obras 
conformidad con las Especificaciones y los Planos. 

de 

17.1 El Contratista podrá iniciar la construcción de las Obras en la 
Fecha de Inicio y deberá ejecutarlas de acuerdo con el Programa 
que hubiera presentado, con las actualizaciones que el Gerente 
de Obras hubiera aprobado, y terminarlas en la Fecha Prevista 
de Tenninación. 

18.1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras las 
Especificaciones y los Planos que muestren las Obras 
provisionales propuestas, quien deberá aprobarlas s1 dichas 
Obras cumplen con las Especificaciones y Jos Planos. 

18.2 El Contratista será responsable por el diseño de las Obras 
provisionales. 

18.3 La aprobación del Gerente de Obras no liberará al Contratista de 
responsabilidad en cuanto al diseño de las Obras provisionales. 

18.4 El Contratista deberá obtener las aprobaciones del diseño de las 
Obras provisionales por parte de terceros cuando sean 
necesarias. 

18.5 Todos Jos planos preparados por el Contratista para .la ejecución 
de las Obras provisionales o definitivas deberán ser aprobados 
previamente por el Gerente de Obras antes de su ·utilización . 

19. l El Contratista será responsable por la seguridad de todas las 
actividades en el Sitio de las Obras. 

20.1 Cualquier elemento de interés histórico o de otra naturaleza o de 
gran valor que se descubra inesperadamente en la zona ele las 
Obras será de propiedad del Contratante . El Contratista deberá 
notificar al Gerente de Obras acerca del descubrimiento y seguir 
las instrucciones que éste imparta sobre la manera de proceder. 

21 . l El Contratante traspasará al Contratista la posesión de la 
totalidad del Sitio de las Obras. Si no se traspasara la posesión 
de alguna parle en la fecha estipulada en las CEC, se 
considerará que el Contratante ha demorado el .inicio de las 

c11incntcs y que el.lo constituye 
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22. Acceso al 
Sitio de las 
Obrns 

23.1 nstru ccioncs, 
1 nspcccioncs 
y Auditorias 

24.Con lnwcrsfas 
de índole 
técnica 
relacionadas 
con la 
ejecución del 
Contrato y 
proccdim ien t 
o para la 
soluciún 

compensable. 

22.1 El Contratista deberá pennitir al Gerente de Obras, y a cualquier 
persona autorizada por éste, el acceso al Sitio de las Obras y a 
cualquier lugar donde se estén realizando o se prevea realiwr 
trabajos relacionados con el Contrato. 

23.1 El Contratista deberá cumplir todas las instrucciones del 
Gerente de Obras que se ajusten a la ley aplicable en CI Sitio de 
las Obras. 

23.2 El Contratista pennitirá que el Banco y/o las personas 
designadas por el Banco inspeccione las cuentas, registros 
contables y archivos del Contratista y sus sub contratistas 
relacionados con la presentación de Ofertas y la ejecución del 
contrato y realice auditorias por medio de auditores designados 
por el Banco, si así lo requiere el Banco. El Contratista deberá 
prestar atención a lo estipulado en la Subcláusula 59. 1, según la 
cual las actuaciones dirigidas a obstaculjzar significativamente 
el ejercicio por parte del Banco de los derechos de inspección y 
auditoría consignados en la Subcláusula 23 .2 constituye una 
práctica prohibida que podrá resultar en la terminación del 
contrato (al igual que en la d.ecJaración de Ínclcgibilidad de 
acuerdo a las Normas de Adquisiciones) 

24.1 Si durante la ejecución surgiera cualquier e\rcnto respecto al 
cual el Contratista no estuviera de acuerdo con la decisión del 
Gerente de Obra en virtud de que las Especificaciones Técnicas 
y planos no prevén solución clara y oportuna del evento, las 
partes podrán acordar que un organismo técnico independiente 
designe un experto que actuará como Perito, a quien el 
Contratista pagará la mitad de los honorarios y gastos 
reembolsables y la otra mitad será parle de la lista de cantidades. 

24.2 El Perito deberá resolver e1 asunto dentro ele los catorce ( 14) 
días siguientes a la solicitud de intervención, utilizando el mejor 
juicio profesional, en forma consistente con las regulaciones 
nacionales aplicables y sus decisiones serán obligatorias para las 
partes. A juicio del Gerente de Obra, la gestión perita! podrá 
suspender la ejecución de los componentes ele Obras 
relacionados con el evento; si Ja decisión del Perito coincide 
con la decisión del Gerente de Obras, no se reconocerán gastos 
no recuperables, ni se extenderá el plazo de ~jecución de la 
obra; si la decisión coincide con la iniciativa de.! e ., lista los 

pla~s~Contrato -~ .. stad~. en 

Av. Francia No. 1726 Col. Modern . . 44190 Guada a ~a seo. Tel.~) 30 30 92 00 



r 
1 ~ , ... '\J \.. 

Comisión Estatal del Agua" 
o 

• • 
25. Hccmplazo 

del Perito 
26.Con trovcrsias 

derivadas de 
incumplimic 
nto del 
Contrato y 
proccdimient 
os pana la 
soluci{111 

correspondencia. 

25.1 Si fuese necesario reemplazar al Perito se procederú de 
conformidad con la Cláusula 24.1 de las CGC. 

26.1 Las Partes se obligan a sujetarse estrictamente, para la 
ejecución de las Obras objeto de este Contrato, a tocias y cada 
una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos establecidos . El 
Contratante y el Contratista harán todo lo posible para 
resolver amigablemente mediante negociaciones directas 
informales, cualquier desacuerdo o controversia que se haya 
suscitado entre ellos por presunto incumplimiento del 
referido Contrato. 

26.2 Cuando el Contratista considere que la Contratante ha 
incumplido alguna de las disposiciones del Contrato, podn·í 
notificar del incumplimiento a la Secretaría de la Función 
Pública para que ésta inicie el procedimiento de conciliación 
en términos de las disposiciones legales aplicables. 

26.3 Si a más tardar transcurridos veintiocho (28) días a partir de 
que se haya presentado el desacuerdo o suscitado la 
diferencia, las partes no han podido resolverla, de 
conformidad con lo dispuesto en la Cláusula 26.1, o si el 
resultado del procedimiento de conciliación a que se refiere la 
Cláusula 26.2 no es satisfactorio, cualquiera de las partes 
podrá pedir que la controversia sea remitida a los mecanismos 
formales de solución de controversias, en los cuales Ia 
interpretación y cumplimiento del presente contrato, las Partes 
se someten a las leyes y disposiciones aplicables en el 
territorio mexicano, y a la jurisdicción y competencia de los 
Tribunales Federales de la Ciudad de México, D.F. 

26.4 No obstante las referencias a arbitraje en este documento, 

(a) ambas partes deben continuar cumpliendo con sus 
obligaciones respectivas en virtud del Contrato, a menos 
que las partes acuerden de otra manera; y 

(b) el Contratante pagará el dinero que le adeude al 
Contratista. 

B. Control de Plazos 

~-
Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C. 

16 



n aa 

r(ii 
m:s aca 
@[38 
JALISCO 

o o o o 17 17 

Comisión Estatal del Agua .._9 . . ..... 
27. Programa 

28. Prórroga de 
la Fecha 
Prevista de 
Tcrminacifrn 

27.1 Dentro del plazo establecido en las CEC y después de la fecha 
de la Carta de Aceptación, el Contratista presentará al Gerente 
de Obras, para su aprobación, un Programa en el que consten las 
metodologías generales, Ja organización, la secuencia y el 
calendario de ejecución de todas las actividades relativas a las 
Obras. 

27.2 El Programa actualizado será aquel que refleje los avances 
reales logrados en cada actividad y los efectos de tales avances 
en el calendario de ejecución de las tareas restantes, incluyendo 
cualquier cambio en la secuencia de las actividades. 

27.3 El Contratista deberá presentar al Gerente de Obras para su 
aprobación, un Programa con intervalos iguales que no excedan 
el período csf'ablccidos en las Cl~C. Si el Contr.atista no 
presenta dicho Programa actualizado dentro de este plazo, el 
Gerente de Obras podrá retener el monlo cspccific1tdo en las 
CEC del próximo certificado de pago y continuar reteniendo 
dicho monto hasta el pago que prosiga a la fecha en la cual el 
Contratista haya presentado el Programa atrasado. 

27.4 La aprobación del Programa por el Ocrentc de Ohras no 
modificará de manera alguna las obligaciones del Contratista. 
El Contratista podrá modificar el Programa y presentarlo 
nuevamente al Gerente de Obras en cualquier momento. El 
Programa modificado deberá reflejar los efectos de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

28.1 El Gerente de Obras deberá prorrogar la Feelrn Prevista de 
Terminación cuando se produzca un Evento Compensable o se 
ordene una Variación que haga imposible la tcnninación de las 
Obras en la Fecha Prevista de Tenninación sin que el 
Contratista adopte medidas para acelerar el ritmo de ejecución 
de los trabajos pendientes y que le genere gastos adicionales. 

28 .2 En casos fortuitos o de fuerza mayor que supongan una 
detención de la actividad en el lugar de las Obras, los plazos 
de cjccuc.ión de las Obras se prorrogarán. Esta prórroga se 
comunicará al Contratista por escrito , en la que se precisará la 
duración, que será igual al número de días realmente 
comprobados durante los cuales las actividades se hayan 
detenido dehído a estos casos . Fuera de lo previsto en el 
párrafo anterior, el Contratista no podrá tener derecho a una 
prórroga de los plazos de ejecución, salvo por incun i1ento 

del C-on~e sus obligaciones contra ~tles.~La 

~~~ \ 
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29. Aceleración 
de las Ohras 

30. Dcmor:ts 
ordenadas 
por el 
Gerente de 
Oh ras 

formalización de estas modificaciones deberá realizarse a 
través de la aprobación de un convenio. 

28.3 El Gerente de Obras detem1inará si debe proll'ogarse la Fecha 
Prevista de Terminación y por cuánto tiempo, dentro de los 21 
días siguientes a la fecha en que el Contratista solicite al 
Gerente de Obras una decisión sobre Jos ef celos de una 
Variación o de un Evento Compensable y proporcione toda la 
información sustentadora. Si el Contratista no hubiere dado 
aviso oportuno acerca de una demora o no hubiere cooperado 

· para resolverla, la demora debida a esa falla no será considerada 
para determinar la nueva Fecha Prevista de Tenninación. 

29.1 Cuando el Contratante quiera que el Contratista finalice las 
Obras antes de la Fecha Prevista de Terminación, d Gerente de 
Obras deherá solicitar al Contratista, propuestas valoradas para 
conseguir la necesaria aceleración de la ejecución de los 
trabajos. Si el Contratante aceptara dichas propuestas, la Fecha 
Prevista de Te1111inación será modifica~a como crnTesponda y 
ratificada por el Contratante y ~l Contratista. 

29.2 Si las propuestas con precios del Contratista para acelerar la 
ejecución de los trabajos son aceptadas por el Contratallle, 
dichas propuestas se tratarán como Variaciones y los precios de 
las mismas se incorporarán al Precio del Contrato. 

30.1 El Gerente de Obras podrá ordenar al Contratista que demore la 
iniciación o el avance de cualquier actividad comprendida en las 
Obras. 

3.1. neunioncs 31.1 Tanto el Gerente de Obras como el Contratista podrán 
administrativ solicitar a la otra parte que asista a reuniones administrativas. 
as El objetivo de dichas reuniones será la revisión de la 

programación de ]os trabajos pendientes y la resolución de 
asuntos planteados conforme con el procedimiento de 
Advertencia Anticipada descrito en Ja Cláusula 32. 

31.2 El Gerente de Obras deberá llevar un registro de lo trntado en 
las reuniones administralivas y suministr;r copias del mismo a 
los asistentes y al Contratante. Ya sea en la propia reunión o 
con posterioridad a ella, el Gerente de Obras deberá decidir y 
comunicar por escrito a todos los asistentes sus )Cclivas 
obligaciones en re.la .ión con las medidas que deba1 optarse. 

----+-.....!¡----• Av. Francia No. 1726 Col. Moderna .P. 44190 Guad ,::.~el. ~ 30 3~ 92 00 
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32. Ad\'crtcncia 
Anticipada 

32.1 El Contratista deberá advertir al Gerente de Obras lo antes 
posible sobre futuros posibles eventos o circunstancias 
específicas que puedan perjudicar la calidad de los trabajos, 
elevar el Precio del Contrato o demorar la ejecución de las 
Obras. El Gerente de Obras podrá solicitarle al Contratista 
que presente una estimación de los efectos esperados que el 
futuro evento o circunstancia podrían tener sobre cI Precio del 
Contrato y la Fecha de Terminación. El Contratista deberá 
proporcionar dicha estimación tan pronto como le sea 
razonablemente posible, siempre y cuando este plazo no 
exceda de treinta (30) días a partir del momento en que se 
estimen los eventos. 

32.2 El Contratista colaborará con el Gerente de Obras en la 
preparación y consideración de posibles maneras en que 
cualquier participante en Jos trab~jos pueda evitar o reducir los 
efectos de dicho evenro o circunstancia y para ejecutar las 
instrucciones que consecuentemente ordenare el Gerente de 
Obras. 

C. Control de Calidad 

33. ldcntificadón de 
))efectos 

33 . l El Gerente de Obras controlará el trabajo del Contratista y 
le notificará de cualquier defecto que encuentre. Dicho 
control no modificará de manera alguna las obligaciones 
del Contratista. El Gerente de Obras podrá ordenar al 
Contratista que localice un defocto y que ponga al 
descubierto y someta a prueba cualquier trabajo que el 
Gerente de Obras considere que pudiera tener algún 
defecto. 

34. Pruclrns 

35. Corrección de 
Defectos 

34. 1 Si el Gerente de Obras ordena al Contratista realizar alguna 
prueba que no esté contemplada en las Especificaciones a 
fin de verificar si algún trabajo tiene defectos y la prueba 
revela que los tiene, el Contratista pagará el costo de la 
prueba y de las muestras. Si no se encuentra ningún 
defecto, la prueba se considerará un Evento Compensable. 

35.1 El Gerente de Obras notificará al Contratista todos los 
defectos de que tenga conocimiento antes de que finalice el 
Período 
de Responsabilidad por Defectos, que se inicia en la fecha 
de terminación y se define en las CEC. _, >críodo de 
Responsabir 'td por Defectos se prot · 

~ ----•....i,-----t• Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Gua aj r , J 



36. Dcf ce tos no 
corregidos 

37. Lista de 
Canfüladcs2 

38. Modificaciones 
en las 
Cantidmlcs3 

39. Variaciones 

queden defectos por corregir. 

35.2 Cada vez que se notifique un defecto, el Contratista lo 
coJTegirá dentro de] plazo especificado en la notificación 
del Gerente de Obras. 

36.1 Si el Contratista no ha con-egido un defecto dentro deJ 
plazo especificado en la notificación del Gerente de Obras, 
este último estimará el precio de la COITección del defecto, 
y el Contratista deberá pagar dicho monto. 

D. Control de Costos 

37. 1 La Lista de cantidades deberá contener los rubros coJTespondicntcs 
a la construcción, el montaje, las pruebas y los trabajos de puesta en 
servicio qt1e deba ejecutar el Contratista. 

37.2 La Lista de Cantidades se usa para calcular el Precio del Contrato. 
Al Contratista se le paga por la cantidad de trabajo realizado al 
precio unitario especificado para cada . rubro en Ja Lista de 
Cantidades. 

38.1 Si la cantidad final de los trabajos ejecutados difiere en más de 25% 
de la especificada en la Lista de Cantidades para un rubro en 
particular, y siempre que la diferencia exceda el 1 % del Precio 
Inicial del Contrato, el Gerente de Obras modificará los precios para 
reflqjar el cambio. 

38 .2 El Gerente de Obras no modificará los precios debido a diferencias 
en las cantidades si con ello se excede el Precio Inicial del Contrato 
en más del 1 5%, a menos que cuente con Ja aprobación previa del 
Contratante. 

38.3 Si el Gerente de Obras lo solicita, el Contratista dcber{1 
proporcionarle un desglose de los costos correspondientes a 
cualquier precio que conste en la Lista de Cantidades. 

39.1 Todas las Variaciones deberán incluirse en los Programas" 
actualizados que presente el Contratista, deberán ser autorizad<ls por 
escrito por el Gerente de Obras. Cuando las variaciones superen el 
15% del Precio Jnicial del Contrato se fon !izarán mediante 

ali~o. T~3) 30 30 92 00 
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40. Pagos de las 
Variaciones 

41. Proyecciones de 
Flu.io de 
Efectivos 

42. Certificados tic 
Pago 

convenio modificatorio. 

40. l Cuando el Gerente de Obras la solicite, el Contratista deberá 
presentarle una cotización para la ejecución de una Variación. El 
Contratista deberá proporcionársela dentro de los siete (7) días 
siguientes a la solicitud, o dentro de un plazo mayor si el Gerente de 
Obras así lo hubiera detc1minado. Et Gerente de Obras deberá 
analizar la cotización antes de ordenar la Variación. 

40.2 Cuando los trabajos correspondientes a la Variación coincidan con 
un rubro descrito en la Lista de Cantidades y si, a juicio del Gerente 
de Obras, la cantidad de trabajo o su calendario de ejecución no 
produce cambios en el . costo unitario por encima del límite 
establecido en la Cláusula 38.l, para calcular el valor de la 
Variación se usará el precio indicado en la Lista de Cantidades. Si 
el costo unitario se modificara, o si la naturaleza o el calendario de 
ejecución de los trabajos con-espondientes a la Variación no 
coincidiera con los rubros de la Lista de Cantidades, el Contratista 
deberá proporcionar una cotización con nuevos precios para los 
rubros pertinentes de los trabajos.5 

40.3 Si el Gerente de Obras no considerase la cotízación del Contratista 
razonable) el Gerente de Obras podrá ordenar la Variación y 
modificar el Precio del Contrato basado en su propia estimación de 
los efectos de la Variación sobre los costos del Contratista. 

40.4 Si el Gerente de Obras decide que la urgencia de Ja Variación no 
pemüte obtener y analizar una cotiz.acíón sin demorar los trabajos, 
no se solicitará cotización alguna y la Variación se considerará como 
un Evento Compensable. 

40.5 El Contratista no tendrá derecho al pago de costos adicionales que 
podrían haberse evitado si hubiese hecho Ja Advertencia 
Anticipada pertinente. 

41 . J Cuando se actualice el Programa/' el Contratista deberá 
proporcionar al Gerente de Obras una proyección actualizada del 
flujo de efectivos. Dicha proyección podrá incluir diforentes 
monedas según se estipulen en el Contrato. 

42.] El Contratista presentará al Gerente de Obras cuentas mensuales 
por el valor estimado de los trabajos ejecutados menos las sumas 
acumuladas previamente certificadas por el Gerente de Obras de 
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conformidad con Ja Cláusula 42.2. 

42.2 El Gerente de Obras verificará las cuentas mensuales del 
Contratista dentro de los catorce (14) ,.días siguientes a su 
presentación! y certificará la suma que deberá pagársele. 

42.3 El valor de los trabajos ejecutados será determinado por el 
Gerente de Obras. 

42.4 El valor de los trabajos ejecutados comprenderá el valor de las 
cantidades terminadas de los rubros incluidos en la Lista de 
Cantidades. 7 

42.5 El valor de los trabajos ejecutados incluirá Ja estima<?ión de las 
Variaciones y de los Eventos Compensables. 

42.6 El Gerente de Obras podrá excluir cualquier ruhro incluido en un 
certificado anterior o reducir la proporción de cualquier mbro que se 
hubiera certificado anteriormente en consideración de información 
más reciente. 

43. J Los pagos serán ajustados para deducir los pagos de anticipo y las 
retenciones. El Contratante pagará al Contratista los montus 
certificados por el Gerente de Obras dentro de Jos 28 días 
siguientes a la fecha de cada certificado. Si el Contratante emite 
un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle al 
Contratista a la tasa establecida en las CEC, sobre el pago 
atrasado, por el período de la demora hasta que haya efectuado el 
pago completo. 

43.2 Si el monto certificado es incrementado en un certificado posterior 
o como resultado de la decisión emitída por el Perito, se le pagará 
interés al Contratista sobre el pago demorado cnmo se establece 
en esta Cláusula. El interés se calculará a partir de la fecha en que 
se debería haber certificado dicho increniento si no hubiera habido 
controversia. 

43.3 Salvo que se establezca otra cosa, todos los pagos y deducciones se 
efectuarán en las monedas en que está expresado el Precio del 
Contrato. 

43.4 El Contratante no pagará los rubros de -ias Obras para los cuales 
no se indicó precio y se entenderá que están cubiertos en otros 
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44. Eventos 

Compcns<1blcs 

precios en el Contrato. 

44. 1 Se considerarán eventos compensables los siguientes: 

(a) El Contratante no permite acceso a una parte del Sitio de las 
Obras en Ja Fecha de Posesión del Sitio de las Obras de 
acuerdo con Ja Cláusula 21.1 de las CGC. 

(h) El Contratante modifica la Lista de Otros Contratistas de tal 
manera que afecta el trabajo del Contratista en virtud del 
Contrato. 

(e) El Gerente de Obras ordena una demora o no emite los 
Planos, Jas Especificaciones o las instrucciones nccesanas 
para la ejecución oportuna de las Obras. 

(d) El Gerente de Obras ordena al Contratista que ponga al 
descubierto Jos trabajos o que realice pruebas adicionales a 
los trabajos y se comprueba posteriormente que los mismos 
no presentaban Defectos. 

(e) El Gerente de Obras sin justificación desaprueba una 
subcontratación. 

(f) Las condiciones del terreno son más desfavorables que lo 
que razonablemente se podía inferir antes de la emisión de la 
Caita de Aceptación, a partir de la información emitida a los 
Oferentes (incluyendo el Informe de Investigación del Sitio 
de las Obras), la· información disponible públicamente y la 
inspeccjón visual del Sitio de las Obras. 

(g) El Gerente de Obras imparte una instruccjón para lidiar con 
una condición imprevista, causada por el Contratante, o de 
ejecutar trab~jos adicionales que son necesarios por razones 
de seguridad u otros motivos. 

(h) Otros contratistas, autoridades públicas, empresas de 
servicios públicos, o el Contratante no trabajan conforme a 
las fechas y otras limitaciones estipuladas en el Contrato, 
causando demoras o costos adicionales al Contratista. 

(i) El anticipo se paga atrasado. 

G) Los efectos sobre eJ Contratista de cual icra de los riesgos 

~ratanle. 
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45. Jmpucstos 

46. Monedas 

47. AJusks de 
Precios 

(k) El Gerente de Obras demora sin justificación alguna la · 
emisión del Certificado de Tenninación. 

44.2 Si un evento compensable ocasiona costos adicionales o impide que 
los trab~jos se tenninen con anterioridad a la ];echa Prevista de 
Tem1inación, se deberá aumentar el Precio del Contrato y/o se 
deberá pr01TOgar la Fecha Prevista de Tem1inación. El Gerente de 
Obras decidirá si el Precio_ del Contrato deberá incrementarse y el 
monto del incremento, y si la Fecha Prevista de Terminación deberá 
prorrogarse y en qué medida. 

44.3 Tan pronto como el Contratista proporcione informí:lción que 
demuestre los efectos de cada evento compensable en su 
proyección de costos, el Gerente de Obras la evaluará y <tjustará el 
Precio del Contrato como corresponda. Si el Gerente de Obras no 
considerase la estimación del Contratista razonable, el 'Gerente de 
Obras preparará su propia estimación y ajustará el Precio del 
Contrato conforme a ésta. El Gerente de Obras supondrá que el 
Contratista reaccionará en fom1a competente y oportunamente 
frente al evento. 

44.4 El Contratista no tendrá derecho al pago de ninguna compensación 
en la medida en que los intereses del Contratante se vieran 
perjudicados si el Contratista no hubiera dado aviso oportuno o no 
hubiera cooperado con el Gerente de Obras. 

. 
45. 1 El Gerente de Obras deberá ajustar el Precio del Contrato si los 

impuestos, derechos y otros gravámenes cambian en el período 
comprendido entre la fecha que sea 28 días anteriores a la de 
presentación de las Ofertas para el Contrato y la fecha del último 
Certificado de Terminación. E_I ajuste se hará por el monto de los 
cambios en los impuestos pagaderos por el Contratista, siempre que 
dichos cambios no estuvieran ya reflejados en el Precio del 
Contrato, o sean resultado de la aplicación de la Cláusula 47 de las 
CGC. 

46.1 La moneda o monedas en que se le pagará al Proveedor en virtud 
de este Contrato se especifican en las CEC. 

4 7 .1 Los precios se ajustarán para tener en cuenta las fluctuaciones del 
costo de los. insumos, únicamente si así se estipula en las Cl~C. En 
tal caso, los montos autorizados en cada certificado de pago, antes 
de las deducciones por concepto de anticipo, se deber~m ~iustar 
aplicando el respectivo factor de ajuste de pre · a los montos que 

~n cada moneda. Los i _es serán los que 
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determine el Banco de México para el componente cotizado en 
pesos mexicanos, en tanto que los índices para los componentes 
cotizados en otras monedas serán de fuentes oficiales de los países 
de origen, propuestos por el Oferente en su Oferta y aceptables al 
Con tratan le. 

Para cada moneda del Contrato se aplicará por separado una fómmla 
similar a la siguiente: 

Pe = 0.1 Oc + Be (lc/J OC) + Ce (Tc/Ioc) + ... Zr (lc/I OC) 

en la cual: 

Pe es el factor de ajuste correspondiente a la porción del Precio del 
Contrato que debe pagarse en una moneda específica, "e"; 

Be y Ce son coeficientcs8 estipulados en las CEC que representan, 
respectivamente, las porciones ajustables del Precio del Contrato 
que deben_ pagarse en esa moneda específica "c", e 

le son índices vigentes al final del mes que se factura, e loe son los indices 
correspondiente a los insumos, vigente 28 días antes de la apertura 
de las Ofertas~ ambos índices se refieren a la moneda "c". 

47.2 Si se modifica el valor del índice después de haberlo usado en un 
cálculo, dicho cálculo deberá corregirse y se deberá hacer un 
ajuste en el certificado de pago siguiente. Se considerará que el 
valor del indice tiene en cuenta todos los cambios en el costo 
debido a fluctuaciones en los coslos . 

48. Retenciones 48 . I El Contratante retendrá de cada pago que se adeude al Contratista la 
proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén 
terminadas tolal111cnte. 

48.2 Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Cicrente de 
Obras haya emitido el Certificado ele Terminación de las Obras de 
conformidad con la Cláusula 55.J de las CGC, se le pagará al 
Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya 
transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el 
Gerente de Obras haya certificado que todos los defectos 
notificados al Contratista antes del vencimiento de este pcríodo
han sido corregidos. 

'fll. -~ ' 



48 .3 Cuando las Obras estén totalmente terminadas, el Contratista podrá 
sustituir la retención con una garantía bancaria "a la vista". 

49. Liquidación por 49.l El Contratista deberá indemnizar al Contratante por dailos y 
daños y perjuicios confonne al precio por día establecida en las CEC, por 
pcr,iuicios cada día de retraso de la fecha de Terminación con respecto a la 

Fecha Prevista de Tenninación. El monto total de daños y pct:juicios 
no deberá exceder del monto estipu1ado en las CEC. El Contratante 
podrá deducir dicha indemnización de los pagos que se adeudaren al 
Contratista. El pago por daños y pe1:juicios no afectará las 

50. Bonificaciones 

obligaciones del Contratista. 1
·· 

49 .2 Sí después de hecha la liquidación por daños y pc1:iu1c1os se 
pron-ogara la Fecha Prevista de Tenninación, el Gerente de Obras 
deberá conegir en el siguiente certificado de pago los pagos en 

exceso que hubiere efectuado el Contratista por concepto de 
liquidación de daños y perjuicios. Se debel'án pagar intereses (gastos 
financieros) al Contratista sobre d monto pagado en exceso, 
calculados para el período entre la fecha de pago hasta la fecha de 
reembo.lso, de Ja forma especificada en la Cláusula 43.1 de las CGC. 

49 .3 Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se 
tornarán en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza 
mayor o por cualquier otra causa que, a juicio del ConlrataÍ11e, no 
sea imputab.lc al Contratista. 

50.1 No se pagará al Contratista bonificación por temünación anticipada 
de las Obras. 

51. Pago de anticipo 51.1 El Contratante pagará aJ Contratista un ant1c1po por el monto 
estipulado en las CEC en la fecha también estipulada en la.s CEC, 
contra la presentación por el Contratista de una Garantía 13ancaría 
Incondicional emitida en la fonna y por un banco aceptable para el 
Contratante en los mismos montos y monedas del anticipo. La 
garantía deberá pennanecer vigente hasta que el a11ticipo pagado 
haya sido reembolsado, pero el monto de la garantía será reducido 
progresivamente en los montos reembolsados por el Contratista. El 
anticipo no devengará intereses. 

51 .2 El Contratista deberá usar el ant1c1po únicamente para pagar 
equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se 
requieran específicamente para la ejecución del Contrato. El 
Contratista deberá demostrar que ha utilizado el anticipo para tales 

fi:z=a •presentación de copias de s facturas l1 otros 
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documentos al Gerente de Obras. 

51.3 El anticipo será reembolsado mediante la deducción de montos 
proporcionales de los pagos que se adeuden al Contratista, de 
conformidad con la valoración del porcentaje de las Obras que haya 
sido terminado. No se tomarán en cuenta el anticipo ni sus 
reembolsos para determinar la valoración de los trabajos realizados, 
Variaciones, ajuste de precios, eventos compensables, 
bonificaciones, o liquidación por daños y pe1:juicios. 

52. Garantías 52. 1 El Contratista deberá proporcionar al Contratante la Garantía de 
Cumplimiento a más tardar en la fecha definida en la Cctrté.I de 
Aceptación y por el monto estipulado en las CEC, emitida por un 
banco o compañia afianzadora aceptables para el Contratante y 
expresada en pesos mexicanos. La validez de la Garantía de 
Cumplimiento excederá en 28 días la fecha de emisión del 
Certificado de Tenninación de las Obras en el caso de una garantía 
bancaria, y excederá en un año dicha fecha en el caso de una Fianza 
de Cumplimiento. 

53. Trabajos por día 53.1 Cuando conesponda, Jos precios para trnbajos por día indicadas en 
Ja Ofer1a se aplicarán para pequeñas cantidades adicionales de 
trabajo sólo cuando el Gerente de Obras hubiera impa1tido 
instrucciones previamente y por escrito para la ejecución de trabajos 
adicionales que se han de pagar de esa manera. 

54. Costo de 
reparaciones 

53.2 El Contratista deberá dejar constancia en formularios aprobados por 
el Gerente de Obras de todo trabajo que deba pagarse como trabajos 
por día. El Gerente de Obras deberá verificar y firmar dentro de los 
dos días siguientes después de haberse realizado cltrabajo todos los 
formularios que se llenen para este propósito. 

53.3 Los pagos al Contratista por concepto de trabajos por día estarán • 
supeditados a Ja presentación de los fonm1larios mencionados en la 
Cláusula 53.2 de las CGC. 

54.1 El Contratista será responsable de reparar y pagar por cuénta propia 
las pérdidas o daños que sufran las Obras o los M~tcrialcs que bayan 
de incorporarse a ellas entre la Fecha de Inicio de las Obras y el 
vencimiento del Período de Responsabilidad por Defectos, cmmclo 
dichas pérdidas y dafios sean ocasionados por sus propios actos u 
om1s10nes. 
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55. Terminación de 
las Obras 

56. Rcccpciún de Jas 
Oh ras 

57. Liquidaciún 
final 

58. Manuales de 
Operación y de 
Mantenimiento 

E. Finalización del Contrato 

55. l El Contratista le pedirá al Gerente de Obras que emita un 
Certificado de Terminación de las Obras y el Gerente de Obr::is lo 
emitirá cuando decida que las Obras están terminadas. Para la 
expedición del Certificado de Terminación de las Obras, el 
Contratista deberá presentar una garantía de conformidad con l<is 
CEC, que garantice la reparación de ]os vicios o defectos ocultos. 

56.1 El Contratante tomará posesión del Sitio de las Obras ·y de las Obras 
dentro de los siete (7) días siguientes a la fecha en que el Gerente de 
Obras emita el Certificado de Tenninación de las Obras . 

57. 1 El Contratista deberá proporcionar al Gerente de Obras un estado ele 
cuenta detallado del monto total que el Contratista considere que se 
le adeuda en virtud del Contrato antes del vencimiento del Período de 
Responsabilidad por Defectos. El Gerente de Obras emitirú un 
Cerlificado de Responsabilidad por Def celos y certificará cualquier 
pago final que se adeude al Contratista dentro de los 56 días 
siguientes a haber recibido del Contratista el estado de cuenta 
detallado y éste estuviera correcto y completo ajuicio del Gerente de 
Obras. De no encontrarse el estado de cuenta correcto y completo, el 
Gerente de Obras deberá emitir dentro de 56 días una lista que 
establezca la naturaleza de las correcciones o adiciones que sean 
necesarias. Si después de que el Contratista volviese a presentar el 
estado de cuenta final aún no fuera satisfactorio a juicio del Gerente 
de Obras, éste decidirá el monto que deberá pagarse al Contratista, y 

emitirá el certificado de pago. 

58.1 Si se solicitan planos finales actualizados y/o manuales de operación 
y mantenimiento actualizados, el Contratista los entregm·á en las 
fechas estipuladas en las CEC. 

58.2 Si el Contratista no proporciona los planos fínaks actualizados y/o 
los manuales de operación y mantenimiento a más tardar en las 
fechas estipuladas en las CEC, o no son aprobados por el Gerente 
de Obras, éste retendrá la suma estipulada en las CEC de los 
pagos que se le adeuden al Contratista. 

59. Terminación del 59. l El Contratante o el Contratista podrán ten11inar el Contrato sí Ja otra 
Contrato parte inctm-icse en incumplimiento fundamental del Contrato. 

59.2 Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no 
estarán limitados a los siguientes: 

~ 
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(a) el Contratista suspende los trabajos por 28 días cuando el 

Programa vigente no prevé tal suspensión y tampoco ha sido 
autorizada por el Gerente de Obras; 

(b) el Gerente de Obras ordena ·al Contratista detener el avance 
de las Obras, y no retira la orden dentro de los 28 días 
siguientes; 

(e) el Contratista se declaran en quiebra o entran en liquidac.ión 
por causas distintas de una reorganiwción o fusión de 
sociedades; 

(d) el Contratante no efectúa al Contratista un pago certificado por 
el Gerente de Obras, dentro de los 84 días siguientes a Ja techa 
de emisión del certificado por el Gerente de Obras; 

(e) el Gerente de Obras le notifica al Contratista que el no corregir 
un defecto determinado constituye . un caso de incumplimiento 
fundamental del Contrato, y el Contratista no procede a 
corregirlo dentro de un plazo razonable establecido por el 
Gerente de Obras en la notificación; 

(f) el Contratista no mantiene una garantía que sea exigida en el 
Contrato; 

(g) el Contratista ha demorado Ja tenninación de las Obras por el 
número de días para el cual se puede pagar el monto máximo 1; 

por concepto de daños y pe1:juicios, seglin lo csti¡mtatlo en las 
CEC; 

(h) si el Contratista, ajuicio del Contratante, ha incurrido en fraude 
o con-upción al competir por el Contrato o en su ejecución, 
conforme a lo establecido en las políticas sobre Fraude y 
Corrupción del Banco, que se indican en la Cláusula 60 de 
estas CGC. 

59.3 Cuando cualquiera de las partes del Contrato notifique al Gerente .de 
Obras de un incumplimienio del Contrato, por una causa diferente a 
las indicadas en la Cláusula 59.2 de las CGC, el Gerente de Obras 
deberá decidir si el incumplimiento es o no fundamental. 

59.4 No obstante !o anterior, el Contratante podrá terminar el Contrato 
por conveniencia en cualquier momc.nto cuando concurran. razo1ics 
de interés general, existan causas justificadas que le impidan la 
continuación de los trabajos por que pueda oc : · marsc grave dai'io 

al Estado, · determinar Ja 
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60. Fraude y 
Corrupción t~n e) 
caso de] lllD 

temporalidad de la suspensión de los trabajos a la que se refiere el 
numeral. 

59.5 Si el Contrato fuere terminado, el Contratista deberá suspender los 
trabajos inmediatamente, disponer las medidas · de seguridad 
necesarias en el Sitio de las Obras y retirarse del lugar tan pronto 
como sea razonablemente posible. 

60. 1 El Banco exige a todos los · prestatarios (incluyendo los 
beiieficiarios de donaciones), organismos ejecutores y organismos 
contratantes, al igual qúe a todas las firmas, entidades o personas. 
oferentes por participar o participando en proyectos financiados 
por el Banco incluyendo, entre otros, solicitantes, oferentes, 
contratistas, consultores y concesionarios . (incluyendo sus 
respectivos funcionarios, empleados y representantes), observar los 
más altos niveles éticos y denunciar al Banco todo acto sospecho.so 
de fraude o corrupción del cual tenga ·conocimiento o sea 
informado, durante el proceso de selección y las negociaciones o la 
ejecución de un contrato. Los actos de fraude y corrupción están 
prohibidos. Fraude y corrupción comprende1í actos de: {a) prcídica 
corruptiva; (b) práctica fraudulenta; (c) práctica coercitiva; y (d) 
práctica colusoria. Lás definiciones qué se transcriben a · 
continuación corresponden a los tipos más comunes de fraude y 
corrupción, pero no son exhaustivas . Por . esta razón , el Banco 
también adoptará medidas en caso de hechos o denuncias similares 
relacionadas con supuestos actos de fraude y corrupción , aunque 
no estén especificados en .la lista siguiente. El naneo aplicará en 
todos los casos los procedimientos establecidos en la Cláusula 60.1 
(e). 

(a) El Banco define, para efectos de esta disposición, los 
términos que figuran a continuación: 

(i) · Una práctica corruptiva co:i1siste en ofrecer, dar, 
recibir, o solicitar, directa o indirectamente, algo de 
valor para influenciar indehi0amcnle las acciones de 
otra parte; 

(ii) Una práctica fraudulenta es cualquier acto u omisión. 
inc1uyendo la tergiversación de hechos y 
circunstancias, que deliberadamente o por negligencia 
grave, engañe, o intente engai"'iar, a alguna parte para 
obtener un benefic]o financiero o de otra índole o para 

~dir una obligación; 
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(iii) Una práctica coercitiva consiste en pc1:judicar o causar 

daño, o amenazar con peijudicar o causar dat1o, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para 
influenciar en forma indebida las acciones de una 
parte; y 

(iv) Una práctica colusoria es un acuerdo entre dos o más 
partes realizado con la intención de alcanzar un 
propósito indebido, incluyendo influenciar en forma 
indebida las acciones de otra parte. 

(b) Si se comprueba que, de conformidad con los procedimienlos 
administrativos del Banco, cualquier firma, entidad o persona 
actuando como oferente o participando en un proyecto 
financiado por el Banco incluyendo, entre otros, prestatarios, 
oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
consultores, y concesionarios, organismos ejecutores u 

Av. Francia No. 1726 

organismos contratantes (incluyendo sus 
funcionarios, empleados y representantes) ha 
acto de fraude o corrupción, el Banco podrá: 

respectivos 
cometido un . 

(i) decidir no financiar ninguna propuesta de adjudicación 
de un contrato o de un contrato adjudicado para la 
adquisición de bienes o la contratación de obras 
financiadas por el Banco; 

(ii) suspender los desembolsos de Ja operac1on, si se 
determina, en cualquier etapa, que existe evidencia 
suficiente para comprobar el hallazgo de que un 
empleado, agente o representante del Preslatario, el 
Organismo Ejecutor o el Organismo Contratante ha 
cometido un acto de fraude o corrupción; 

(iii) cancelar y/o acelerar el pago de una parte del préstamo 
o de la donación relacionada con un contrato, cuando 
exista evidencia de que el representante del Prestatario, 
o Beneficiario de una donación, no ha tomado las 
medidas correctivas adecuadas en un plazo que el 
Banco considere razonable y de conformidad con las 
garantías de debido proceso establecidas en la 
legislación del país Prestatario; 

(iv) emitir una amonestación en . el 
· formal de censura a la conducta firma, entidad o 
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individuo; 

(v) declarar a una persona, entidad o firma inelegiblc, en 
forma permanente o por determinado período de 
tiempo, para que se le adjudiquen o participe en 
contratos bajo proyectos financiados por el Banco, 
excepto bajo aquellas condiciones que el Banco 
considere apropiadas; 

(vi) remitir el tema a las autoridades pe11inentes encargadas 
de hacer cumplir las leyes; y/o 

(vii) imponer otras sanciones que considere apropiadas bajo 
las circunstancias del caso, incluyendo la imposición 
de multas que representen para el Banco un reembolso 
de los costos vinculados con las investigaciones y 
actuaciones. Dichas sanciones podrán ser impuestas en 

forma adicional o en sustitución de otras sanciones. 

(e) El Banco ha estable.cido procedimienlos administrativos 
para los casos de denuncias de fraude y corrupción dentro 
del proceso de adquisiciones o la ejecución de un contrato 
financiado por el Banco, los cuales están disponibles en el 
sitio virtual del Banco (www.iadb.org). Para tales propósitos 
cualquier denuncia deberá ser presentada a la Oficina de · 
Jntcgridad lnstitucional del Banco (011) para la realización 
de la correspondiente investigación. Las denuncias podrún 
ser presentadas confidencial o anónimamente; 

(d) Los pagos estarán expresamente condicionados a que la 
participación de los Oferentes en el proceso de adquisiciones 
se haya llevado de acuerdo con las políticas del Banco 
aplicables en materia de fraude y córmpción que se describen 
en esta Cláusula 60.1 . 

(e) La imposición de cualquier medida que sea tomada por el 
Banco de conformidad con las provisiones referidas en el 
literal b) de esta Cláusula podrá hacerse en forma pública o 
privada, de acuerdo con las políticas del Banco. 

60.2 El Banco tendrá el derec-ho a exigir que en Jos contratos 
:financiados con un préstamo o donación del Banco, se incluya una 
disposición que exija que Jos Oferentes, proveedores, contratistas, 
suhcontratistas, consultores y concesionarios ·rmitan al Banco 
revis~entas y registros y cualqu· ·r dncumcntos 

~ r-----· -----
Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 



9:t DD 

r(ii 
Dti aca 
@[3& 
JALISCO 

-.-·-- · 

33 

Comisión Estatal del Agua 000033 

"" • • 
.. relacionados con la presentación de propuestas y con el 

cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por 
auditores designados por el Banco. Para estos efectos, el Banco 
tendrá el derecho a exigir que se incluya en contratos financiados 
con un préstamo del Banco una disposición que requiera que los 
Oferentes, proveedores, contratistas, subcontratisras, consultores y 
concesionarios: (i) conserven todos los documentos y registros 
relacionados con los proyectos financiados por el Banco por un 
período de tres (3) años luego de terminado el trabajo contemplado 
en el respectivo contrato; y (ii) entreguen todo documento 
necesario para la investigación de denuncias de fraude o 
corrupción y pongan a la disposición del Banco los empicados o 
agentes de los oferentes, proveedores, contratistas, subcontratistas, 
subcontratistas y concesionarios que tengan conocimiento del 
proyecto financiado por el Banco para responder a las consultas 
provenientes de personal del Banco o de cualquier investigador, 
agente, auditor o consultor apropiadamente designado para la 
revisión o auditoría de los documentos. Si el Oferente, proveedor, 
contratista, subcontratisla o concesionario incumple el 
requerimiento del Banco, o de cualquier otra forma obstaculi:t...a la 
revisión del asunlo por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discre.ción, podrá tomar medidas apropiadas contra el Oferente, 
proveedor, contratista, subcontratista, consultor o concesionario. 
Con el acuerdo especifico del Banco, un Prestatario podrá incluir 
en lodos los formularios de licitación para contratos de gran 
cuantía, financiados por el Banco, la declaratoria del oferente de 
observar las leyes del país contra fraude y corrupción (incluyendo 
sobornos), cuando compita o ejecute un contrato, conforme éstas 
hayan sido incluidas en los documentos de licitación. El B~nco 
aceptará la introducción de tal declaratoria a petición del país del 
Prestatario, siempre que los acuerdos que rijan esa declaratoria 
sean satisfactorios al Banco. 

60.3 Los Oferentes declaran y garantizan: 

a) que han leído y entendido la prohibición sobre actos de fraude 
y corrupción dispuesta por el Banco y se obligan a observar las 
normas pertinentes; 

b) que no han incurrido en ninguna infracción de las políticas 
sobre fraude y corrupción descritas en este documento; 

c) que no han tergiversado ni hecho 
sustancial durante los procesos de adc isi n o negocrnc10n 

.-~~ . 
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60. Fraude y 
Corrupción <.~n el 
caso del Bl HF 

(NO APLICA) 

del contrato o cumplirniento del contrato; 

d) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido declarados inelcgibles para que se les 
adjudiquen contratos financiados por el Banco, ni han sido · 
declarados culpables de delitos vinculados con fraude o 
corrupción; 

e) que ninguno de sus directores, funcionarios o accionistas 
principales han sido director, funcionario o accionista principal 
de ninguna otra compañía o entidad que haya sido declarada 
inclcgibJe para que se le adjudiquen contratos financiados 
por el Banco o ha sido declarado · culpable ele un delito 
vinculado con fraude o corrupción; 

f) que han declarado todas las comisiones, honorarios de 
representantes, pagos por servicios de facilitación o acuerdos 
para compartir ingresos relacionados con el contrato o el 
contrato financiado por el Banco; 

g) que reconocen que el incumplimiento de cualquiera ele 
estas garantías constituye el fundamento para la imposición 
por el Banco de cualquiera o de un conjunto de medidas que se 
describen en la Cláusula 60.1 (b). 

60.1 Si cJ Contratante determina que el Contratista ha participado en 
actividades corruptas: fraudulentas, co lusorias, coercitivas u 
obstructivas al competir por el Contrato en cuestión, el Contratante 
podrá rescindir el Contrato y expulsar al Contratista del Sitio de l<1s 
Obras dándole un prcaviso de ] 4 días. En tal caso, se aplicarán 1Hs 
provisiones incluidas en la Cláusula 59 de Ja misma manera que si 
se hubiera aplicado lo indicado en la Subcláusula 59.5 
(Terminación del Contrato). 

60.2 Si se determina que algún empicado del Contratista ha participado 
en actividades corruptas, fraudulentas , colusorias, coercitivas u 
obstruclivas durante la ejecución de las Obras, dicho empicado 
deberá ser removido de su cargo según lo estipulado en la Clúusula 
9. 

60.3 Para efectos de esta Cláusulél: 

(i) "práctica corrupta" 9 es el ofrecimiento, suministro, acqJt~ic:ión 

o solicitud, directa o indirect amente, de cu 

Av. Francia No. 1726 
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61. P~1gos 
posteriores a la 

con el fin de influir de modo impropio la actuación de otra 

parte; 

(ii) "práctica fraudulenta" 1º es cualquier acto u omisión, incluyendo 

una tergiversación, que intencionalmente o imprudentemente 
engaria, o intenta engañar, a una parte para obtener bendicios 
financieros o de otra índole o p<1ra evitar una obligélción; 

(iii) "prácticas de colusión" 11 es un acuerdo entre dos o más parles, 

disci'lado para obtener un propósito impropio, incluyendo el 

influenciar impropiamente la <1ctuación de olrn parte; 

(iv) "p.rácticé'ls coercit'ivas" 12 es dariar o perjudicar, o a111em1z¡w con 
datiélr o perjudicar, dírecta o indirectamente, él cualquier parle, o 

él sus propiedades para influenciar impropiamente la actrnición 

de una parte; 

(v) "práctica obstrucliva es: 

aa) destTuir, falsifirnr, allerar u ocultar en forma deliberada 

pruebas importantes respecto de su participación en un 

proceso de adquisición, o incidir en la investigación o 
formular declaraciones falsas a los investigadores con la 

intención de impedir sustancialmente una investigació11 
del Banco referente a acusaciones sobre prácticas 
corruptas, fraudulentas, coercitivas o colusorias, y/o 
amenazar, <icosar o intimidar a una parte con el 
propósito de impedir que dicha parte revele lo que sabe 

acerca de asuntos pertinentes a la investigación, o que 
lleve adelante la investigación, o lé1 ejecución de un 

contrato. 

bb) toda acción con la intención de impedir suslancialmen(e 

el ejercicio de los derechos del Banco de reé11i:1-éH 

inspecciones y auditorías establecido en la Cláusula 

3.l(e) de las IAO. 

61 .1 Si el Contrato se termina por incumplimiento fundamental del 
Contratista: el Gerente de Obras deberá emitir un certificado en c.1 

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P. 44190 Guadal li e~., (33) 30 30 92 00 
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tcrminaciún del 
Contrato 

62. Derechos de 
propiedad 

63. Lihcraciún de 
cumplimiento 

64. Suspcnsic)n de 
Desembolsos del 
Préstamo del 
Ha nen 

61 .2 

que conste el valor de los trabajos realizados y ele los Materiales 
ordenados por el Contratista, menos los anticipos recibidos por él 
hasta la fecha de emisión de dicho certificado, y menos el porcentaje 
estipulado en las CEC que haya que aplicar al valor de los trab~jos 
que no se hubieran terminado. No corresponderá pagar 
indemnizaciones adicionales por dafios y pe1juicios. Sj el monto 
total que se adeuda al Contratante exccd1era el monto de cualquier 
pago que debiera efectuarse al Contratista, la diferencia constituirá 
una deuda a favor del Contratante. 

Si el Contrato se rescinde por conveniencia del Contratante o por 
incumplimiento fundamental del Contrato por el Contratante, el 
Gerente de Obras deberá emitir un certificado por el valor de los 
trabajos realizados, los materiales ordenados, el costo razonable del 
retiro de los equipos y la repatriación del personal del Contratista 
ocupado exclusivamente en las Obras, y los costos en que el 
Contratista hubiera incurrido para el resguardo y seguridad de las 
Obras, menos los anticipos que hubiera recibido hasta la fecha de 
emisión de dicho certificado. 

62.1 Si el Contrato se tennina por incumplimiento del Contratista, lodos 
los Materiales que se encuentren en el Sitio de las Obras, la Planta, 
los Equipos, las Obras provisionales y las' Obras se considerarán de 
propiedad del Contratante. 

63.1 Si el Contrato no puede cumplirse por motivo de una guerra, o por un 
evento que esté totalmente fuera de control del Contratante o del 
Contratista (caso fonuito o de fuerza mayor), el Gerente de Obras 
deberá certificar la imposibilidad del cumplimiento del Contrato. [n 

tal caso, el Contratista deberá disponer las medidas de segmidad 
necesarias en el Sitio de las Obras y suspender los trabajos a la 
brevedad posible después de recibir este certificado. En este caso, 
deberá pagarse al Contratista todos los trabajos realizados antes de la 

. recepción del certificado, así como de cuaiesquier trabajos realizados 
postcrio1111entc sobre los cuales se hubieran adquirido compromisos. 

64. 1 En caso de que el Banco suspendiera los desembolsos al Contratante 
bajo el Préstamo, pai1e del cual se destinaba a pagm al Contratist<.1 : 

(a) El Contratante esta obligado a notificar al Contratista sobre 
dicha suspensión en un plazo no mayor a 7 días contados a 
partir de la fecha de la rccepc.ión por parte del Contratante de la 
notificación de suspensión del Banco 

ontratista no ha recibido le 

Av. Francia No. 1726 Col. Moderna C.P . 
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65. Elegibilidad en 
el caso del Bl D 

Elegibilidad en caso 
del BIRF 
(NO APLICA) 

adeudan dentro del periodo de 28 días para efectuar los pagos, 
eslablecido en Ja Cláusula 43.. l, el Contratista podrá emitir 
inmediatamente una notificación para terminar el Contrato en 
el plazo de 14 días. 

65.1 El Contratista y sus Subcontratistas deberán ser ong111arios de 
países miembros del Banco. Se considera que un Contratista o 
Subcontratista tiene la nacionalidad de un país elegible sí cumple 
con los siguientes requisitos: 

65.2 

65 .3 

(a) Un individuo tiene Ja nacionalidad de un país micmbrn del 
Banco si el o ella satisface uno de los siguientes requisitos : 

1. es ciudadano de un país miembro; o 
n. ha establecido su domicilio en un país miembro como 

residente "bona fide" y está legalmente autorizado 
para trabajar en dicho país. 

(b) Una firma tiene la nacionalidad de un país miembro si 
satisface los dos siguientes requisitos: 

1. esta legalmente constituida o incorporada conforme 
a las leyes de un país miernbro del l3anco ; y 

11. más del cincuenta por ciento (50%) del capital de la 
firma es de propiedad de individuos o fírrnas de 
países miembros del Banco. 

Todos los socios de una asociación en participación, consorcio o 
asociación (APCA) con responsabilidad mancomunada y solidaria 
y lodos los subcontratistas deben cumplir con los requisitos arriba 
establecidos. 

En caso de Bienes y Servicios Conexos que hayan de suministrarse 
de conformidad con el contrato y que sean financiados por el 
Banco deben tener su origen en cualquier país miembro del Banco. 
Los bienes se originan en un país miembro del Banco si lnm sido 
extraídos, cultivados, cosechados o producidos en un p<:lÍS miembro 
del Banco. Un bien es producido cuando medié1nte manufactura, 
procesamiento o ensamblaje el resultado es un artículo 
comercialmente reconocido cuyas caracteríslicas básicas, su 
función o propósito de uso son substancialmente diferentes de sus 
partes o componentes. 

Un Oferente, y todas las paites que constituyen el Oferente, pueden 
tener la nacionalidad de cualquier país de conformidad con las 
condiciones estipuladas en la Sección V, Pa· ·es Elegibles. Se 
considerará que t Oferente tiene la nacion 1d 
ciudadano · stá constituido, incorporado 

~~--~ 
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.MI. 
conformidad con las disposiciones legales de ese país. Este criterio 
también aplicará para determinar la nacionalidad de los sub
contratistas o proveedores propuestos para la ejecución de cualquier 
parte del Contrato incluso los Servicios Conexos. 

Toda firma que el Banco sancione de conformidad .con lo dispuesto 
en el subpárrafo d) del párrafo 1 .14 de las Normas para las 
contrataciones con prestamos del BJRF y créditos de Ja AlF o de 
conformidad con las políticas Anticorrupción y el régimen de 
sanciones del grupo del Banco Mundial" l 3 Fraude y Corrupción será 
inclegible para que se le adjudiquen contratos financiados por el 
Banco o para beneficiarse financieramente o de cualquier otra 
manera de un contrato financiado por el Banco, durante el período 
que el Banco determine. 

ar ~~.~(33) 30 30 92 00 
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Sección VI. Condiciones Especiales del Contrato 

Disposiciones Generales 
CGC LJ (m) El Período de Responsabilidad por Defectos es: 12 meses a partir de la 

fecha tle termbwcián 

CGC J ..1 (o) El Contratante es: Co111i.,·ió11 Estatal del Agua de Jalisco. 

CGC 1.1 (r) La Fecha Prevista de Terminación de la totalidad de las Obras es: 22 de 
])iciemhre tle 201 J 

CGC J .1 (u) El Gerente de Obras es: lng. A1"rcos Crispi11 Serrmw Rmnos 

CGC .1.1 (w) El Sitio de las Obras está ubicada en: La localidrul de San Gem11imo 
municipio tle San Martín <le Hi<lalgo_. .f11füco y está definida en los planos 
No. Unea de Cmlfhtcció11 Presa (El C'1(flm1) 

CGC 1.1 (z) La Fecha de lnicio es: el 03 de Octuhre de 2011 

CGC 1.1 Las Obras consisten en Une a de co11ducciá11 de Agua Potable 
(dtl) nmsiste11te en: 

U nea de Co11d11cció11, Bombeo, Electrijicació11 r Eq11ipa 111ie11lo 
Electro111ecr111ico. 

El nombre e identificación del contrato son: Linea de Co11d11cció11, 
Bombeo. Electrifirnciáu v Eq11ipamie1110 Electrmneca 11 ico, para la , . 
lncalidrul lle San Geronimn, 11um icipio de San Martín 1/e Hidalgo, 
Jfllisco. 

Número de ide1ilificación del conlrato: CEA-AP-ZH.-LP-044/201 J 

CGC 2.2 J ,as secciones de las Obras con fechas de terminación distintas a las de la 
totalidad de las Obras son : NO APLICA 

CGC 2.3 (i) l .os siguientes documentos también forman parte integral del Contrato: 
Los Documentos Estandar de Licitació11 Pública y sus anexos, Usta <le 
Cautidades (Catalogo de Co11ceptos), Calemlario de . ejecución de lo!i 
tmbajos, Planos, Clmve11io.\· modfficatorios originados por variaciones, 
f,t1s i11str11ccio11es por escrito del Gerente <le Ohrm; que afecten plazos~ 
c<mfüllUles, costo.\· o rie.\!fOS de las partes, Bitácom de obra, Manual de 
Normatividad Ambientul. 

í) 
CGC8.1 l ,ista de Otros Contrntis~ APLICA 

' 
I 1.'Y 

~ ~~-, r~ 
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CGC 9.1 

CGC 13.J 

CGC 14.l 

CGC 21.I 

CGC.27.1 

CGC 27.3 

CGC 35.J 
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Personal Clave: Superi11te11rlente rle obra. 

Los seguros se mantendrán vigentes hasta que se expida el ce11ificado de 
terminación de las Obras y solo podrán cancelarse previo aviso a la 
Contratante. 

[_...as cobc11uras mínimas de seguros y Jos deducibles serán: 

(a) para perdidas, dafio de las obras, Planta y Materiales: NO APLICA 

(b) para pérdida o daño de equipo: NO APLTCA 

(e) para pérdida o dai'ío a la propiedad (excepto a las Obras, Planta, 
Materiales y Equipos) en conexión con el Contrato: NO A PLICA 

(d) para lesiones personales o muerte: 

(i) de los empleados del Contratante: NO A PLICA 
(ii) de otras personas: NO APLJCA 

Los Informes de Investigación del Sitio de ]as Obras son: NO APLICA 

La(s) fccha(s) de Toma de Posesión del Sitio de las Obras scrá(n): El 03 
tle Octubre de 201.l en la presidencia 1111micipal de Sn11 Mnrtíu de 
llidalgo, .llllisco. 

13. Control de Plazos 

El Contratista presentará un Programa para Ja aprobación del Gerente de 
Obras dentro de 5 días días a partir de Ja fecha de Ja Carta de 

·Aceptación. 

Los plazos e1;tre cada actualización del Programa serán de 30 días. 

El monto que será retenido por la presentación retrasada del Programa 
actualizado será de: 5% del 11101110 del co111rato 

C. Control de la Calidad 
El Período de Responsabilidad por Defectos es: 36S día . 

. (33} 30 30 92 00 
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CGC 47.1 

CGC 48.1 
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D. Control de Costos 

En caso de pagos efectuados después de más de veintiocho (28) días, a 
solicitud del Contratista, el Contratante deberá pagar gastos financieros 
como si se tratara del supuesto de prórroga para el pago de créditos 
fiscales, de conformidad con la legislación aplicable. 

Cuando el Contratante efectúe pagos en exceso, el Contratista deberá 
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses 
correspondientes. Los cargos se calcularán en términos del párrafo 
anterior, sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por 
di<:is naturales desde la fecha del pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición del Contratante. 

La moneda del País del Contratante es el peso mexicano. 

Parn el caso de pagos cotizados en moneda diferente a la moneda 
nacional y que se realicen fuera del territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos, el pago se efectuará en dichas monedas. 

Para el caso de pagos en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos 
cotizados en monedas diferentes a la moneda nacional, el pago se 
cfecluará en pesos mexicanos al tipo de cambio vigente en la fecha en 
<1ue se efectúe el pago. 

Este tipo de cambio será: 

El ¡mhlicado por el Banco de M'é.tico en el Diario Oficial de la 
federación, /Hll'll solventar ohligacio11es deuomimulas eu 
monetla extrm~jern pagaderas en los Estados Unidm; 
Mexicanos. 

El Contrato está sujeto a ajuste de precios de conformidad con la 
Cláusula 47 de las CGC. 

Los coeficientes para el ajuste de precios son: 

Para cada moneda NO APLICA es la porción ajustable exprcsad<1 en 
fracción decimal que sustituye cada uno de los coeficientes B, C, D, .. . z 
de la fórmula polinómica de ajuste. 

La proporción que se retendrá de los de pagos es: 5% del monto del 
COlllNllO 

-,~J~ (33) 30 30 92 00 
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CGC 49.J El monto de la indemnización por daños y pc1juicios para la totalidad de 
las Obras es del: O. 05% del monto de/ co11tmto por día. 
El monto máximo de la indemnización por daños y pe~juicios para la 
lo tal idad de las Obras es del: 10% del monto del cmTtrato 

CGC 51.J El pago (Los pagos) por anticipo será(n) de: 0% y se pagará(n) al 
Contratista a más lardar el: NO APLICA 

CGC 52.J El monto de la Garantía de Cumpli1nicnto es: 10% 

(-a~ Garantía Bancaria: NO APLICA 

(b) Fianza de cumplimiento: 10% 

CGC 55.J El período de vigencia de la garantía de defectos, vicios ocultos y 
cualquier otra responsabilidad, será de doce meses y el monto será: 

(a) del cinco por ciento (5%) del monto total ejercido por los trabajos 
en el caso de Carta de Crédito lnevocablc; NO APLJCA 

(b) del diez por cie11to (10%) del monto total ejercido por los trabajos 
en el ca.m de Fianza 

E. Finalización del Contrato 
CGC 58.J Los Manuales de operación y mantenimiento deberan presentarse a mé:ls 

tardar el: NO APLICA 

Los planos actualizados finales deberán presentarse a más t~rdar el: 22 de 
Diciembre de 2011 

CGC 58.2 La suma que se retendrá por no cumplir con la presentación de los planos 
actuali7..ados finales y/o los manuales de operación y mantenimiento en la 
focha establecida en las CGC 58.1 es de: $50,000.fJO (Ci11c11e11ta mil peso.\· 
001J00 M. N.) 

CGC 59.2 (g) El número máximo de días es de: 30 días 

CGC 6l.l El porcentaje que se aplicará al valor de las Obras no tcm1inadas es: 25% 
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