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RINCON DE ROMOS 

Rinc de Romos, Ags., a 15 de octubre del 2018. 
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DirecciOn de Obras Publicas 
Municipales. 

0779 

C.E. 2018 
Hoja 1 de 1 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntamtento 2017-2019 

DEPENDENCIA 

NO. DE OFICIO 
EXPEDIENTE 

ASUNTO: Invitacion a p por in 	restringida nacional. 

STRUCTORA CORU, S.A. DE C.V., 

unicipio de Rinc6n de Romos, lo invita a participas-orrelicitaciOn por invitaciOrr estringida nacional No. I0-
>" 801007989-E20-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINC6N DE ROMOS, dentro del RAMO 20 

• 
PROGRAMA,3 X 1 MIGRANTES 2018, de conformidad con lo siguiente: 

LicitaciOn pot InvitaciOn Restringida Nacional: I0-801007989-E20-2018 

Costo de las bases Fecha Ifrnite para subir proposiciOn Apertura de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 24/10/2018 

10:00 hrs. 
24/10/2018 
10:01 hrs. 

31/10/2018 
12.00 hrs. 

Clave Descripci6n general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecuciOn 

10-801007989-E20- 
2018 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CfVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MACON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

01/11/2018 45 dfas 

• La vista al lugar de los trabajos se Ileyara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 1000 hrs. Partiendo de las olicinas de la direcciOn de obras pOblicas, calle 
Madero esq. Libertad sin. Zona Centro, c p. 20400, RincOn de Romos, Ags. 

• La junta de Aclaraciones se Ileyara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 11:00 hrs., en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
• La presentaciOn de las propuestas se efectuara por medios electrOnicos mediante la plataforma CompraNet 5.0 antes del dla 24 de octubre del 2018 a las 10:00 hrs. 
• El acto de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dia 24 de octubre del 2018 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presentar la proposici6n sera en esparto', la Moneda en que se debera cotizar la proposici6n sera en Peso Mexicano. 
• Se otorgara un 30% de anticipo (20% para compra de materiales y el 10% para el inicio de los trabajos). 
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les debera realizar las amortizaciones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en la base de la licitaci6n, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la LO.P.S.R. 

El Municipio de RincOn de Romos. podia verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la informaciOn proporcionada por el 
participante, esto de acuerdo a la Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 
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Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags C P 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02.03 

DEPENDENCIA 

NO DE OFICIO 

EXPEDIENTE 

DirecciOn de Obras Publicas 
Municipales. 

0779 

C.E. 2018 
Hoja 1 de 1 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarraertto 2017-2019 

ASUNTO: InvitaciOn a participar en la licitacicyrrOTZt ci iiirestringida acio 

. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, 
PR ESENTE' 

El Municipio de RincOn de Romos, lo invita a participar en la licitaciOn por‘-triVi 	estnn 	 Ye- 
801007989-E20-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MACON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, dentro del RAMO 20 
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2018, de conformidad con lo siguiente: 

• LicitaciOn por lnvitacidn Restringida Nacional: 10-801007989-E20-2018 

Costo de las bases Fecha Ifmite para subir proposiciOn Aperture de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 24/10/2018 

10:00 hrs. 
24/10/2018 
10:01 hrs 

31/10/2018 
12:00 hrs. 

Cleve DescripciOn general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecuciOn 

10-801007989-E20- 
2018 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MASON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

01/11/2018 45 dfas 

• La vista al lugar de los trabajos se Ilevara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 10.00 hrs. Parliendo de las oficinas de la direcci6n de obras pUblicas, calle 
Madero esq. Libertad s/n, Zona Centro, c. p. 20400, RincOn de Romos, Ags. 

• La junta de Aclaractones se Ilevara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 11.00 hrs., en la DirecciOn de Obras Ptiblicas Municipales. 
• La presentacidn de las propuestas se efectuara por medios electr6nicos medianle la plataforma CompraNet 5.0 antes del dla 24 de octubre del 2018 a las 10:00 hrs. 
• El acto de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dia 24 de octubre del 2018 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presentar la proposici6n sera en espaiol, la Moneda en que se debera cotizar la proposici6n sera en Peso Mexicano. 
• Se olorgara un 30% de anticipo (20% para compra de materiales y el 10% para el inicio de los trabajos). 
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les debera realizar las amortizaciones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en la base de la licitaciOn, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la L.O.P.S.R. 

El Municipio de RincOn de Romos, podia verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la informaciOn proporcionada por el 
participante, esto de acuerdo a la Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

Rina4de Romos, Ags., a 15 de octubre del 2018. 

• 

.)io vac. icaNciend 
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0779 
C.E. 2018 
Hoja 1 de 1 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntanuent o 2017-2019 

ASUNTO: Invitacion a participar en la licitadon 136  invit06n restringida nacjonal. 

,4
3,9"1KRAL, S.A. DE C.V., 
RESEIVI 

El M'unicipio de Rinc6n de Romos, to invita a participar en la licitaciOn por invital '6n restringi3a  nacWnal No. 10-
801007989-E20-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA C1VICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS, dentro del RAMO 20 
PROGRAMA 3 X 1 MIGRANTES 2018, de conformidad con to siguiente: 

Licitacien por InvitaciOn Restringida Nacional: I0-801007989-E20-2018 

Costo de las bases Fecha ((mite para subir proposiciOn Aperlura de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 24/10/2018 

10:00 hrs. 
24/10/2018 
10:01 hrs. 

31/10/2018 
12:00 hrs. 

Clave DescripciOn general de la obra Fecha de inicio Plazo de 
ejecuciOn 

I0-801007989-E20- 
2018 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

01/11/2018 45 dfas 

• La visits al lugar de los trabajos se Ilevara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 10:00 hrs. Partiendo de las oticinas de la direcci6n de obras pUblicas, calle 
Madero esq. Libertad s/n, Zona Centro, c. p. 20400, Rinc6n de Romos, Ags. 

• La junta de Aclaraciones se Ilevara a cabo el dia 18 de octubre de 2018 a las 11:00 hrs , en la DirecciOn de Obras POblicas Municipales. 
• La presentaci6n de las propueslas se efectuara por medios electrOnicos mediante la plataforma CompraNet 5.0 antes del dia 24 de octubre del 2018 a las 10:00 hrs. 
• El ado de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dia 24 de octubre del 2018 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presenter la proposicien sere en espariol. la Moneda en que se debera cotizar la proposiciOn sera en Peso Mexicano. 
• Se otorgara un 30% de anticipo (20% pare compra de materiales y el 10% pare el inicio de los trabajos). 
• Las condiciones de pago son. Mediante estimaciones quincenales por untried de trabajo terminado, a las cuales se les debera realize( las amortizaciones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en la base de la licitacion, asi comp las proposiciones presentadas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la L.O.P.S.R. 

El Municipio de RincOn de Romos, podia verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la informaciOn proporcionada por el 
participante, esto de acuerdo a la Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

RincOTI de Romos, Ags., a 15 de octubre del 2018. 

• 

AT 

Archivo 

HidalgEIV2e2bSOtentro 
Rincon de Romos, Ags. C P 20400 
Tel. 01 (465) 95.1,0203 

AR 
DIR. DE 

Liffami.0io- rue t/mrienair 

AN URIEL RIVFRA REYES 
POBLICAS MUNICIPALES 
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RINCON DE ROMOS 
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PRESIDENCIA MUNICIPAI 

RINE& DE ROMOS 

MUNICIPIO 
DIRECCION 
PROCEDIMI 
LICITACION 

E RINCON DE ROMOS 
E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
NTO DE CONTRATACION POR 

POR INVITACION RESTRINGIDA 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA 
LEY DE I BRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL 
ARTICULO .2 DE SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA INVITACION RESTRINGIDA 
NACIONAL NOMEROS: 

• 
10-8010079 
ESCALER 

10-8010079 
CALIFORN 

10-8010079 
COL. 16 
ROMOS. 

9-E16-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 
S, LOCALIDAD ESCALERAS, RINCON DE ROMOS. 

9-E17-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 
A, LOCALIDAD CALIFORNIA, RINCON DE ROMOS. 

9-E18-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE 
E SEPTIEMBRE, LOCALIDAD COLONIA 16 DE SEPTIEMBRE, RINCON DE 

10-8010079 
BAJIO, LO 

9-E19-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL 
ALIDAD EL BAJIO, RINCON DE ROMOS. 

I0-8010079:9-E20-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA 
0,. 43"? ESCUELA 'RIMARIA RICARDO FLORES MACON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE 

ROMOS. 

10-801007•:9-E21-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA 
ESTACION LOCALIDAD LA ESTACION, RINCON DE ROMOS. 

• 10-801007 
PRINCIPA 
RINCON D 

9-E22-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA 
DE SAN JUAN DE LA NATURA, LOCALIDAD SAN JUAN DE LA NATURA, 
ROMOS 

Origen d •I Recurso, "INFRAESTRUCTURA VERTIENTE ESPACIOS PUBLICOS Y 
PARTICIP LION COMUNITARIA EJERCICIO 2018 Y APORTACION MUNICIPAL. 

I.- FECHA, UGAR Y HORA DEL ACTO. 

En la ciuda 
de conform 
Mismas, en 
en las ofi 

de Rincon de Romos, Ags., siendo las 10:01 horas, del dia 24 de octubre del 2018, 
dad con lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
sus articulos 36 y 37, asi como los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se reunieron 
nas de la Direccion de Obras Publicas Municipales, sita en interior del Palacio 

Hidalgo 4-20, Zona entro 
Rincon de Romos, gs. C.P. 20400 . 	• 	 • 

Tel. 01 (46! 	Z.03 	 41/1//1! V-VO e/ile tlYMY.7eneir • 
"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. 

Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 



SUMS 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO "E RINCoN DE ROMOS 
DIRECCION i E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PROCEDIMI NTO DE CONTRATACION POR 
LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntarniento 2017-2019 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
Municipal, bicado en calle Hidalgo No. 20 centro, las personas fisicas y/o morales y servidores 
pUblicos, c os nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. 

II.- SERVID • R PUBLIC° QUE PRESIDE EL ALTO. 

• Preside el 
Municipio d 
la Boveda 
encontrand 

cto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, actuando en nombre y representaciOn del 
Rincon de Romos. Acto seguido se procedio a pasar lista de asistencia y se acceso a 
COMPRANET para verificar la existencia y contenido de las propuestas electronicas, 

se 3 propuestas. 

 

III. NOMBR DE LOS LICITANTES E INDICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA. 

Se procede a revisar las propuestas tecnicas y econOrnicas de los licitantes que presentaron via 
electronica, asi como la documentacion distinta a la proposicion tecnica y econornica, haciendo 
constar la ocumentacion presentada por los licitantes, sin entrar a su analisis tecnico, legal, 
economic° • administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "APAP 001", 

IV.- NOMB E DE LOS LICITANTES Y EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS DE LAS 

• PROPOS! •ZONES. 

A continual ion, se procedio a dar lectura al nombre e importe del licitante de cada una de las 
propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "APAP 001" que forma parte 
integral de esta acta como anexo con la lista de verificacion (check-list) de los documentos 
presentado por los licitantes en su proposicion, asi como el anexo "APAP 001". 

V. LUGAR FECHA Y HORA DE LA JUNTA PUBLICA DONDE SE DARA A CONOCER EL 
FALLO DE LA LICITACION 

La docume tad& integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluacion y con 
base en e a evaluacion, el Municipio de Rim& de Romos, estara en condiciones de emitir el 
fallo, que s: rá dado a conocer a las 12:00 horas, Del dia 31 de octubre del 2018, para que acudan 

Hidalgo #20, Zona entro 
Rincon de Romos, gs. C.P. 20400 

J. I;(,/7(.(0/.0 	tiVeYtc(-0/0/1.)  Tel. 01 (46! "'I' 	03 
"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partiuo politico. 

9 	
Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 

• 44t-- • 



 

PI ESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO ICE RINCON DE ROMOS 
DIRECCION I E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PROCEDIMI NTO DE CONTRATACIoN POR 
LICITACION POR INVITACIoN RESTRINGIDA 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntannento 2017-2019 

•, //4,94,,,  yr., tP11.1.01.% 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
a esta mis a sala, en donde se dare a conocer el fallo de esta licitacion, en presencia de quienes 
asistan y q e firmaran el acta que al efecto se formule. 

Para const ncia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion, 
rubricaran firman el presente documento los que intervinieron en este acto, entregandoles copia 
de la mism: y a disposiciOn en las oficinas de la convocante y por via electronica a traves del 
sistema de OMPRANET. 

De confor idad con el articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, a -xo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interes de 
estar prese tes en el mismo como observadores. 

Despues d dar lecture a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:12 horas, 
del dia de 	inicio. 

Esta acta onsta de 21 fojas utiles por un solo lado, firmando para efectos legales y de 
conformida i los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma. 

ELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO 

Hidalgo #20, Zona entro 
Rincon de Ramos, gs. C.P. 20400 
Tel. 01 (461  o's 	 [4(i 

"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partiao politico. 
/We  '• O a) (7((-C 

Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 



ARQ. EFRA 
Director de 

N URIEL RIVERA REYES 
bras PUblicas. 

LIC. TULIA 
Contralor Mu 

LIC. DELIA 
• Tesorera Mu 

STELA CARRERA REYES 
icipal. 

ARGARITA PADILLA GUARDADO 
icipal. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO 

DIRECCION 
PROCEDIMI 
LICITACION 

  

E RINCON DE ROMOS 

E OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
NTO DE CONTRATACION POR 

POR INVITACION RESTRINGIDA 

 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntarniento 2017-2019 

..avoegAn. yae froJo.m4 

C. PROFR. 
Presidente M 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 
RANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
nicipal de RincOn de Romos. 

 

    

C. LIC. CLA 
Sindico Proc 

DIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
rador. • 

C. AGUSTI GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Corn sionado de Obra PUblica. 

Hidalgo #20, Zona 
Rincon de Ramos, 
Tel. 01 (4 ! 

entro 
s. C.P. 20400 	 . 

?•03 
"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partiao politico. 

Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO 'E RINCON DE ROMOS 

DIRECCION E OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 
PROCEDIMI NTO DE CONTRATACION POR 
LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarnicnto 2017-2019 

frwe ftw....m/e 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

Representan e de la C. M. I. C. Delegation Ags. 

• 
Representan e del Colegio de lngenieros Civiles de Ags. 

Representan e del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representan e de la Contraloria General del Estado. 

FIN DE ACTA. 

• 

Hidalgo #20, Zona entro 
Rincon de Romos, gs. C.P. 20400 	 . 
Tel. 01 (46 1  4,...,""' 	.?_.03 

'. '" 
„,,'4. 	 "Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. 	- 

/ ./ //41(e.  Y ,34.0 var.,  tpai.yea.  wele 
Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social” 
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Descripcion del Expediente 

1807536 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS, LOCALIDAD ESCALERA 
3x1 2018 

925493 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE ESCALERAS, LOCALIDAD ESCALERAS 
Evaluacidn Economica 

Moneda del evento mostrada (MXN) 
INFRAESTRUCTURA HIDROCAUDA CARRETERA SA DE C1Il tAISE CONSTRUCCIONESYSER'VlbOS SA DE CV  
Fecha de Proposicion : 23/10/201810:179 PM 	I 	Fecha de Proposicion : 23/10/2018 07:07:34 PM   

"APAP-001" E16 

2 Requerimiento Economic° Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 741922.82 
2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 741922.82 

No de Control Interco de la 

Partida/Concepto de Obra 

DescripciOn Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UN ICO (*) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1 741922.82 741922.82 

Parametros comerciales no validos No 

Notas Relacionadas a la Evaluacidn 

I.V.A. 	 $ 	118,707.65 

TOTAL 	 $ 	860,630.47 

Total Preguntas 

Contestadas 
Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 711446.46 1 (de 1) 716161.42 
1 (de 1) 711446.46 I (de 1) 716161.42 

Total Predo Unitario Total Precio Unitario 

No 

711446.46 711446.46 

No 

716161 42 716161.42 

I.V.A. I.V.A. 113,831.43 

TOTAL TOTAL 
$ 	114,585.83 

830,747.25 $ 	825,277.89 

SYCOSA SA DE CV 

Fecha de Proposicion :23/10/201810:23:25   PM 

Exportado en: 24/10/2018 10:12 AM GMT - 6:00 

Cddigo del Expediente:  

Referenda / No. de contrato intemo 

Codigo del Procedimiento  

Nombre o descripcion corta del Procedirr 

Estado Procedimiento 
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Fecha de Proposicion :24/10/2018 01:16:28 AM   

w,or " Ion.. 11,AUll 11 

Ex ortado en: 24/10/201810:22 AM GMT - 6:00 

"APAP-001" E17 

Moneda del evento mostrada (MXN) 

.......A..DEtt,r—REA 	 

Fecha de Proposition 23/10/2018 05:56:58 PM 

2 Requerimiento Econ6mico Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 679957.25 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 679957.25 

No de Control Interco de is 

Partida/Concepto de Obra 

Description Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNICO (1 ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 1 679957.25 679957.25 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

ParOmetros comerciales no validos No 

Notas Relacionadas a la Evaluacidn 

I.V.A. 	 $ 	108,793.16 

TOTAL 	 $ 	788,750.41 

Total Total Preguntas 

Contestadas 

Preguntas 

Contestadas 

726275.93 1 (de 1) 772469.07 

1 (de l) 

Total 

726275.93 

1 (de 1) 

1 (de 1) 

Total Precio Unitario Precio Unitario 

No 

726275.93 726275.93 

No 

I.V.A. 

772469.07 772469.07 

772469.07 

I.V.A. $ 	123,595.05 $ 	116,204.15 

TOTAL TOTAL $ 	896,064.12 S 	842,480.08 

Fecha de Pro • osicion : 24/10/2018 09:05:05 AM 

C6digo del Expediente: 

Description del Expediente 

Referenda / No. de contrato intemo 

C6digo del Procedimiento 

Nombre o description corta del Procedim 

Estado Procedimiento 

1807630 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA, LOCALIDAD CALIFOR 

3x1 2018 

925518 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE CALIFORNIA, LOCALIDAD CALIFORNI 

Evaluacion Economita 
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CONCTRUCTORA PAOCUON 6A BC CV 

Fecha de Pr..osicion 24/10 2018 01:52:41 AM 

Exportzdo en: 24/10/2018 10:32 AM GMT -6:00 

"APAP-001" E18 

Moneda del evento mostrada (MXN) 

2 Requerimiento Econdmico Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 721534.82 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 721534.82 

No de Control Interno de la 

Partida/Concepto de Obra 

Descripcidn Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNICO (•) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 1 721534.82 721534.82 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Parimetros comerciales no vilidos No 

Notas Relacionadas a la Evaluacidn 

I.V.A. 	 S 	115,445.57 

TOTAL 	 $ 	836,980.39 

Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 724433.11 

1 (de 1) 724433.11 

Precio Unitario Total 

724433.11 724433.11 

No 

I.V.A. $ 	115,909.30 

TOTAL $ 	840,342.41 

Total Preguntas 

Contestadas 

Precio Unitario 

No 

1 (de 1) 

1 (de 1) 

733382.04 

Total 

733382.04 

733382.04 

733382.04 

I.V.A. 

TOTAL 

$ 	117,341.13 

$ 	850,723.17 

C6digo del Expediente: 
Descripcian del Expediente 

Referencia / No. de contrato intemo 

Codigo del Procedimiento 

Nombre o descripcidn corta del Procedirr 

Estado Procedimiento 

1807681 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE COL. 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALI 

3X1 2018 

925527 
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL OE COL. 16 DE SEPTIEMBRE, LOCALIDAC 

Eva luackin EconOrnica 

COI 	ICY! CONSTRUCCIONCS RA OC CV 

Fecha de Proposicion : 22/10/201812:03:07 PM 
GACNIY6A 	CONST1UCCAONC6 EA DC CV 

Fecha de Proposicion 20/10/2018 11:06:11 PM   
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Exportado en: 24/10/2018 10:44 AM GMT - 6:00 

"APAP-001" E19 

Moneda del event° mostrada (MXN) 

2 Requerimiento Economic° Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 722098.35 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 722098.35 

No de Control Intern° de la 

Partida/Concepto de Obra 

Description Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNICO (•) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 1 722098.35 722098.35 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Parametros comerciales no validos No 

Notes Relacionadas a la Evaluation 
I.VA. 	 5 	115535.74 

TOTAL 	 $ 	837,634.09 

I.V.A. 

TOTAL 

$ 	124,226.58 

$ 	900,642.68 

Total 

765564.46 

765564.46 

Total 

765564.46 

$ 	122,490.31 

$ 	888,054.77 

No 

Precio Unitario 

Preguntas 

Contestadas 

1 (de 1) 

1 (del) 

765564.46 

TOTAL 

I.V.A. 

1 (de 1) 776416.1 

1 (del) 776416.1 

Pretio Unitario Total 

776416.1 776416.1 

Preguntas 

Contestadas 

Total 

No 

Codigo del Expediente: 
Description del Expediente 

Ref erencia / No. de contrato intemo 

C6digo del Procedimiento 
Nombre o descripcidn corta del Procedirr 

Estado Procedimiento 

1807719 
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL BAJIC), LOCALIDAD EL BA.I10, 

3X1 2018 

925532 
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE EL BOO, LOCALIDAD EL BAJ(0, RINK 

Evaluation Econornica 

	.," 	ca-v 	• 

Fecha de Proposition : 23/10/2018 09:33:50 PM 

'"2 " • " 7,1 

Fecha de ProposiciOn 23/10/20180557:39 PM 

r .` nfloa.C9r9"'lelirG GO DC 9 

Fecha de Proposition 23/10/2018 02:39:59 PM 
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GC ARAL SA DE CV 

Fecha de ProposiciOn : 24/10/2018 01:41:49 AM 

MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

Fecha de Proposition : 24/10/2018 12:52:19 AM 

Exportado en: 24/10/2018 10:49 AM GMT - 6:00 

Codigo del Expediente: 1807738 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CiVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLOR 

3X1 2018 

925537 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA C1VICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORE 

Description del Expediente 

Referenda / No. de contrato interno 

COdigo del Procedimiento 

Nombre o description corta del Procedin-  

LStac10 Proceanniento VcIllidllUil CCUTIOIIIILd 

"APAP-001" E16 

Moneda del evento mostrada (MXN) 

2 Requerimiento Economic° Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 848772.73 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 848772.73 

No de Control Interno de la 

Partida/Concepto de Obra 

Description Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UVCO (*) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1 848772.73 848772.73 

Parametros comerciales no validos No 

Notas Relacionadas a la Evaluation 

I.V.A. $ 	135,803.64 

TOTAL $ 	984,576.37 

Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 717615.01 

1 (de 1) 717615.01 

Precio Unitario Total 

717615 01 717615.01 

No 

I.V.A. $ 	114,818.40 

TOTAL $ 	832,433.41 
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Exportado en: 24/10/2018 10:57 AM GMT - 6:00 

Codigo del Expediente:   1807751 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ESTACION, LOCALIDAD LA EST 

3X1 2018 

929.5.110 

Descripcion del Expediente 

Referencia / No. de contrato interno 
Arli n rip! Prnrprlimiontn 

Nombre o descripcion corn del Procedim CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL DE LA ESTACION, LOCALIDAD LA ESTACI( 

Evaluacion EconOmica Estado Procedimiento 

 

"APAP-001" 
EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTU 

Moneda del evento mostrada (MXN) 

 

Fecha de Proposicion : 24/10/2018 07:35:04 AM 

2 Requerimiento Econ6mico Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 722235.35 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 722235.35 

No de Control Interno de la 

Partida/Concepto de Obra 

DescripciOn Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNICO (*) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL IMPUESTO 

AL VALOR AGREGADO 

1 722235.35 722235.35 

Parametros cornerciales no v6lidos No 

Notas Relacionadas a la Evaluacion 

I.V.A. $ 	115,557.66 

TOTAL $ 	837,793.01 
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Exportado en: 24/10/2018 11:01 AM GMT - 6:00 

Codigo del Expediente: 1808018 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA NATU 

3X1 2018 

Descripcion del Expediente 

Referenda / No. de contrato intemo 

05r:fig° del Procedimiento 925628 "APAP-001" 
Nombre o descripoon corta del Procedirn CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA DEPORTIVA PRINCIPAL DE SAN JUAN DE LA NATU 

Estado Procedimiento Lvaluacion tconomica  

ALFONSO SALAZAR RAYMUNDO EMULSIONES ASFALTICAS DE AGUASCALIENTES SA DE CV 

Moneda del evento mostrada (MXN) Fecha de Proposicion : 24/10/2018 01:01:56 AM Fecha de Proposicion : 24/10/2018 01:04:31 AM 

2 Requerimiento Economic° Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 795606.05 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 795606.05 

No de Control Interno de la 

Partida/Concepto de Obra 

Descripcion Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNiC0 (*) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1 795606.05 795606.05 

Parametros comerciales no validos No 

Notas Relacionadas a la Evaluacion 

I.V.A. $ 	127,296.97 

TOTAL $ 	922,903.02 

Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 721574.72 

1 (de 1) 721574.72 

Precio Unitario Total 

721574.72 721574.72 

No 

I.V.A. $ 	115,451.96 

TOTAL $ 	837,026.68 



01.1 	 1.1.1.110100.0.1  
11.(20.1. 	1.11.0111 1..01 WS 11•   

0.0.011.1 	 1114.44.1.01.14.11.111044  
.110/20 	 1114010111110,12.T.0 
w40 S0.1 	 1,01.100 001C•00.001. 

10,(OS  
1.1•61000 DI D.C. 00 00111 

F.01•011.1.1/1.• 
.0.11. 0.1114...1510 

.00040110,0101 01.0•010.0 
0,11001.111 .0.0.00 LA 
00.0•60.. 
10.1.241.01 ,11001...1 

0.0.,10131.1 
lIC4.1.C.001.0.0,04•0000 
1. 1.1901.• 001011.0. 

)2 1 
111 

1.101•5.1. 1.104071 COMP 

4.1244.(04 21.0.0. 

(0.20021 s• 
1•ry0. N003.... 
C111,0.1.04.0 	kvAal 

.0000. 

1.1.11 	AMMO 3,11 

1 1 11 	)211•312.4 

1011 	4, 1 • 

oanoluo 24 • r 101.}...00 
es.14440..  
1.11.0100n. .01110.001 01 
10.000.40 101.7404.1 

. 1101•00.4 0.1.1110000 

...01.1110.01.000 
C001.111.0t1 4101.0.•0.01.13 
0.4•11,001110.1101.060106/00101 

IS'ANI000110 

•••••••••0 

• 
••••.44•••• 

.80.••••••••••••••••00.0.... 

10,1•0 /01,1 

1•00011,IV:1 10011:''  
08.00,04 

1111 	•011.100164.1 1.1400.0•11.0 01 4•20NIS 
1.1.•.C110.41 01.111•01/...0 
IISCACC0•01.01.0.••132011.0 
▪ 100,140.• • .C.000•10. 

6.410 •0111010.0,01% 
COG.000.11. 1.1•0•101.1.1.0 

VVI•94.1.1 1.1 

1 11 

4.11.017 

i•,./14•10 	Al VIC. IS OYU 
.....1.10•1  
40.18.101.11.4101.000. 

"vv..•• .0•01.0  
40vv.. e...4404100,000.001 

4.1 • •01.0 LOC I,  

r3=00..40  
10 011.11...010 

114V,V  
041•011101. 

1.1  
511 

1401 	 1I.YWO 100191.1,1 

It KW. 
16.1 VI 

404.2.......40401C.2444401 
041111•044  0011 

1101.1•11.1 	1 

4•014.3 144.1 	 .210.0 4.110.(1. I 11 
01.0,0000 1.10.000/0•104 

1l 	•411•01•14 vs•va.v•vg 
.0.1) KW.  

., 1 .100 IAN 	 ,AO kV.° r4.011)10  
.1.41 1 1 	 )110.214 1 tf11101  

AL* 	 

1.110100C1  41.1.05,00• 

,41  
0017  

.1001/1.1 

40.1020..1.1 	 40. 	0.411 

•100•26•00,011/1C14401. VI US 
r.1.41.1  

4.1149101.1 	 111 41100.41. 	01 OW 
4.0.0 241 2 

1 5 411.14.44.) Orr 4141.04. 
• 40.401.4.4.0. Or 

1.4•001..4.0.1 

S119.10.04••• 	110101. 

. 
10.00001, 	0,001,00,11. 
11.00 

 101 ..os• 
 	2411 

r1014).  Ranh. 	•15.3 
CCOM•000. 

N 0100.0.1.10 ,00•000.04•010101.• 00 •001•,0 t.C.0.0•0 

iiiimasiorltfloaar.v11•11.1.1104.yola 

VOIDS 

00121011  

111.4410 • 

1 1 4 

LIU 

1.101040. 101...100 
10..004 441)124.112140  
1.1.2.40004.4.14.1 
41.0.4.440 0140.4140.4•4 4.0 
1.4.0  

.011.401 
Irriaawv 4.4.044* 

.5""""'.  01"""104.171.4•11 
• surcerrs...4 
.24.0444. 

01414... 

brc•  

F. 

110•1411.1.1.000.2.14.01.11.004 0.010.0 SI r PI. 

114.172.4  1.404114/41.0 01 004,1•0020O44401.111 

11440100 WNW" 440.4 4.41.401.41.111•102 41. 

.0Y 	.  	 
1r C..1•I1 	60.0•••••21.1.1301.1.0•211 

111/32..tibIlf.a.aL 

21.2,1.00 

31.21) 000.140... 41•4411•11,100.1114 414 

1.14... 1100. 2.142•00r1. 

0000011.0000*. 

VI•1104.11IY41.10••••• 1,112/0.011(031•101.0 

110.0•140.01010.140•••{0....s.01 

•t 	•400so 0.100110.0,0. Of ••110,00411.1 

010.0,10.021,001141111. 0044,040“..11CM 

Vt 1•040.10042 (01.4.011444/2  

v1w.Sp[w.0r.02  

2214 411.0.41.1 01 141.40112.0•01 

114.4•01.01444210114“. 

.)11 	  
a luc.o .44.11001  

1141 MOOT 01 4.1.4.02  

111.1).......104.43 psi 

t• I •I VA. 

▪ V•••/...C. 0.1•01 	1.1.•09101140. 

...110121111•12l1d110.1112•16.11--- 

MI. 

▪ rn1) 0.1.44,1911.11•20 

11,11110•111 404. 0.0.0.01•00.15 

114.1 44.140.4  01 141.011.... 

101.1•40.1.4.• 01 MAO)* 	.101•09•42  

44.12.0.01 SuK00.4.4401 111.14.11  

0014 MOO.. 01 I 01010.111......1101.  

Pr 

tit 	 0,  WOWS,  re 

114.14.41.11 /1e 

114 1.2441012.41•1044404.81 

IN 4.4.,4041•444 .1.440.41.14 .04  

11C 	0[0.00(.1,14.0M L.• 

Wi 	 

• 1f 1 	 201 	 11.01014.• 

• sn, .0•140.2.040.1 

• 41 	100.112.001./ 

•vr.1•44.4041 411.0 14 11160,100104(0.0.4.0.1 

.1001 104.01 r4.0.MW02 

• GI 1.000•1001VSS/04.0 

,,.1011..C., V.10.••••••100  

.140 n.L1 wt. [...0.1044 

.0.1.1011102  

• 124110.1111114.11  

• r<11.1002442  

200140111.1.44  042.14.20.12.8.4 

.140 211 1.4.110.111.0.44 VI .44.0. 

.2.0111 3•124.44.002. 

44.4•0 {WI MUM 01 144101. 4.4101441 

.4.01.111 C•11.0.1101. 000,14.14 00. 

W.) 011 	011•000 011.••••00•04.0•0 

MI 00 HI v•••‘•10011101100.0.1. 

ot I 40.4g..)."))))))  
4 111 1 ....111.4.1  

01.1,400 •C',.. 

ISCO•10 00C III 01.09.s0 • 411141 40.001144114.0. 

1.140.14.11.0004•444.1111.4144111.1.1•8440. 

•411.0IN 14000.v...a.Y4...4  

01,1a14.1.1•01.1111•24 Di 1,441111•4111. 
•0004•00030.4011••••1 

00.11•0101410.4.401•00.01,10.000rd• 



ALONSO MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES SA DE CV 

Fecha de Proposition : 24/10/2018 12:50:09 AM 

CONSTRUCTIVO VALDETORRE SA DE CV 

Fecha de Proposici6n : 24/10/2018 09:50:08 AM 

Ex ortado en: 24 10 2018 11:04 AM GMT - 6:00 

Codigo del Expediente: 1808034 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL PUERTA DEL MUERTO, LOCALIDAD PU:  

3X1 2018 

925633 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA PRINCIPAL PUERTA DEL MUERTO, LOCAUDAD PU:  

Description del Expediente 

Referencia / No. de contrato intemo 

COdigo del Procedimiento 

Nombre o description corta del Procedirr 

Estado Procedimiento EvaluaciOn Econarnica 

"APAP-001" 

Moneda del evento mostrada (MXN) 

2 Requerimiento Economic° Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 778237.83 

2.1 MONTO TOTAL DE LA PROPUESTA SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 1 (de 1) 778237.83 

No de Control Interno de la 

Partida/Concepto de Obra 

Description Cantidad Precio Unitario Total 

2.1.1 UNICO (*) ANOTAR EL VALOR TOTAL DE LA 

PROPOSICION SIN INCLUIR EL 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

1 77E237.33 778237.83 

Parametros comerciales no validos No 

Notas Relacionadas a la Evaluation 

I.V.A. $ 	124,518.05 

TOTAL $ 	902,755.88 

Preguntas 

Contestadas 

Total 

1 (de 1) 721453.24 

1 (de 1) 721453.24 

Precio Unitario Total 

721453.24 721453.24 

No 

I.V.A. $ 	115,432.52 

TOTAL $ 	836,885.76 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de Ia Ley de Obras PCiblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 39 y 40 de su Reglamento y en Ia Convocatoria a 

• licitaciOn publica nacional, en Ia cual se establecen las bases en que se desarrolla el 
procedimiento de contratacidin que nos ocupa. 

1.- Lugar y fecha: 
En la Ciudad de Rincbn de Romos, Ags., siendo las 11:00 horas del dia 18 del mes de octubre del afio 
2018, se reunieron en la Oficina de la Direction de Obras Publicas en calle Madero esq. Libertad s/n, 
Centro, las personas fisicas y/o morales y los servidores pOblicos cuyos nombres, cargos y firmas 
aparecen al final de la presente acta. 

2.- Preside el acto. 
Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas, preside el presente acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, Director de Obras PUblicas. 

3.- Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a: 

InvitaciOn Restringida Nacional, 
NOmero: 	 Objeto del procedimiento: 

• I0-801007989-E20-2018 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA 
ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGoN, LOCALIDAD EL 
SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

4.- Fecha de visita al sitio de realizaciOn de los trabajos. 
De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las bases de participacion de la convocatoria y con 
fundamento en lo senalado en los articulos 31 fraccibn IX de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se Ilevb a cabo el 
dia 18 del mes de octubre del ario 2018. 

5.- Licitantes Asistentes: 

Al final del acta firman los licitantes que asistieron a este evento. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Ramos, Ags. C.P. 20400 
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6.- Aclaraciones de la Dependencia o Entidad a los licitantes. 
La Dependencia o Entidad, por conducto de la Direccion de Obras Pablicas, hace del conocimiento de 
los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria: 

6.1.- Modificaciones a la convocatoria o aclaraciones del Municipio de RincOn de Romos "El Municipio". 

6.1.1.- Todos los formatos de los anexos e instructivos entregados por "el Municipio" pueden ser 
utilizados por los Licitantes. En caso de que "El Licitante" presente otros formatos, estos deberan cumplir 
con cada uno de los elementos requeridos por "El Municipio", de lo anterior se declare lo siguiente: 

6.1.1.1.- Apartado 8.3 de la documentaci6n distinta a la proposici6n Tecnica y 
EconOmica" Escrito I, no se debera de incluir Actas Constitutivas. 

6.1.1.2.- Apartado 8.3 De la documentaci6n distinta a la proposicion Tecnica y 
Economica, Escrito VI, no se debera de incluir Actas Constitutivas. 

6.1.1.3- Apartado 8.4 documentacion tecnica de la propuesta, Documento 3T, no debera 
de incluir los curriculums de los profesionales administrativos, el Unico curriculum que se pide es 
el de "El Superintendente", asi mismo, no es necesario incluir los contratos en donde se avale la 
participacion de este Ultimo en la obra con que se demuestra su experiencia. 

6.1.1.4- Apartado 8.4 documentaciOn tecnica de la propuesta, Documento 4T, nada mas 
se debera de incluir de manera obligatoria el o los contratos con los que se demuestra la 
experiencia de "El Licitante", por lo que no se debera de incluir todos los contratos celebrados 
durante los tiltimos 10 anos. 

6.1.1.5.- Apartado 8.8 Documentaci6n tecnica de la propuesta, Documento 8T, no se 
debera de incluir ningan contrato, finiquito y/o acta de entrega recepcion. 

6.1.1.6- No es necesario imprimir las hojas de referencia, la inclusiOn de las mismas en la 
Convocatoria, son con el fin de dar apoyo en la integracion de la propuesta. 

6.1.1.7.- Dentro del documento 6T-1 tambien deberan de anexar las opiniones positives 
de cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el SAT e IMSS. 

6.1.1.8.- Para el calculo de los indirectos de obra, el licitante debera de considerar 
minimo lo siguiente: Superintendente de tiempo completo, Laboratorio de control de 
calidad de acuerdo a matriz de pruebas minimas, sefializaciOn y protecciOn de area de los 
trabajos, letrero informativo sobre estructura metalica, fianza de anticipo, cumplimiento y 
vicios ocultos. 

6.1.2.- La capacidad tecnica y experiencia solicitada en el apartado 5 de la Convocatoria debera 
de ser demostrado Solamente con un contrato por cada uno de los parametros solicitados. 

6.1.3.- El programa de obra de ejecuciOn de los trabajos sera por particles y en periodos 
MENSUALES. El programa de ejecucion de los trabajos (Documento 19E) y los programas de insumos 
(Documento 20E), deberan tener coherencia entre si, por lo que la programacion de ejecuciOn de los 
trabajos debera de realizarse cuando se utilicen los mismos para Ilevar a cabo los trabajos. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
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6.1.4.- Se les recuerda que "El Licitante" ganador previo a la firma de contrato debera entregar lo 
estipulado en la Convocatoria en el numeral 12.1 "DocumentaciOn que entregara el ganador de la 
licitacion previo a la firma del contrato". 

6.2 Recomendaciones de "El Municipio" a los licitantes: 

6.2.1.- Cualquier incumplimiento, omisiOn o discrepancia contra lo indicado en la Convocatoria, 

• 	sera motivo suficiente para desechar su propuesta. 

6.2.2.- Se recomienda a los Licitantes leer de manera detallada la Convocatoria ya que estas se 
adaptaron a lo establecido en el nuevo Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el dla 13 de enero de 2016. 

Los participantes deberan de considerar dicho cambio en la descripciOn del concepto, para la 
integraciOn de su presupuesto. 

7.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes. 
En el presente acto se hace entrega a todos los participantes presentes y se pone a disposici6n de los 
ausentes que hayan manifestado su interes en participar en el procedimiento de contratacion, los 
siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las bases de participacion: 

1. Proyecto de obra en medio digital. 

8.- Solicitudes de aclaraciOn formuladas por los licitantes y respuestas por parte de "El 
Municipio". 

• A continuaci6n, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los 
licitantes que manifestaron su interes en participar en el procedimiento de contratacion, aclarando que 
primero se darn respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas a traves 
de CompraNet: 

Debido a que los licitantes no formularon pregunta alguna en el sistema de compranet y en este momento 
de la junta aclaratoria manifiestan no tener dudas los que en ella se presentaron. 

9.- CelebraciOn de una pr6xima junta de aclaraciones. 
Atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos 
los licitantes que esta es la Primera y Unica junta de aclaraciones. 

10.- Final. 
En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a la 
convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las 
preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en el articulos 34 y 35 de la ley 
antes citada, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participacion, 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1-02.03 



EL RECTOR D OBR PUBLIC 

AR EFRA RIEL 	A REY 

PALSIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

,fhwurfao ?zee troweersa• 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

contenidas en la presente acta, formara parte de la convocatoria y debera ser considerada por los 
licitantes en la elaboracion de su proposician. 

Asimismo, se hace constar que, al termino de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente 
acta a los participantes presentes y se pone a disposicion de los ausentes en las oficinas de la 
convocante y en la pagina de CompraNet. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 
11:31 horas del mismo dia de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron. 

POR EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
EN LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES 

• 
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MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, Licitaclon: 
LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS 

10-801007989-E20-2018 

ithiCaCiDIPLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON 	 Proyecto: 

Estructura Metalica 

	

Fecha 	18-oct-18 

	

Hoja 	1 de 1 

No TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR 
Volumes 	

Intensidad de 

de obra 
Unidad 	

Minimas 

Pruebas 

Mires 
 muestreo  

X U  

Estudio de calidad completo, que cumpla con las Normas SCT (Granulometria, ova suelto, pvs maxima, humedad 
optima, densidad, absorcion, Writes de atterberg, equivalents de arena, contraction lineal, VRS), pare: 

Relleno de zanjas o protecci6n de obras hidraulicas. 

Terreno natural 

Terraplenes 
Subrasante 

Sub base 

Base 

Cale volumebica de campo pars verificar el grado de compactacion. (Qua cumplan con el grado de compactaci6n). 

Relleno de zanjas y protection de obras. 

Terreno natural 

Terraplenes 

Subrasante 

Sub base 

Base 

Peso Volumetric:a Seco Maximo y humedad Optima de materiales para verification de compactaciones ( porter, proctor o 
MSHTO). 

En relleno de zanjas.  
En Plantilla. Terraplenes, Subrasante, y estructura de payment° 

Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperature, pruebas 
a compresidn simple a diferentes edades de proyecto. En los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la, 
obtencian de revenimientos adicionales para el control adecuado de la producci6n del concreto. 

Guarniciones 
Losas de obras de drenaje 

Concreto ciclopeo 
Bordillo de concreto 

Cuneta s 
Banquetas, Pisos, Fames, Losas, Dalas, Castillos, Cimentacion. 

Dentellon 
Lavaderos 

Losas de payment°. 
Planfilla. 

Estudio de Calidad completo, segos Normas NMX en Grave pare concreto hidraulico. 

8 	Estudio de Calidad  complete segUn Normas NMX en Arena pare concreto hidreulico. 

Madero hidriulico, muesli's 3 cubes a 7 dies compresion simple. 

En Junteo de tuba 

Zampeado de mamposterie. 

En junto° de piedra pare mampostetia. 

Estudio Marshall de proyecto, SOLO COPIA DEL ESTUDIO 

9 	Verificacien producciOn de mezcla. 3 pastillas marshal) por muestra prueba estabilidad, flujo, y cam. 

10 	Estudio de calidad de asfaltos. 

Asfalto normal 

Asfafto modificado. 

11 	f Estudio de calidad de emulsions. 

a 	 Tipo ECI-60 (En Impregnacion) 
I 	 Tipo ECR-65 (En Liga) 

12 	t  Control y yerificacion de tendidos de carpeta asIlltica. (Temp. de tendido, compactacion, anchos, espesores y long. ) 

13 
	

° Control y venticacidn de tendidos de sello. 
14 	

s
Calidad de material petreo para sello segtin el tipo espedficado, en premezdado induir % de asfalto. 

15 	Control y verification de segos de lige y/o impregnation.  
16 	Pruebas de yerificacion de compactaciOn en carpetas asfalficas por medio de extraction  de nucleus y permeabilidad. 
17 	Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. (Mezcla asfaltica, Impregnations y sellos) 
le 	Calidad de Tabique rojo recocido, 5  plazas incluye compresion simple, densidad y absorcion. 

19 	Celided de Block de concreto, 3 plazas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion. 

20 	Celided de Piedra pare mamposteria con pruebas de compresi6n en 2 sentidos de formaci6n, absorcion y densidad. 

21 	Ensaye  de varillas de acero pars pruebas a la tension, % elongacion, doblado y dimension's,  por probate.  
22 	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, per visits de inspeccion con cuando menos 10 uniones soldedes. 

23 	Certificada de calidad de pintura epoxica. 

24 	Estudios Especiales (Especificar) 

25 

100 
500 

1000 

1000 

500 

500 

m3 
m3 

m3 

m3 
m3 

m3 

Total 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 
Muestra 

Muestra 

0 

Total 1 

2 1 	@ 	50 ml Prueba 1 

1 	@ 	300 	ml 	Prueba 

1 	@ 	300 	ml 	Prueba 

1 	@ 	300 	ml 	Prueba 

1 	@ 	300 	ml 	Prueba 
1 	@ 	300 	ml 	Prueba 

Total 

1 	@ 	10 	cala 	Prueba 
1 	@ 	500 	ml Prueba 

Total 	
1  [ 

1 	@ 	175 ml Muestra 
I 	@ 	14 	m3 	Muestra 
1 	@ 	14 m3 	Muestra 
1 	@ 	280 ml 	Muestra 
I 	@ 	14 	m3 	Muestra 

7.61 1 	@ 	14 	m3 	Muestra 	1 
1 	@ 	175 	ml 	Muestra 
1 	@ 	4 	m3 	Muestra 
1 	@ 	14 	m3 	Muestra 
I © 	140 	m2 Muestra 

@ 	Obra Muestra 
1 	Obra Muestra 

0 
1 	@ 	1 Elem 	Muestra 
1 	@ 	50 m3 	Muestra 

1 @ 50 m3 Muestra 

1 @ 1 Obra Copia 

1 	@ 90 	m3 Muestra 

Total 

@ 	80000 	Lts 	Muestra 

@ 	80000 	Lts 	Muestra 

Total 

@ 	80000 	Lts 	Muestra 
@ 	80000 	Lts 	Muestra 

 1 	 1 	Cpo 	Reporte 
-- 	1 	1 Cpo 	Reporte 

— 	T 	1 @ 2500 m2 Muestra 

— 1 @ 1 Cpo Reporte 

— 1 @ 100 ml Prueba 

1 @ 1 Elem Prueba 

@ 1 Lobs Muestra 

1 @ 1 Lobs Muestra 

35 m3 Muestra 

1 @ 4  Lola Prueba 

1 © 1 Lola Visita 

1 © 1 Obra Estudio 

 	1 a 4_ 	1 Obra Estudio 	  

Observation': 

1.- Las alas para verificaciOn de compactacion deberan realizarse al menos a cede 50 metros lineales por cads capa.  
2.- En el repose de tendido de carpeta y sello, deberan incluirse todos los dias de trabajo haste completarse el tramo 

3.- Las pruebas cuyos resultados indiquen que no se cumple con las especificadones, NO contaran en el numero de pruebas elecutadas. 
4.- La presents es una table de pruebas minimas, por to tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambios en los materiales, bancos o proveed res 

( 
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ACTA DE FALLO 

FALLO 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE 
A LA LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA NOMERO DE PROCEDIMIENTO 10-
801007989-E20-2018, RELATIVA A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CiVICA 
DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SALITRILLO, RINCON 
DE ROMOS. 

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. 

En la Ciudad de RincOn de Romos, Ags., siendo las 12:50 horas, del dia 31 de octubre del ano 2018, 
de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el die 24 de 
octubre del ano en curso, correspondiente a la presentacion y apertura de las proposiciones de esta 
licitaci6n y para conocer el fallo de esta Direcci6n de Obras PCiblicas Municipales, se reunieron en 
la Oficina de la Direccion de Obras Publicas del Municipio de Rincon de Romo las personas fisicas 
y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final 
de la presente acta. 

B. SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. 

Preside el presente acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, Director de Obras PUblicas, actuando 
en nombre y representaci6n del Municipio de RincOn de Romos, con el conocimiento de la Secretaria 
de la Funci6n Publica. 

C. FALLO. 

Con el prop6sito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formul6 de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se Ilevo a cabo la lecture del mismo, precisandose que se anexa como parte de esta 
acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y que para los licitantes 
que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por otra 
parte, estara fijado un ejemplar de esta acta en la DirecciOn de Obras Publicas en un lugar visible y 
con acceso el pCiblico. 

I.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO 
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TECNICAS 0 ECONOMICAS QUE SUSTENTAN TAL 
DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO 
SE INCUMPLA. 

No existen licitantes en este supuesto. 

1.1- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SON SUPERIORES A LA 
PROPOSICION GANADORA. 
NOMBRE 	 MONTO SIN IVA 

	
MONTO TOTAL 

GC ARAL, S.A. DE C.V. 	 $ 848,772.73 
	

$ 984,576.37 

11 
"Este Programa es public°, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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II.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION. 

De conformidad con el fallo antes referido, la proposiciOn que resulto solvente porque reune, conforme 
a los criterios de adjudicaciOn establecidos en la convocatoria a la Licitacion por invited& 
restringida nacional, las condiciones legates, tecnicas y economicas requeridas por la convocante, 
y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposiciOn 
econOmicarnente mas conveniente para el Municipio es la presentada por el licitante ARQ. MIGUEL 
ANGEL MEDINA GONZALEZ,  y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la 
Licitacion por invited& restringida nacional Numero 10-801007989-E20-2018, por considerar 
que su propuesta con un monto total de $832,433.41 (OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.. 

• VII.- NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS RESPONSABLES DE LA 
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 

NOMBRE CARGO 
ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES DIRECTOR 	DE 	OBRAS 

MUNIC1PALES. 
PCJBLICAS 

VIII.- CIERRE DEL FALLO. 

Contra el presente fallo no procedera recurso alguno por lo que el mismo es inapelable. 

Para efectos de notificacion, a partir de esta fecha se pone a disposiciOn de los licitantes que no hayan 
asistido al presente acto en las oficinas de la Direccion General de Planeacion y Obras Pubticas, copia 
de esta acta, la cual tambien podra consultarse en el sistema CompraNet para efectos de su 
notificaciOn a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la 
notificacion personal. Adicionalmente a los que no hayan asistido al presente acto se les enviara por 
correo electrOnico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposicion en 
CompraNet. En caso de que "El Licitante" no haya proporcionado una direcci6n de correo electronic° 
El Municipio quedara eximido de la obligacion de realizar el aviso anteriormente referido. 

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuaciOn firman el 
presente documento, al margen y al calce, los servidores pOblicos y las personas que intervinieron en 
el presente acto de fallo. 

2 "Este Programa es piblico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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CONTRATO PARA LA EJECUCIoN DE LA OBRA PUBLICA 
10-801007989-E20-2018 

Contrato para la ejecuciOn de obra pUblica en base a precio Unitariu y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio 

de Rincon de Romos, representado por el  C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, Presidente Municipal de Rincon de 
Romos, Aguascalientes, a quien en b sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. ARQ. MIGUEL ANGEL 
MEDINA GONZALEZ, a quien en lo sucesivo se le denominara "El Contratista", de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
clausulas: 

Declaraciones 

I. 	"El Municipio" declara: 

1.1 
	

Que el Presidente Municipal de Rincon de Romos, Ags., C. Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano, en el Ejercicio de sus facultades 
que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, poder y representation legal para celebrar 
Contratos de Obra Publica y Servicios Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rincon De Romos, Ags. 

1.2 	Que, para los efectos del presente Contrato, seriala como domicilio el ubicado en Palacio Municipal en Calle Hidalgo No. 20, Zona 
Centro de esta Ciudad de Rincon de Romos, Ags. 

1.3 	Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la  COORDINACION GENERAL DE PLANEACION Y 
PROYECTOS,  autorizo la inversion correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el Oficio de Autorizacion No. 
CPLAP/CG/2018/2530, de fecha  14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018,  bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	RAMO 23, 3X1 MIGRANTES 

Programa: 	 SE URBANIZACION 

Subprogram: 	 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINES (REMODELACION) 

Obra: 	 PDE-0307/18 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESC LA 
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

Localidad: 	 EL SALITRILLO. 

2.0 	Que la adjudication del presente contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econornicas, requeridas 
por "El Municipio", una vez evaluada la propuesta presentada en los actos relativos a la  INVITACION RESTRINGIDA 
NACIONAL, DE ACUERDO AL ARTICULO No. 43 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
No. 10-801007989-E20-2018, de fecha de fallo y adjudication  31 DE OCTUBRE DEL 2018 

"El Contratista" declara: 

II.1 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No. A0177175104, en el INFONAVIT con el 
No. A0177175104 en Ia Secretaria de Hacienda y Credito Public° con el No. NI ,( 1‘0,0 .2.1 II 	y  que esta 
dado de alta en el Padron de Contratistas del Estado de Aguascalientes con el No. 182. 

11.2 	Que tiene capacidad juridica para contratar y re:me las condiciones tecnicas y economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto 
de este contrato, manifestando bajo protesta decir verdad que cuenta con la experiencia tecnica que exige la obra contratada y el sujeto 
de la Ley. 

11.3 	"El Contratista", sefiala como domicilio legal para los fines del presente contrato en la calle  SIERRA DE LA CANELA,  No. 238, 
FRACC. BOSQUES DEL PADRO NORTE, C.P. 20127, ciudad de AGUASCALIENTES, AGS.,  con telefono(s) no. 449-769-03-
71. 

11.4 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servi os 
Relacionados con las Mismas y el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las isma , asi 
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como las disposiciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley 
General del Equilibrio Ecologic° y la Proteccien al Ambiente, Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el 
Reglamento de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes, Codigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de Aguascalientes, asi como las 
demas disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construed& rijan en el ambito federal, estatal y 
municipal, y al contenido de los pianos, volumetria, catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones 
de construccion, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
6 del Comite Administrador del Programa Federal de Construed& de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 
de la Comision Federal de Electricidad, y etc., y las Especificadones Particulares de Construccion, en que se consignan los precios 
unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente 
Contrato, los terrenos donde se Ilevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las 
propuestas tecnica y econornica, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, por lo cual manifiesta 
expresamente su conformidad de ajustarse a sus terminos. 

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en las siguientes: 

Clausulas 

Primera 	Objeto del contrato. - "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la PDE-0307/18 CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE EL SALITRILLO, 
RINCON DE ROMOS, de acuerdo a especificaciones, conceptos de obra de los catalogos, proyectos y pianos anexos, y este 
se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
sefialados en el inciso 11.5 de is segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construction vigentes en el 
Estado de Aguascalientes, lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte 
integrante de estas clausulas. 

Segunda 	Monto del Contrato.-  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $  717,615.01,  mas el Impuesto al Valor 
Agregado por la cantidad de $  114,818.40,  lo que hace un monto total de $  832,433.41  (OCHOCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 41/100 M.N.),  el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por 
todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costa de las obligaciones adicionales estipuladas 
en el presente Contrato a cargo de "El Contratista", y que se cubrira a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados 
en el plaza que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "El Municipio". 

Tercera 	Plazo de eiecucion de los trabaios.- "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos motivo de este Contrato precisam to 
al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando "El Contratis " 
entregue dentro de los plazas previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contras 
se considerara como fecha de inicio de los trabajos aquella que se tenia establecida originalmente en el procedimiento de 
contratacion, contando "El Contratista" con un plaza maxim° de 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS) dias calendario para 
concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el entendido que desde 
la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma del acta extincion de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se 
actualice el supuesto a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la LOPSRM, sera la vigencia del 
presente instrumento. 

Cuarta 	Programa definitivo de eiecucien de los trabaios. - "El Contratista" se obliga a entregar el programa definitivo de 
ejecucion de los trabajos, detallado por concepto, consignando por periodos semanales, las cantidades a ejecutar e importes 
correspondientes en un plaza no mayor a 15 (quince) dias naturales a partir que le fue notificado el fallo. Este se debera 
entregar junto con las garantias de cumplimiento y anticipo, asi como con la factura de este ultimo. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (pert o cpm) 
para su obtencion, indicando como minima: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representacion debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dada por "El Municipio", 
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condicion, y debera anexarse tabla de asignacion de 
recursos. 

Quinta 

Sexta 

Disponibilidad del inmueble. - "El Municipio" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista", el o los lugares en que 
deban Ilevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 

Anticipo.-  Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y con antelacion a los mismos "El Mu idpio" otorgara 
a "El Contratista" un anticipo del 30% del monto total del presente contrato, que importa la cantid de 	  
----$ 249,730.02 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 02 0 M.N. cantidad 
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que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que sera en una y Unica exhibicion; "El Municipio" otorga anticipo a "El 
Contratista" para que realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, 
en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la 
compra y produce& de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas 
insumos que deberan otorgar conforme al Articulo 50 de la LOPSRM. 

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plaza el programa de ejecucion pactado como lo estipula 
el Articulo 50 de la LOPSRM y formalizar mediante nota de bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. 
Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo selialado en el Articulo 48 de la LOPSRM y Clausula 
Octava del presente Contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 

Previamente a la firma del presente contrato, "El Contratista" debera presentar a "El Municipio", a traves de la Subdireccion 
de Obras Publicas, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La Supervision de 
Subdireccion de Obras PUblicas Municipales requerira a "El Contratista" la informacion conforme a la cual se acredite el 
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
En el caso de que "El Contratista" no cumpla el programa a que se refiere el [Amara anterior por causas debidamente 
justificadas y acreditadas ante el "El Municipio", dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones 
que se hubieren presentado en un plaza no mayor a tres dias habiles contados a partir de la solicitud de "El Municipio". 

El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente "El Contratista" conforme al 
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la fraccion III inciso a) sub-nOmeros 1, 2 y 3 del Articulo 143 del RLOPSRM. En caso de que exists un saldo 
faltante por amortizar, este debera liquidarse totalmente en la estimacion final. 

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "El 
Municipio" en un plaza no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "El 
Contratista" la determinacion de dar por rescindido el contrato. 

"El Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plaza serialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo 
indicado en el parrafo primero del articulo 55 de la LOPSRM. 

Septima 	Forma de pago.-  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice 
obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente 
convenido, mismo que estara sujeto al avance de la obra y haran las veces de pago total o parcial segun sea el caso, e el 
entendido de que la obra mal ejecutada segUn las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en for 
sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados abarcaran 15 (Quince) dias calendario, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografras 
y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 6 (Seis) dias habiles siguientes a la 
fecha de carte que fije "EL MUNICIPIO". 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados serail pagadas en las oficinas que ocupa la TESORERIA 
MUNICIPAL de un plaza no mayor de 20 (Veinte) dias calendario contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra. En el caso de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se resolveran y, 
en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son 
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha de 
recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" 
se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada dicha estimacion de 
finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 15 (Quince) dias calendario 
para alegar lo que a su derecho corresponda y presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido 
que renuncia al cobra de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose ectivas las garantias 
correspondientes, en su caso, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclama posteriormente "EL 
CONTRATISTA". 

En la estimacion de finiquito correspondiente, debera incluirse, en su caso, los ajustes de costos que rocedan, ya que, de lo 
contrario, no procedera el pago de estos posteriormente. 
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Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minim° 
diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimaciOn. 

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" tendra el 
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Octava 	Garantias.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, y demas disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan 
en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "El Municipio" 
dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma 
del presente Contrato; con la anotacion especifica de que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los 
Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de "El 
Municipio", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelacion, previa autorizacion por 
escrito de "El Municipio" en dicho sentido. 

Novena 	Garantia para el Anticipo.-  Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le fuera 
otorgado en los terminos de la Clausula Sexta del presente Contrato, "El Contratista" debera entregar una POliza de Garantia 
a favor del Municipio de Rind'', de Romos, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada 
previamente a la entrega de este, dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La 
garantia subsistira hasta la total amortizacian del (o los) anticipo(s) correspondiente(s). Junto con la garantia aqui aludida se 
debera de entregar la factura que ampara el pago del anticipo. 

Decima 	Garantia de Cumplimiento. - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, "El 
Contratista" debera entregar dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo, una Poliza 
de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada 
y a favor del Municipio de Rincon de Romos. Esta fianza estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega 
total de los trabajos encomendados, a satisfaccion de "El Municipio". 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "El Contratista" debera entregar Poliza de Fianza de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rincon de Romos, por el 100/0 (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacion, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias calendario siguientes a la firma del Convenio de Ampliacion, y subsistira hasta que la obra m- eria 
de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de "El Municipio". 

La fianza que alude la presente Clausula no podra ser liberada sino hasta que sean entregados la totalidad de los traba 
encomendados, a satisfaccion de "El Municipio", y hasta que "El Contratista" constituya y entregue a "El Municipio" I.  
Fianza que se refiere la Clausula siguiente, de conformidad con lo previsto por los Articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Decima 
Primera 	Garantia de Calidad (o de Vicios Ocultos).-  Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedar6 

obligado a responder a "El Municipio" de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, 
o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 0 de 
Vicios Ocultos, a trues de una Poliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), otorgada por Institucion Mexicana debidamente 
autorizada y a favor del Municipio de Rincon de Romos, a la firma del acta de recepcion fisica de los trabajos, y a favor del 
Municipio de Rincon de Romos, para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcion. 
Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de 
Cumplimiento que se seliala en la Clausula anterior, y para el caso de que "El Contratista" no tramite y canjee la Garantia de 
Cumplimiento por la de Calidad 0 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Garantia que alude la presente Clausula, se liberara una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta 
de recepcion fisica de los trabajos encomendados, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a 
cargo de "El Contratista". 

Decima 
Segunda 	Aiuste de costos.-  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden economi o no previstas, pero de 

hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "El Contratista", se produzca un incremento o • cremento en el costo de 
los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y c ando "El Contratista" se 
encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso, este no sea im table a "El Contratista", 
en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por "El Municipio". 
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Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones 
en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento 
sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente 
a la mano de obra, se aplicare el incremento autorizado por la Cords& Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los 
incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, "El Municipio", mediante un 
estudio de mercado, procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera 
promovido a solicitud expresa de "El Contratista", el cual debera acompariarse de la documentacion comprobatoria necesaria, 
a mas tardar dentro de los 60 (Sesenta) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los indices aplicables al periodo 
de aplicacion que se solicite. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del 
periodo de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago de la estimacion correspondiente, el ultimo 
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. "El Municipio" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "El 
Contratista" promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por officio la resolucion que proceda; en caso contrario, 
la solicitud se tendra por aprobada. Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea 
deficiente o incompleta, "El Municipio" apercibira por escrito a "El Contratista" para que, en el plazo de 10 (diez) dias habiles 
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacian solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que 
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud 
de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando 
el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado conforme Articulo 56 de la LOPSRM. 

El procedimiento a aplicar para el ajuste de costos en este contrato sera conforme a lo estipulado en el Articulo 57 Inciso II de 
la LOPSRM y debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por el Articulo 58 de la LOPSRM, y en las Secciones I y II del 
Capitulo Quinto del Thulo Tercero y Articulo 178 del Reglamento de la LOPSRM. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de aviso de terminacion de los trabajos, y persistira Cinicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determinacion del importe del ajuste de costos. Las solicitudes 
que presente "El Contratista" despues de este hecho, serail rechazadas por "El Municipio". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse 
por parte de "El Municipio" a solicitud de "El Contratista" a mas tardar dentro de los 20 (Veinte) dias calendario siguientes 
a la fecha en que "El Municipio" resuelva por escrito el aumento o reducciOn respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito como lo establece la Clausula Septima, 
no procede el ajuste de costos. 

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Decima 
Tercera 	Convenios de Amoliacion.  De conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras P6blicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad 
y sustentar en un dictamen que funde y motive las causas, modificar el presente Contrato de Obra Publics, mediante convenios, 
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del 
plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar Convenios 
Adicionales entre las partes, ya sea por monto, por plazo o en un solo instrumento por ambos supuestos, respecto de las nuevas 
condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato. 

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte de este Contrato y por lo 
tanto obligatorias para las partes. 

"EL CONTRATISTA", por ningun motivo, procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen 
las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion, 
salvo en los casos de situaciones de emergencia. 

Decima 
Cuarta 	Amoliacion de Plazo de Eiecucion:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o ando por cualquier otra causa 

no imputable a "El Contratista", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, este podr• gestionar ante "El Municipio" 
oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de ejecuciOn por medio de una solicitud de 
prOrroga y su ruta critica, en la que demuestre tanto la existencia de la eventualida como I. necesidad de ampliar el tiempo 
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para la realization de los trabajos en el plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mss tardar dentro 
de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "El Municipio" resolvers sobre la 
procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguiente a la fecha de su reception, determinando 
el nomero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prorroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la LOPSRM, y la Clausula inmediata anterior. 
Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se 
considerara que "El Contratista" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin 
perjuicio de que "El Municipio" pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 
Toda solicitud realizada por "EL Contratista" debera ser notificada por medio de la bitacora. 

Decima 
Quinta 	Deducciones.  De acuerdo con lo previsto por los Articulos 37 fraction VIII de la Ley Organica de la Administration Publica 

Federal, 191 de la Ley Federal de Derechos, "El Contratista" conviene expresamente y otorga su mss amplio consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deduction del: 

0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimation, que por concepto de derechos de inspection y 
vigilancia le corresponden a la SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. 

Decima 
Sexta 	Obra adicional y trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario Ilevar a cabo obra adicional 

o trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo saber a "EL 
CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la autorizacion por concepto y volumen, de conformidad con lo 
establecido en el Articulo 59 decimo primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 
y se procedera de la siguiente forma: 

A). - Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, 
"EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios de conformidad con lo establecido en el Articulo 105 y 106 del Reglamento de Ia Ley 
de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervention de "EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL 
CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no excedera de 30 (Treinta) 
dias calendario a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideration los nuevos precios unitarios, acompariados 
de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera 
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determination de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver 
"EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los precios 
unitarios extraordinarios. Si ambas partes Ilegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposition de precios extraordinarios, en el plazo indicado 
a que se refiere el *raft:, anterior, o bien no Ileguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO" 
podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observation directa, 
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en 
estos trabajos. En este caso la organization y direction de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y 
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobacion de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de ejecucion 
respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su initiation debera it omprobando y justificando 
mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 'ocumentos de pago a que se 
refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Bitacora a "EL CONT TISTA" las ordenes de trabajo 
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios r pectivos quedaran incorporados 
a este Contrato, para sus efectos. 
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Cuando "EL CONTRATISTA" realice trabajos con mayor valor del contratado, o que no hayan sido ordenados por escrito por 
"EL MUNICIPIO" o su representante, o conforme a lo estipulado en este Contrato, independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion 
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos, y "EL MUNICIPIO" podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA". 

Decima 
Septima 	Incumolimiento en los naaos de estimaciones v de aiuste de costos.  - De acuerdo al Articulo 55 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de 
ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaren por dias calendario desde que se vencio el plazo, 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA". 

Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la supervision de "EL MUNICIPIO" asi lo determine, con base 
en los reportes y lineamientos del Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

Decima 
Octave 	Receocion de los trabaios  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo sefialado en los 

lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la LOPSRM, en su Articulo 164, y en la Seccion VIII del Capitulo 
Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la LOPSRM. 

"El Contratista" a traves de la Bitacora o por officio comunicara a "El Municipio" la conclusion de los trabajos, quien verificara 
la debida terminacion dentro del plazo de 15 (quince) dias calendario siguientes, mismo que podra prorrogarse por un periodo 
que sea acordado por las partes, para la reparacion de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio de que "El Municipio" 
opte por la rescision administrativa del presente Contrato. Al finalizar la verificaciOn y reparacion de los detalles, "El Municipio" 
contara con un plazo de 15 (Quince) dias calendario para proceder a la recepcion fisica de los trabajos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, siempre que hubiesen sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas 
y demas estipulaciones de este Contrato. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "El Contratista" cuenta con 30 (Treinta) dias calendario a partir de la fecha de 
recepcion fisica de la obra. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con 
"El Municipio" para su elaboracion dentro del plazo sefialado, "El Municipio" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el 
resultado de dicho finiquito a "El Contratista", este tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dare por aceptado, y de no hacerlo asi, se ra 
por entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendo 
efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo "El Municipio" todo adeudo que pudiese reclama 
posteriormente "El Contratista". 

Independientemente de las sanciones o penalizaciones a que hubiere lugar al momento de realizar el finiquito "El Municipio", 
se aplicara un cargo igual a 200 (Doscientos) veces el salario minim° diario vigente en la zona, como gastos de "El Municipio", 
debido a calculo de generadores y elaboraciOn de la estimacion de finiquito. 

En la estimacion de finiquito correspondiente, debera incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, ya que, de lo 
contrario, no procedera el pago de estos posteriormente. 

Asi mismo, "El Contratista" tendra la obligacion de entregar a "El Municipio" pianos actualizados de los cambios de la obra 
ejecutada que no impliquen cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad sera de la "El Municipio" Salvo lo indicado 
en minutas. 
"El Municipio" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Decima 
Novena 	El representante.-  "El Contratista" se obliga a cumplir con la plantilla de personal tecnico estipulada en su propuesta, asi 

como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizacion de los tsmos, un representante 
permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado para ejercer la profesion, s decir, con experiencia en 
obras de caracteristicas tecnicas y magnitud similares, mismo que debera tener poder amplio y su ciente para tomar decisiones 
en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante de "El Contratista", como consecuencia de su nombramiento, estara facult do para air y recibir toda clase 
de notificaciones relacionadas con los trabajos a ejecutar, atin las de caracter personal, 	estara obligado a acreditar su 
capacidad tecnica conforme lo estipulado en el procedimiento de contratacion y berg mo trarlo a la autoridad competente 
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siempre que se le solicite. El superintendente debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones 
de construcciOn, catalog° de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo 
los pianos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construed& y normas de calidad, Bitacora, 
convenios y dernas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. 

"El Municipio" se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causas 
justificadas, la sustitucion del mismo, a lo que "El Contratista" tendra la obligacion de nombrar a otro que re:ma los requisitos 
exigidos. Adernas, "El Contratista" se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, asi como contar 
con los servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en 
su caso apliquen y que fueron enunciadas en la fraccion 11.5 del presente contrato. 

Vigesima 	Relaciones laborales. - "El Contratista" como empresario y patron del personal que emplea para la ejecucion de los 
trabajos, materia de este contrato, sera el Unico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones Legales 
Fiscales y demas Ordenamientos en materia de Trabajo y de Seguridad Social. "El Contratista" conviene por los mismos, en 
responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio" en relacion 

• Vigesima 	
con los trabajos del contrato. 

Primera 	La Bitacora de Obra. - sera el instrumento tecnico que constituye el medio de comunicacion entre "El Municipio" y "El 
Contratista", en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, 
debiendose Ilevar a traves de medios remotos de comunicacion electronica, por lo cual se le denominara Bitacora electronica. 
El uso de la Bitacora electronica es obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos de 
comunicacion electronica. 

Para el uso de la bitacora electronica se debera de considerar lo dispuesto en el articulo 123 del Reglamento de LOPSRM. 

Cuando se presenten los eventos que se sefialan en el articulo 125 del Reglamento de la LOPSRM se deberan de asentar de 
manera obligatoria en la Bitacora por la residencia de obra de "El Municipio" y el superintendente de "El Contratista", 
asentando cada uno lo que le corresponde. 

El registro de los aspectos sefialados en el parrafo anterior se realizara sin perjuicio de que los responsables de los trabajos 
puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 

Para los efectos de este contrato, la convocatoria a la licitacion, el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los tra .jos 
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

• 
Vigesima 
Segunda 

	

	Resoonsabilidades de "El Contratista".-"El Contratista" se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipo 
que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas 
en este Contrato, y a la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras, se efectoen a satisfaccion de "El 
Municipio", asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen a causar a "El Municipio" o a terceros, en cuyo caso se 
hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademas, sera obligacion de "El Contratista" contar con un Laboratorio de Control de calidad que supervise el buen estado de 
los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "El Municipio" 
a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte 
de pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

Igualmente se obliga a "El Contratista" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas 
de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo 
supuesto se debera con la previa aprobacion expresa y por escrito de "El Municipio", en los terminos senalados en el Articulo 
47 de de la LOPSRM. 

Que para la ejecucion de los trabajos se apegara a todos los tramites administrativos, tecnicos y de operacion que se establece 
en la LOPSRM y en su Reglamento en especial al Capitulo Cuarto, Quinto y Sexto de este Olt' o ordenamiento. 

Vigesima 
Tercera 

	

	Penas convencionales por incumplimiento del programa. - Cuando "El Contrati ta" no cumpla con el programa 
detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las siguiente sanciones, con fundamento en lo 
previsto por los Articulos 86, 87 y 88 del Reglamento de la LOPSRM, salvo que cuente con a autorizacion expresa y por escrito 
de "El Municipio": 

8/11 



oaposktt,  

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "El Contratista" ejecuta las obras 
objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa 
de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "El Municipio" comparara en cada estimacion, el importe de los 
trabajos ejecutados con el que debio realizarse, en terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada 
segun las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se 
tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida 
semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio Ilevarse a cabo, "El Municipio" retendra 
un total del 10°/0 (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision 
administrativa del contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o 
mayor al que debio realizarse segiin el programa de ejecucion vigente, "El Municipio" reintegrara a "El Contratista" el 
importe de las retenciones que al momento de esta ultima revision tuviese acumuladas. 
Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que Ileguen 
a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sand& global que se le aplique a "El Contratista". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "El Contratista", no concluya la obra 
encomendada en el plazo concedido segan el programa de ejecuciOn vigente, se le aplicara una pena convencional a partir del 
dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por 
un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno 
por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de la 
obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de la que debio realizarse, multiplicada por el namero de dias transcurridos 
desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia que se ejecute la 
obra. 

Independientemente de las penas convencionales senaladas en los incisos anteriores, "El Municipio", podra optar entre exigir 
el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articulos 61 y 62 de la 
LOPSRM. 

"El Contratista" acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de la garantia de 
cumplimiento, "El Municipio" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato. Ademas "El Contratista" se 
compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "El Municipio" y/o cualquiera de las Dependencias que esta 
designe y que tenga facultad para ello, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obra, materiales o en la 
documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision administrativa del 
Contrato, con fundamento en lo previsto por la fraccion VIII del articulo 154 del Reglamento de la LOPSRM, con as 
consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demora 
motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "El Contratista", ya que en tal evento 
"El Municipio", autorizara, despues de haber hecho el analisis correspondiente, el programa modificado que presente "El 
Contratista" a "El Municipio". 

"El Contratista" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos 
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion serialada en 
la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una prorroga por parte de "El Municipio". 

Vigesima 
Cuarta 	Penalizacion al Concreto:  Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias 

obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (f 'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea 
inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f 'c). 
En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f 'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se 
penalizara en forma economica, pagando "El Municipio" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de 
muestras que si cumplen. 
Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f 'c), el concreto se debera demoler 
y reponer con cargo a "El Contratista". 

Vigesima 
Quinta 	Suspension Temporal del Contrato. - "El Municipio" podra suspender temporalmen , en todo o en parte, los trabajos 

contratados por cualquier causa justificada. "El Municipio" podra ordenar la suspe ion y determinar, en su caso, la 
temporalidad de esta, la que no podra ser indefinida. 
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"Este Programa es public°, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Los procedimientos administrativos, de operation, tecnicos, de pago y de algUn otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 
Reglamento, "El Municipio" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que se apegaran a lo serialado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Section V "DE LA SUSPENSION DE OBRA" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Sexta 	Rescision administrativa del contrato. - "El Municipio" podran rescindir administrativamente el contrato en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista". 
El procedimiento de rescision se Ilevara a cabo conforme a lo establecido en el Articulo 61 de la LOPSRM. 
En la rescision administrativa del contrato ambas partes se comprometen a observar lo dispuesto en el Articulo 62 de la 
LOPSRM. 
Si "El Contratista" pretende rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la 
declaration correspondiente. 
Cuando se obtenga la resolution judicial que determine la rescision del contrato por incumplimiento de alguna de las 
obligaciones imputable a "El Municipio", se estara a lo que resuelva la autoridad judicial. 

"El Municipio" rescindira administrativamente el contrato cuando "El Contratista" este dentro de lo estipulado en Articulo 
157 del Reglamento de la LOPSRM. 
Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a "El Contratista" el Programa de Obra pactado, presenta un atraso 
mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, "El Municipio" considerara esta situation como causal 
sufidente de rescision y por lo tanto la rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de dedaracion judicial 
Los procedimientos administrativos, de operation, tecnicos, de pago y de algUn otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 
Reglamento, "El Municipio" y "El Contratista" acuerdan que se apegaran a lo senalado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Section VII "DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" del 
Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Septima 	Obliaaciones de las Partes. - Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervision y ejecucion 

de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cleusulas que lo integran, asi como a las especificaciones, 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia t o en 
el inciso 11.5 de la Declaration II, asi como en la Clausula Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo "El 
Contratista" segun sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedatl; 
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorfas, asesorfas, estudios e investigaciones contratados, invariablemente 
se constituiran a favor de "El Municipio", segun corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LOPSM, la Secretaria de la Fund& Publica y los organos internos de 
control, con motivo de las auditorfas, visitas o inspecciones que practiquen, podran solicitar a "El Contratista" information y 
documentation relacionada con los contratos. "El Contratista" debera proporcionar la information que en su momento se les 
requiera. 

Vigesima 
Octava 	Terminacion Anticipada del Contrato.- "El Municipio" y "El Contratista" podran, en coman acuerdo, dar por terminado 

• 
anticipadamente el presente Contrato por razones de interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segun corresponda, 
y podia darse por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspension de los trabajos no 
se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Articulos 60 y 62, fracciones III y IV y dos ultimos parrafos, de la 
LOPSRM. 

• 

Los procedimientos administrativos, de operation, tecnicos, de pago y de algLin otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 
Reglamento, "El Municipio" y "El Contratista" acuerdan que se apegaran a lo serialado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Section VI "DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" del Reglamento 
de la LOPSRM. 

Vigesima 
Novena 	Normatividad aolicable.-  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de las obras, objeto de este 

contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos 
que establece la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de Ia Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, 
asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "El Contratista" la Ley Federal del Trabajo, o 
supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de ocedimiento Administrativo y el 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Trigasima 	Jurisdiccion v tribunales competentes. - Para la interpretation y cumplimiento d I presente contrato, asi como para todo 
aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la urisdiccion de los Tribunales Federales 
de Ia Ciudad de Aguascalientes, Ags, por lo tanto "El Contratista" renuncia al f ero que pudiera corresponderle por razor) 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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Por "El Municipio" 

C. MTRO. FRAN S JAVIER RIVERA LUEVANO 
PRE.I NTE MUNICIPAL 

/`- 
0 AX ARMENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL 
DE GOBIERNO MUNICIPAL 

• 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

El presente Contrato se firma en original y copia a los 31 dias del mes de OCTUBRE  del DOS MIL DIECIOCHO,  en la ciudad 

de Rincon de Romos, Aguascalientes. 

por "El Contratista" 

C. ARQ. MIGUEL1 L DINA GONZALEZ 

Testigos 

             

             

             

             

             

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

 

Q. EFRAIN URI RIVERA REYES 
TESORERA MUNICIPAL 	 DIRE R DE OBRA 	LICAS MUNICIPALES 



BBVA-Bancomer 	 https://www2.bbvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/Operac...  

• 

BBVA Bancomer 
18/12/2018 1:18:56 PM 

COMPROBAN7E 

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
18/12/2018 

Resultado del traspaso 

	

Cuenta de retiro: 	0112139413 

	

Tipo de operaci6n: 	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA 

	

Banco destino: 	BANORTE/ IXE 

	

Cuenta de depOsito: 	072010004147731104 

	

Nombre corto: 	MIGUELANGE 

	

Importe: 	$231,525.49 

	

Fecha de operacion: 	18/12/2018 

	

Forma de dep6sito: 	MISMO DIA (SPEI) 

	

Concepto de pago: 	ESTIM 2N FINIQ OBRA 3X1 TECH EP RICARDO 

	

Referencia numerica: 	332 

	

Cleve de rastreo: 	BNET01001812180001845879 

	

Hora de OperaciOn: 	13:18:56 

	

Folio de intemet: 	5474006019 

Datos del beneficiario 

	

Nombre: 	MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

Puedes obtener to Comprobante Electronic° de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. 
https://www.banxico.o[g.mx/cep/ 
Este vinculo se activara a mas tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptacien de la operaciOn. 

Q El traspaso se encuentra en proceso de validacion y apficacian, le recomendamos verificar el dep6sito en el banco 
destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

• 

I del 	 18/12/2018 01:19 p. m. 



DIRE OR DE OBRAS PUBLI i • S MUN1C 	ES 

ARQ. EFRAIN URIE 	REYES 

ROMOS 

LIC. 
ORERA 

RESENTE. 

"2018, AFIO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

Dependencia: Direccion de Obras Pfiblicas 
Municipales 
	 RINCON DE ROMOS 

H. Ayuntamiertto 2017-2019 
dfametkils postroonewk,  

No. de oficio: 1073. 

Expediente: c.e./18 
Asunto: Solicitud de Pago. 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 13 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

YP1 

ORGANO INTERN° DE CONTROL 
MUNICIPIO RINCON DE 

n e',  
AGS 

/ 
GARdA PADILLA GUARDADO 

AL 

Por medio del presente me envi6-Factura No. 181 deli  
pago a C. ARQ. MIGUEL AGEL MAEDINA GO ..ALE 
UNM IL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 49 00 M. 
Referente a la siguiente obra: 

DICIEMBRE del presente aflo, para que se realice el 
cantidad de $ 231,525.49 (DOSCIENTOS TREINTA Y 
r concepto de pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, 

INVERSION: 	RAMO 23.- 3X1 MIGRA 

No. DE OBRA: PDE-0307/18 CONSTRUCC 	DE TECHUMBRE EN LA plAZA-C,IyIe*:DE-LA.ES-C LA 
PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON DE EL SALIERIPJA *;.;"'N, f:**-V----..\ if - '-'\ 

c L 
' A t n 1  1 	' f' 

i, , 

	

1,,, 	, 

	

0 t f' 231,3 I\I  i 	I 
1 :t ‘k) So ,',.,, 

I ' 
! 

 

4 
li1-- 

 

'I  ; 

L.—... iI 1 	/ 	, I / 1---- 4 ' 	- 
,,RetiviLi7S, AG6" 

ATENTAMENTE 

c.c.p.- CONTRALOIth MUNICIPAL. - Para su Conocimiento. - Presents. 
c.c.p.- Minutario. 
c.c.p.- Archivo 

A' EU RR..jme I.  

! ECCt N D r 

(465) 95 104 03 EXT. 1566 9  Hidalgo No. 20 C. Historico 
Rincon de Ramos, Ags Municipio que Trasciende . - 

LOCALIDAD: 

PROGRAMA: 	SE URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: 04 CONSTRUCION DE PLAZA CIVICA Y JARDINE 

EJERCICIO FISCAL: A&O 2018. 

EL SALITRILLO 	 \ \ 	I 	" l' 	7  1 

1 11 
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/0 73 
MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

RFC: MEGM890211LY7 

Tipo de Comprobante:  I -  Ingreso 

Lugar de Expedicion: 20127 

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Forma de papa 
	

03 - Transferencia electronica de fondos 
	

Folio 	 -181 

Metodo de pago 
	

PPD - Pago en parcialidades o diferido 
	

Fecha 
	

13/12/2018 12:05:40 

Moneda: 
	

MXN - Peso Mexicano 

Datos del cliente 

Cliente: 	 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

MRR75010157A 	 Uso CFDI: 101 - Construcciones 

Domldlio: 	HIDALGO No. 20, ZONA CENTRO, C.P. 20400, Rincon de Romos, Aguascalientes, Mexico 

Cantidad 	Clave 	 Gave 

Unidad 	Producto/Serviaio 

SAT 

72152900 - 

E48 - 	Servicios de 

1.00 	Unidad de montaje de 

servicio 	acero 

estructural 

Concepto / Description 

TECHUMBRE 

ESTIMACION No. 2 (Finiquito) DE LA OBRA: 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE 

LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, DE EL 

SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

LOCALIDAD: EL SALITRILLO 

PERIODO: DEL 18 AL 30 NOVIEMBRE 2018 

SEGUN CONTRATO NUMERO: 10-801007989-E20-2018 

TIPO DE INVERSION: RAMO 23, 3X1 MIGRANTES 

PROGRAMA: SE URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: 04 CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA Y 

JARDINES (REMODELACION) 

NUMERO DE OBRA: PDE-0307/18 

OBRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA 
CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES 

MAGON, DE EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

LOCALIDAD: EL SALITRILLO. 

RET. SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (S.F.P.) 0.50% 

$1,447.23 

Valor Unitario 	 Importe 

289,446.77 	 289,446.77 

Importe con lets:  

DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 49/100 M.N. 

,tin, 

Tipo Relation: -

CFDI Relacionado: 

Munto Base 	 289,446.77 

Ajuste de Costos 	 $0.00 

AmortizaciOn Anticipo 	 88,608.22 

Subtotal 	 200,838.55 

NA 	 32,134.17 

Retention SFP 	 1,447.23 

Total 	 231,525.49 

Serie del Certificado del emisor 	 00001000000403492425 

Folio fiscal 	 FFA29A2A-B3D4-4946-98E0-D1534E743803 

No. de Serie del Certificado del SAT 	00001000000404486074 

Fecha y hora de certification 	 Diciembre 13 2018 - 12:10:44 

Este documento es una representation impresa de un CFDI 

1Xx51xh1.001,01-1ZEetuM1JINyfankfithmaYlbyughWrA00/tb7uc58svPsbbOvJ1WWNTIlegclA.E/17G 

wsb9VI:rtUL.57B7BRNunetrnClerVin+923knsoa7d1dosH1032/161,IXWPVWCItLEChwre4251,6nIF55inxilrlscH 

7.010pIttbRI(Gr9LIMSnWW87`0,187h1Zqn12Hp27111430A2yNImVUXIBkMs45CVNorW7f,HFIshB4letj13.154 

M9dpflr9FProag9gar-PNfa2ww9awr9/V3INClYnCllpW2GTS28k119dCrvm3INjaArw9VPAIrralskilxelFRPIA.. 

lasN3WSEVNPmESOborHsvdmmW1U.111UraktKCIpUT139twrilSiKAZglyi6TrIROXxhPE14139c961.0x 

0.21T6NREXIODNDOgACGAD.Zilh7R50211WD•900gHrU3X5MrCICIIXCAuCdAlne9F00hwr5Nd4a7 

F13)2urrtlEV531..rnix501291..11FO4QKIZPBZ30.5/0sLrinlhwa1f1M1(gPM2&rrwnl(dVIRIN5nk411V 

vlir3Zp6EW1rdaBTS4VCNGo7y1B1r5OaDOKzFe5uXyjaldwUC.RUCulKo'hoTRPcWLSdialikOqk7r5Cc 

351,009karts6GOOPw== 

111.11 FA2942A-13306-6946.98E, 01534576380312018-12 13T12.10,1411.50810201,011.5 

Ixh1+0.q3HZEenoVjUiNy9.10-11hraNlbyuceNerACIOAbluc5BwPsbbOV1zWWIrTlleggAnSEIg 

7Gvegb9VbsUiro576781iNurrtmCigTWm923knsoa7dIeloallIgE321.51r1XWPVWCItLEC2wvre.251,6r0552 

mplrlscH2010,321thTtitej•9 UHSnWW87YJH8xh12gnI2HpZZNk3gMZVNIm VUXIBkMs450XNon W7fpnUF 

Ish.11•LA.S4N19dpftr9f Proag9garP,If • ZweElawi9MINCIVnalqW2GT5211k`aledDvm3KNoullw9 

VPNrrtINskTUIGJF RP IA..100C01000000404486074I 



<?xml version=" I10" encoding="IS0-8859-I"?> 
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="20127" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante-- I" Total "231525.49" Moneda "MXN" Descuento "88608.22" 
SubTotal="289446.77" CondicionesDePago-"CONTADO" 
Certificado - "MlIGGiCCBA0gAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMOOTIOMjUwDQVJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLIcMulGRII 
NoCertificado "00001000000403492425" FormaPago "03" 
Sello-"IK:51xh1+0eYJq3HZEetzoVjUiNyFj8nkHibiaXIbyuqfAVrAQ0/tb7ue5BwPsbbqSVJeWWIFFUegqAn8EJg7Gwgb9Vb+ULzoS7B7BRNuzitmOgYVVm923k 
Fecha- "2018-12-13T12:05:40" Folio "181" Version "3.3" xsi:schemaLocation "http://www.sat.gob.mx/cfd/3  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.zad  
http://www.aatgob.mx/implocal  http://www.saLgob.mx/sitio_internet/cfdfunplocal/implocal.isd" xmlns:implocal="http://wwii  . 
sin 	xsi -"butt:HI* ww.w3.o rg/2001/XNII.Se hem a - in sta nee" xmlns cfdi-"http://wrt.sat.guh.ms/cfd/3"› 

<cfdi:Emisor Nombre--"MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ" Rfc="MEGM89021ILY7" RegimenFiscal="612"/> 
--cfdi:Receptor Nombre-"MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" Rfc-"MRR75010157A" UsoCFDI="101"1> 
<cfdi:Conceptos> 

- <cfdi:Concepto Descuento "88608.22" I  mporte "289446.77" ValorUnitario-"289446.77" Description- "TECHUMBRE ESTIMACION No. 2 (Finiquito) DE 
LA ()BRA: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, DE EL 
SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. LOCALIDAD: EL SALITRILLO PERIODO: DEL 18 AL 30 NOVIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO 
NUMERO: 10-801007989-E20-2018 TIPO DE INVERSION: RAMO 23, 3X1 MIGRANTES PROGRAMA: SE URBANIZACION SUBPROGRAMA: 04 
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA V JARDINES (REMODELACION) NUMERO DE OBRA: PDE-0307/18 OBRA: CONSTRUCCION DE 
TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, DE EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 
LOCALIDAD: EL SALITRILLO. RET. SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA (S.F.P.) 0.50% 51,447.23" Noldentificacion="TECHUMBRE" 
Cantuid- "1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdServ- -72152900-  

- c fdi Impuestos> 
- -cfdi:Traslados> 

<cfdi:Traslado Importe="32134.17" Tasa0Cuota--  "0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto "002" Base--"200838.55".'> 
-/cfdi:Traslados> 

c fdi:Impuestos> 
</cfdi:Conc,epto> 

</cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="32134.17"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Importe="32134.17" Tasa0Cuota-"0.160000" Tipol'actor-"Tasa" Impuesto="002"t> 

</cfdi:Traslados> 
</cfdi:1mpuestos> 
<cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation-"http://www.satgob.mittimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/efdfrimbreFiscalDigitalfrimbreFiscalDigitalv11.xsd"  xmins.xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema- 
instance" 
Se11oSAT--"KsaN3WSEVPzPmESOberHsvdsrnW7UJHUrCBdKCipUT89twoJSzKAZglyj6TaRyfXzhPEA89c9610:0X.:21T6NRFJCk7DNDOwtkCG 
NoCertificadoSAI "00001000000404486074" 
SelloCFD="11(x5Ixh1+0eYJq3HZEetzANjUiNyFj8nkllihsaXIbyuqfAYrAQ0/tb7uc5BwPsbbqSVJAVWHTUegqAn8EJg7Gwgb9Vb+ILItaoS7B7BRNu: 
RfeProvCertif-"MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-13T12:10:44" IIUID "FFA29A2A-B3D4-4946-98E0-D1534E743803" 
xmlits:tfd="http://vi  w.sa t.go b.mxilimbreFisca IDigitari> 

<implocatImpuestosLocales TotaldeTrasladoS="0.00" TotaldeRetenciones- "1447.23" version-"1.0" • 
<implocal:RetencionesLocales Importe-"1447.23" TasadeRetencion-"0.50" ImpLocRetenido-"SFP" • 

</implocatImpuestosLocales> 
</cfdi:Complemento> 

</cfdi:Comprobante> 



POR LA E ' END NC EJECUTORA 

MTRO. FRANCIS 

PRE 

AVIER RIVERA LUEVANO 

NTE MUNICIPAL 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS 

DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El contenido de la presente da a conocer los resultados del Impacto Ambiental que generarfa la siguiente obra o accion, 

sobre los riesgos que representa en los ecosistemas, el ambiente, la salud, la poblacion local en donde se realizaran las 

acciones de transformaciOn, asi como tomar las medidas tecnicas preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a 

mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen a los ecosistemas, al ambiente, a la salud y a la poblaciOn en 

general, durante el proceso de ejecuci6n de la siguiente obra o accion: 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 

DE EL SALITRILLO, RINCON DE ROMOS. 

Describir, los posibles daiios causados por la generacion de esta Obra o Accion. 
La obra descrita como. REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL UBICADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA DE PABELLON DE 

ARTEAGA, AGUASCALIENTES. no representa 

un impacto negativo hacia el medio ambiente, esto de acuerdo a lo descrito en el articulo 6' del reglamento de la Ley General 

de Equilibrio Ecologic° y La Protecci6n del Ambiente en Materia de Evaluaci6n de Impacto Ambiental, pues la obra no implIca 

un incremento alguno en el nivel de Impacto o riesgo amblental, en virtud de su ublcacion, dimensiones, caracteristicas 

o alcances. 

Describir las acciones para mitigar el Impacto Ambiental. 

No existe impacto ambiental que mitigar 

De acuerdo a la presente ejecucion de obra o accion podra estar ubicada en un Impacto Ambiental Negativo Alto, Impacto 

Ambiental Negativo Medio, Impacto Ambiental Negativo Bajo esto derivado a los estudios realizados por la Dependencia 

Municipal competente, dando como resultado para esta accion Impacto Ambiental Negativo Bajo, sin embargo una vez 

descritas las acciones para mitigar el Impacto Ambiental adverso que pueda presentarse en el transcurso de ejecuciOn de 

dicha obra o accion, lo anterior en 	se a lo que se establece en los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 38 de la LEY DE 

PROTECCION AMBIENTAL P A EL ESTADO DE AGUASCALIENTES esto va en el entendido al beneficio de 

proteger los ecosiste as, el ambiente, la salud y al bienestar de los habitantes de la comunidad. 

Vo.Bo. DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL FACULTADA 

C. HECTOR MA UEL HERRERA 

DIRECTOR DE ECOLOGIA 

" Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa " 


