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• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

FALLO 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTiCULO 39 DE LA LEY 
DE OBRAS POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE 
A LA LICITACION POBLICA NACIONAL NOMERO DE PROCEDIMIENTO LO-801007989-E4-2017, 
RELATIVA A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES 
DE LA CRUZ, LOCALIDAD VALLE DE LAS DELICIAS. 

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. 

En Ia Ciudad de Rincan de Romos, Ags., siendo las 12:00 horas, del dia 07 de noviembre del ano 
2017, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el die 27 
de octubre del ano en curso, correspondiente a la presentacion y aperture de las proposiciones de 
esta licitacion y para conocer el fallo de esta DirecciOn de Obras Ptiblicas Municipales, se reunieron 
en la Oficina de la Direccian de Obras Publicas del Municipio de Rincan de Romo las personas fisicas 
y/o morales y servidores pOblicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final 
de la presente acta. 

B. SERVIDOR POBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. 

Preside el presente acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, Director de Obras POblicas, actuando 
en nombre y representacian del Municipio de Rincan de Romos, con el conocimiento de la Secretaria 
de la Funcion Publica. 

C. FALLO. 

Con el propasito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacian, que se formula de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se neva 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 Ia Direccion de Obras Publicas en un lugar visible y 
con acceso el pilblico. 

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

La relacian de licitantes cuyas proposiciones se desecharon por no cumplir con las condiciones 
Iegales, tecnicas y econamicas solicitadas en la Convocatoria que contienes las bases son las 
siguientes: 

.N'°°' 	"Este "Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

LICITANTE 	 MONTO SIN I.V.A. 
COMPRANET 

GALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V. 	 $ 	641,759.86 
ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

	
$ 697,386.40 

1.1 Razones legales, Tecnicas o Econornicas que motivaron el desechamiento: 

De Ia empresa GALHER INGENIERIA, S.A. DE C.V., no se acepta su propuesta con fundamento en: 

• 10.1.-CRITERIOS DE EVALUACIoN PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS 
PROPOSICION ES 

Para la evaluation de las proposiciones se verificara: 

10.1.2 EVALUACIoN ECONOMICA (Articulo 65 del R.L.O.P.S.R.M.) 

VII. Que el analisis, calculo e integration del costo financiero se haya determinado considerando lo siguiente: 

c) La tasa de interes pasiva aplicable debera obtenerse por "EL LICITANTE" con base en un indicador 
economic° especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como, por 
ejemplo, Ia Tasa de Interes Interbancario y de Equilibrio (THE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo 
Porcentual Promedio (CPP); 

d) La tasa de interes activa debera calcularse por "EL LICITANTE" con base en un indicador economic° 
especifico, vigente a la fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la Tasa 
de Inter& Interbancario y de Equilibrio (THE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo Porcentua 
Promedio (CPP) mas los puntos que como sobrecosto se cobra por el credit° que se necesita para dar 
continuidad a Ia obra durante cualquier periodo de la obra. 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraction XXIII de "LA 

• 
	

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 d 1  
R.L.O.P.S.R.M.) 

2. El incumplimiento de las condiciones legales, tecnicas y econornicas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de Ia proposition; 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONoMICAS 

34. Que el analisis, calculo e integration del factor de salario real, y el tabulador de salarios de base de mano 
de obra del personal a utilizar no se realice de acuerdo al Documento 14E. 

37. Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo con lo 
previsto en "EL R.L.O.P.S.R.M." y en el Documento 17E, considerando: 

aNt
"Este Programa es public°, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el 
licitante no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA. 

• 

Motivado por: 
El licitante para el calculo de financiamiento esta manifestando el en documento 17E-2 que 

la tasa de interes pasiva anual es de 7.3850% y la tasa de interes activa anual es de 11.3850%, sin 
embargo en el anexo 17E-1 analisis de Financiamiento al momento de trasladar la tasa de interes 
pasiva mensual considera el 1.0062% y una tasa de interes activa mensual de 1.0095% (haciendo el 
calculo real debiO de considerar lo siguiente: tasa pasiva= 7.3850/12= 0.62% y una tasa activa= 
11.3850/12= 0.95%). Asi mismo, en el anexo 14E-1 Factor de salario real no utilizo el formato anexo 
en las bases de licitacion que este municipio puso a disposici6n de los participantes, ya que utilizo el 
formato tradicional del sistema de precios unitarios considerando un total de 5.17 dies festivos 
oficiales, debiendo de considerar para este ejercicio fiscal un total de 6.00 digs festivos oficiales. Por 
tal motivo este municipio determina insolvente su proposicion. 

De la empresa ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA., no se acepta su propuesta con fundamento 
en: 

10.1.-CRITERIOS DE EVALUACION PARA DETERMINAR LA SOLVENCIA DE LAS 
PROPOSICIONES 

Para la evaluacion de las proposiciones se verificara: 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion )(XIII de "LA 
L.O.P.S.R.M.") 

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 de "EL 
R.L.O.P.S.R.M.) 

3. El incumplimiento de las condiciones legales, tecnicas y economicas respecto de las cuales se haya 
establecido expresamente en esta CONVOCATORIA que afectan la solvencia de la proposicion; 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS 

...... 
35. Que el analisis, calculo e integracion del factor de salario real, y el tabulador de salarios de base d 

de obra del personal a utilizar no se realice de acuerdo al Documento 14E. 

Motivado por: 

El licitante en el anexo 14E-1 Factor de salario real calculado en el anexo 14E-1 factor de salario real 
no coincide con el utilizado en el anexo 14E-2 tabulador de mano de obra, por lo que este municipio 
declare insolvente su proposicion. 

   

3 "Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

PHESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

1.1- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SON SUPERIORES A LA 
PROPOSICION GANADORA. 

No existen proposiciones en este supuesto. 

1.11- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES RESULTARON SOLVENTES. 

No existen proposiciones en este supuesto. 

II.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION. 

Derivado de la revision minuciosa de este municipio, se declare desierta este licitaciOn debido a que 
no se tienen propuestas solventes. 

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

NOMBRE CARGO 
ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES DIRECTOR 	DE 	OBRAS 

MUNIC1PALES. 
POBLICAS 

--- 

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 disposici6n de los licitantes 	no hayan 
asistido al presente acto en las oficinas de la DirecciOn General de PlaneaciOn y Obras Pu licas, copia 
de esta acta, la cual tambien podia consultarse en el sistema CompraNet para efectos de su 
notificaciOn a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituire a la 
notificacion personal. Adicionalmente a los que no hayan asistido al presente acto se les enviara por 
correo electronic° un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposici6n en 
CompraNet. En caso de que "El Licitante" no haya proporcionado una direcciOn de correo electr6nico 
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 pUblicos y las personas que intervinieron en 
el presente acto de fallo. 

‘r""kt.t 	"Este Programa es poblico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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MESIDENCIA MUNICIPAL 
RINCON DE ROPIOS 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO 

C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO 
Presidente Municipal de Rincon de Romos. 

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Publica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PUblicas Municipales 

T.C. SANTIAGO AVILA RAMIREZ 
Contralor Municipal. 

   

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 
Representante de la C. M. I. C. Delegacion Ags. 

1111 	
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

- LIC. BRAULIO ENRIQUE MURO MACiAS 

Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 

Rendicion de Cuentas del Estado de Ags. 

"Este Programa es p6blico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINE& DE RONOS HAypW lento 	 - 

iguz 	tte tPacyciazde 
Hiclaksb-824. Zona Centro 
Rirlt4C1Ndata01010S, Ags, C.P. 20400 
Tel 01(465)95-1.02 03 

Se deberan contempiar en los indirectos de obra to siguiente: Respetar los requerimientos solicitados en la licitaci6n ptiblica declarada desierta. se  otorgara anticipo 
%). 

Se le indica que debera de comprobar en el transcurso de Ia obra al Departamento de SupervisiOn los indirectos manifestados. Se obliga,a aplicar los indirectos en el 
transcurso de Ia obra. 

Para la adjudicacton, El Municipio tomara en cuenta el monto. El tiempo de ejecucion de la o ra sera de 45 dias. Fecha de inicio programa a 16 

de noviembre 2017.  El representante legal acepta conocer y apegarse a la Ley, su Reglamento, codigo M 	cipal, el Codigo Urbano del Esta 

todas las disposiciones_que de ellos emanen. 

Agradecemos su atencion y en espera de su propuesta, me despedimos de usted. 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
DIR. DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

ATENTAMENTE. 
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DEPENDENCrA Direccion de Obrai Publicas 	 DE ROMOS 

Municipales. 

NO. DE OFICI • 0719 

EXPEDIENT 	C.E. 2017 
Hoja 1 de 1 

pip- 20100e,-71---e,01.? 
Rincon de Romos, Ags., a 09 de noviembre de 2017. 

COTIZACION PARA ASIGNACION DIRECTA DE OBRA PCJBLICA 

Obra: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDiN DE NIFIOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ, LOCALIDAD 
VALLE DE LAS DELICIAS.  

Empresa Invitada: ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

•

De acuerdo al Art. 42 fracc. VII, de la Ley de Obras Pitlicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En adelante la Ley), despues de haber evaluado 
los criterion de eficacia y eficiencia, y haber Ilevado a cabo un proceso de selection de contratistas totalmente imparcial y transparente, se le invita a 
oresentar COTIZACION para evaluar la posibilidad de asignarle la obra que se indica. Se le recuerda que antes de presentar su propuesta, deberan 
de estar inscritos en el Padron Estatal de Contratistas 2017 y tener presentada ante el Padron su declaration anual 2017. 

Solicitamos a usted presenter la documentation que se enlista a continuation para una mejor evaluaciOn de su propuesta. Los recursos son Federates 
S061 Programa 3X1 tiara Migrantes  por lo que aplica la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En adelante la ley). 

Favor de presentar la siguiente documentation: 
1. Esta hoja de invitation. 
2. Carta propuesta en hoja membretada indicando el monto con IVA y el plazo de ejecucion propuesto. 
3. Manifestation escrita de conocer el sitio de los trabajos 
4. Presupuesto de la obra 
5. Archivo del Presupuesto en Excel 
6. Tarjetas de analisis de Precios Unitarios que coincidan con los precios indicados en el presupuesto. 
7. Tarjetas de analisis de basicos. 
8. Analisis de Indirectos de oficina central y de obra. 
9. Analisis de Financiamiento. (En table de analisis de flnanciamiento que entrega esta Direccion en periodo quincenal). 
10. Analisis de Utilidad. 
11. Cargos adicionales. 
12. Analisis de costos horarios. 
13. Explosion Global de insumos. 
14. Programas de ejecucion de los trabajos fisico y financiero, quincenal, por concepto. 
15. Analisis de factor de salario real. 
16. DeclaraciOn por escrito de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 y 78 de la Ley. • 	17. Entregar copia de la opinion actualizada del SAT y del IMSS. 

Se solicita que toda esta documentaciOn sea entregada en esta Direccion, debidamente ordenada el dia: 13 DE NOVIEMERE DEL 2017 .  



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

desarrollo social". 

CONTRATO PARA LA EJECUCIDN DE LA OBRA PIIBLICA 
AO-801007989-E12-2017 

Contrato para la ejecucion de obra pOblica en base a precios unitarios 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 

lo sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, a quien en lo sucesivo se le denominara 

"El Contratista", de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

Declaraciones 

"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 representacion legal para celebrar Contratos de Obra Poblica y Servicios 
Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rincon De Romos, Ags. 

1.2 	Que, para los efectos del presente Contrato, senala 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, el MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS., autorizo la inversion 
correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el Oficio de Autorizacion No. SDS/121/S061/INV/40/VAL, 	fecha 10 DE AGOSTO 

DEL 2017, bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES. 

Programa: 	 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

Subprograms: 	 2 CONTRUCCION A) SECUNDARIA 

Obra: 	 73X101008386/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ. 

Localidad: 	 VALLE DE LAS DELICIAS. 

2.0 	Que la adjudicaciOn del presente contrato se realize por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, requeridas por "El Municipio", 
una vez evaluada la propuesta presentada en los actor relativos a la COTIZACION PARA ASIGNACION DIRECTA DE OBRA PUBLICA, DE 
ACUERDO AL ARTICULO No. 43 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas No. AO-801007989-E12-2017, 
de fecha de fallo y adjudicacion 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017. 

II. 	 "El Contratista" declara: 

II.1 	Que su registro en el Institute Mexicano del Seguro Social con el No. A0167633104, en el INFONAVIT con el No. A0167633104, 
en la Secretaria de Hacienda y Credito Pablico con el No. EISE6108265M7 y que esta dado de alta en el Padron de Contratistas 
del Estado de Aguascalientes con el No. 263. 

11.2 	Que tiene capacidad juridica para contratar y reOne las condiciones tecnicas y econornicas 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 SALVADOR DELGADO RAMIREZ No. 125, FRACC..I. 
GUADALUPE PERALTA GAMEZ, C.P. 20196,, ciudad de AGUASCALIENTES, AGS, con telefono(s) no.. 449-974-95-91 Y 449-117-78-19  

11.4 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones que se establecen en 
Ia Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecologic° y Ia Proteccion al 
Ambiente, Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de Ia 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 C6digo Municipal de 
Aguascalientes, asi como las dernas disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, 
estatal y municipal, y al contenido de los pianos, volumetria, catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construccion que en su caso apliquen: de Ia Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de Ia Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 

1/9 
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Programa Federal de ConstrucckSn de Escuelas, 6 de Ia Comision Nacional del Agua, 6 de Ia Comision Federal de Electricidad, y etc., y las 
Especificaciones 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 economica, 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 	Obieto del contrato. - "El Munidpio", encomienda a "El Contratista", el CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIFIOS 
SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN VALLE DE LAS DELICIAS, 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 la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas de construccion 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 $ 711,611.79,  mas el Impuesto al Valor Agregado por la 
cantidad de $  113,857.89,  lo que hace un monto total de $  825,469,68 (OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE PESOS 68/100 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 costo 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 plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "El 
Municipio". 

Tercera 	plazo de eiecucign de los trabaios.- "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente 
a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando "El Contratista" entregue dentro de los plazos 
previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario 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 plazo 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 extinci6n de derechos y 
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Arno parrafo del articulo 170 del Reglamento de la LOPSRM, 
sera la vigencia del presente instrumento. 

Cuarta 	Programa deflnitivo de eiecuclon de los trabaios. - "El Contratista" se obliga a entregar el programa deflnitivo de ejecucion de lo 
trabajos, detallado por concepto, consignando por periodos semanales, las cantidades a ejecutar e importes correspondientes en un plazo n 
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 ruts critica, no importando el metodo que se utilice (pert o cpm) para su obtencio 
indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representac 
debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "El Municipio", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustar 
a esta condici6n, y debera anexarse tabla de asignacion de recursos. 

Quinta 	Disoonibilldad 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. 

Sexta 	Anticioe.-  Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y con antelacion a los mismos "El Municipio" otorgara a "El Contratista" 
un anticipo del 20% del monto total del presente contrato, que importa la cantidad de $ 247,640.90 (POSCIENTOS CUARENTA Y  
SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 90/100 M.N.)  cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que sera en una y 6nica 
exhibici6n; "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 plazo 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 sefialado 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 P6blicas 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 parrafo 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 plazo 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 

2/9 



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

desarrollo social". 

III inciso a) sub-nOmeros 1, 2 y 3 del Articulo 143 del RLOPSRM. En caso de que exista 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 

plazo 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 plazo senalado 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, 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, por 
lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (Quince) dias calendario, y serail presentadas por "EL CONTRATISTA", acompanadas 
de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias 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, seran 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 momenta, 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 cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida I 
relacion contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudie 
reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

En la estimacion de finiquito correspondiente, debera incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, ya que, de lo contra( 
procedera el pago de estos posteriormente. 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minima diario vig 
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 re 
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 Pablicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de Obras PDblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y demos 
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 hays 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 Rincon 
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 amortizacion 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 10% (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 materia de dicho convenio hays 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 trabajos encomendados, a 
satisfaccion de "El Municipio", y hasta que "El Contratista" constituya y entregue a "El Municipio" la Fianza que se refiere la Clausula siguiente, 
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de conformidad con lo previsto por los Articulos 66 de la Ley de Obras P6blicas 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 (ode Vicios Ocultos1.-  Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara 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 6 de Vicios Ocultos, a traves de una Priliza de Fianza por el 

100/0 (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) Mesas 
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 sefiala en la Clausula anterior, y para el caso de que "El Contratista" no tramite y canjee la Garantia de 

Cumplimiento por la de Calidad d de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Garantia que alude la presente Clausula, se liberara una vez transcurridos doce mesas, 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 economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, 

negligencia o ineptitud de "El Contratista", se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante 
de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando "El Contratista" se encuentre dentro del programa de ejecuciOn pactado, o en 

caso de existir atraso, este no sea imputable a "El Contratista", en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por "El Municipio". 

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 determine el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento 
autorizado por la Comision 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 determiner el incremento o decremento del insumo en 
cuestiOn; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "El Contratista", el cual debera acompafiarse 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 oficio 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 informacion 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 Arno porcentaj 
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 Titulo 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 onicamente 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, saran 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 respective. 

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

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

Decima 
Tercera 

	

	Convenios de Amaliacion. De conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras POblicas 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 POblica, 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 mode 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. 

4/9 



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

desarrollo social". 

"EL CONTRATISTA", por ning6n 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 cuando por cualquier otra causa no imputable a 

"El Contratista", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, este podra 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 critics, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion 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 
recepcion, 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 presents extemporaneamente o results improcedente, se considerara que "El 
Contratista" incurrio en more 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 fracciOn VIII de la Ley Organica de la Administracion Pablica 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 deduccion del: 

0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacicin, que por concepto de derechos de inspection y vigilancia le 
corresponden a is 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 autorizaci6n por concepto y volumen, de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 decimo primer *raft) de 
la Ley de Obras Ptiblicas 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 la Ley de Obras Publicas y Servic 
Relacionados con las Mismas. 

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considers factible determinar lo 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar lo 
nuevos, con la intervenciOn de "EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios, de conformidad co 
lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de la 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 consideracion los nuevos precios unitarios, acompaliados 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 determinacion 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 proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el parrafo 
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 observacion directs, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento 
constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi 
como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y corrects de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Adernas, "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 iniciacion debera it comprobando yjustificando mensualmente los costos 
directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dare por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo correspondientes. 
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

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 hers por 
su cuenta "EL CONTRATISTA". 
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"Este Programa es public°, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social". 

Decima 
Septima 	Incumplimiento en los paaos 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 computaran 
por dias calendario desde que se vencia el plazo, haste 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 	Recevcion de los trabaios  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo senalado en los lineamientos, 

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

"El Contratista" a traves de la Bitacora o por oficio 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 period° 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 administrative del presente 
Contrato. Al finalizar la verificacion y reparacien de los detalles, "El Municipio" contara con un plazo de 15 (Quince) dies 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 realize alguna gestion, se dare por aceptado, 
y de no hacerlo asi, se dare por entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose 
efectivas las garantfas correspondientes, en su caso, desconociendo "El Municipio" todo adeudo que pudiese reclamar 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 minimo 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, 
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 
impliquen cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad sera de la "El Municipio" Salvo lo indicado en minutas. 
"El Municipio" se reserve en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Decima 
Novena 

	

	El representante.- "El Contratista" se oblige 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 mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente 
de construccion, facultado para ejercer la profesion, es decir, con experiencia en obras de caracteristicas tecnicas y magnitud similares, mismo 
que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante de "El Contratista", como consecuencia de su nombramiento, estara facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos a ejecutar, din las de caracter personal, y estara obligado a acreditar su capacidad tecnica conforme lo estipulado 
en el procedimiento de contratacion y debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. El superintendente debera conocer 
con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccion, catalogo 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 construccion 
y normas de calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. 

"El Municipio" se reserve el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causes justificadas, la 
sustitucion del mismo, a lo que "El Contratista" tendra la obligacion de nombrar a otro que reUna los requisitos exigidos. Ademas, "El 
Contratista" se oblige a adapter 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 lure 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 
contra to. 

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 irnico 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 con los trabajos del contrato. 

Vigesima 
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 lever 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 hare por medios remotos de comunicacion electronica. 
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"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el uso para fines distintos al 

desarrollo social". 

Para el uso de la bitacora electronics 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 setialados 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 trabajos son los instrumentos 
que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Vigesima 
Segunda 	Responsabilidades 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 efectlien 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 emits 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 express y por escrito de "El Municipio", en los terminos sefialados 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 ultimo ordenamiento. 

Vigesima 
Tercera 	Penas convencionales por incumplimiento del programa. - Cuando "El Contratista" no cumpla con el programa detallado de ejecucion 

de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, con fundamento en lo previsto por los Articulos 86, 87 y 88 del 
Reglamento de la LOPSRM, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "El Municipio": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "El Contratista" ejecuta las obras objeto de est 
Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigen 
y ponderado por partidas; "El Municipio" comparara en cads 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 segOn las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catalogo 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% (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 segOn el programa de ejecucion vigente, "El 
Municipio" reintegrara a "El Contratista" el importe de las retenciones que al momento de esta Oltima 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 sax& 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 segun 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 cads 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 numero 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 sefialadas 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 tengs 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 las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicaciOn de las sanciones estipuladas, no se tornaran en cuenta las demoras motivadas por 
causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "El Contratista", ya que en tal evento "El Municipio", sutorizara, 
despues de haber hecho el analisis correspondiente, el programa moditicado que presente "El Contratista" a "El Municipio". 
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"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Vigesima 
Cuarta 

"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 selialada en la presente Clausula de ninguna manera 
significa autorizacion de una prOrroga por parte de "El Municipio". 

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 temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados por 

cualquier causa justificada. "El Municipio" podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la que no podra ser 
indefinida. 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algiin 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, Seccion 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 declaracion 
correspondiente. 
Cuando se obtenga la resolucion 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 situacion como causal suficiente de rescision y por lo tanto la 
rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaraciOn judicial 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algiin otro rubro contemplado en la LOPSRM y su Reglamento, " 
Municipio" y "El Contratista" acuerdan que se apegaran a lo sefialado en los ordenamientos antes citados, en particular en lo establecido en el 
Capitulo IV, Seccion VII "DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Septima 	Oblioaciones de las Panes. - 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 Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos 
requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausul 
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" segfin 
sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los 
servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituiran a favor de "El Municipio", segtin 
corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LOPSM, la Secretaria de la Funcion PUblica y los Organos internos de control, con motivo 
de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podran solicitar a "El Contratista" informacion y documentacion relacionada con los 
contratos. "El Contratista" debera proporcionar la informacion que en su momento se les requiera. 

Vigesima 
Octava 	Terminacidn Anticipada del Contrato.- "El Municipio" y "El Contratista" podran, en comiin acuerdo, dar por terminado anticipadamente 

el presente Contrato por razones de interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segim corresponda, y podra 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 iiltimos parrafos, de la LOPSRM. 

Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algiin 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, Seccion VI "DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Novena 

	

	Normatividad aplicable.-  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 la Ley de Obras Ptiblicas 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 Cddigo Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Trigesima 	urisdiccion v tribunales competentes. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no 
este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de los Tribunales Federales de la Ciudad de 
Aguascalientes, Ags, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro a 
por cualquier otra causa. 
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REYES 
MUNICIPALES 

"Este Programa es poblico, 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 15 dial del mes de NOVIEMBRE del DOS MIL DIECISIETE, en la ciudad de Rincon de 
Romos, Aguascalientes. 
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DIRECCIoN DE OBRAS PUBLICAS 
Hidalgo #20, Zona Centro, 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465)95.1.04.03 y 13 Ext. 1538 y 1539 
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) • No. DE WgrEfa2 

ASUNTO: TRAMITE DE PAGO. 
Rincon de Romos, Ags. a 28 de Diciembre 2017. 
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EJERCICIO FISCAL:ANO 2017. 

OIDOS 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MuNICIPIO RINC0117 
RrNONIOS,LA0GNST. 

Vo. Bo. 

CONTRALOR M NICIPAL 

s•- 
• - 

) 

MUNICIPALES 
CUNTP A I r"r" 	

lArrliP A 1 _ 
_ 

1 

6 q 5ct 

01 EK.. 2  

C.1_IC.TULIA ES 	ERA REYES 

ATENT 

DIRE 

ENTE 

OR D OBRA PUBLIC 
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EVERARDO ESPINOSA SILVA 
EISE6108265M7 

SALVADOR DELGADO RAMIREZ 125 
J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ , AGUASCALIENTES 

AGUASCALIENTES C.P. 20196 
AGUASCALIENTES, Mexico 

REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON 
ACTIVIDADES EMPRESARIALES 

Telefonos: 

Folio fiscal 
325244a8-56be-4553-9300-

7f701a56d435 
No serie del certificado del SAT 

00001000000408254801 
Fecha y ham certificacion 

2017-12-28 00:54:31 
Factura: 157 

Lugar ExpediciOn 
AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES 

RFC 

Nombre 

Calle 

Colonia 

Ciudad, Estado 

MRR75010157A 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

HIDALGO 20 

ZONA CENTRO, Municipio RINCON DE ROMOS C.P. 20400 

RINCON DE ROMOS, AGS, AGUASCALIENTES. Mexico 

Fecha expedicion 28/12/2017 00:54:30 

Concepto 

PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO PERIODO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBE 
DE 2017 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NIROS SOR JUANA INES DE LA CR 
UZ DE ACUERDO AL CONTRATO No. A0-801007989-E12-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO L 

fi)A SIGUIENTE ESTRUCTURA: 

TIPO DE INVERSION: PROGRAMA 3X1 MIGRANTES 
PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUBPROGRAMA: 2 CONSTRUCCION A) SECUNDARIA 
OBRA: 73X101008386/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIfOS SOR JUANA INES DE LA CRU 
z 
LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS 

RETENCION SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 0.50 % 

TOTAL RETENCIONES 

MONTO BASE 

AJUSTE DE 
COSTOS (+) 

AMORTIZACION 
DE ANTICIPO (-) 

SUB TOTAL 

IVA16 % (+) 

SUB TOTAL 
CON IVA 

1,488.50 

1,488.50 

Monto 

297,699.29 

0.00 

0.00 

297,699.29 

47,631.89 

345,331.18 

	

TOTAL RETENCIONES (-) 	1,488.50 

	

SANCION POR RETRASO (-) 	0.00 

SUBTOTAL MENOS RETENCIONES 343,842.68 

	

RETENCION POR RETRASO (-) 	0.00 

	

REINTREGRO POR RETENCION (+) 
	

0.00 

	

OTRAS SANCIONES (-) 	0.00 

	

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 68/100 M.N. 	TOTAL A PAGAR 	343,842.68 

Metodo de pago : 03 (Transferencia electronica de fondos) cuenta: 8038 

Forma de pago : Pago en una sofa exhibicion Condiciones pago : contado 

4110—NOmero Certificado 
00001000000408615076 

Sello digital del CFDI : 
lan4w3jW8X14avJTLrQSeVxPwAdv3p/oRgs3A6UFNnHz7V2ExSKZVa/ybwLFru+AF0pZ114GfzjV5MX5y4WcdMttFImwTP+2xY4JwQkjvzHlwjFdPyczo9vvaBJgM2YbJ/ENDN06100fKxVuQYQvwiENoS 
6VNNfOjN7/bVvMfP/OZjsAEwMJWIN63SE4j54uYYJ5EW391hUDVI2VTAIRtHWOKLVOzKvQ5xYAZ2wAGo9H6ZJP1PGWOriEKTcYR4gzMnWGgHBzuzMrCaLzDaXNts4isf0+BVP3433YvObvutVoFRBIV 
zzWZ4WmgmNufwk2QtTQnZyei/vDtFtmHg02Q-- 

Sello del SAT : 
ZDwzepIU9kogs765vWIS1DOX31fS9ur2NMDrkipxmk14UU+2Q7zUX2eWAiviZkW9Txvyi6zTglEkobrHAXvo+OjlvSrmIrQet687bDvvMUMV0i161tZ2J17dkH9Kae4rjeTzdT3wTrJrHAtCZty/ijYNp 
HO5ONOr9Zh6gzezCEISvRg+c1SvRYTpJR496zCgPgDJyBP9gUibjCeSOSec/EHdkCgcGfmMMmkk13puLs+CjGkJ9uYy5fewjOE8b0ZFjUMWT++htc7FcWza0C1tKDIS+PI7LrFf1VoEfAcc4nMPsy0Pj 
FUVtP88kg6OlirnHISIX6SzwMU+osvwPwbL2tA== 

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT 
111.01325244a8-56be-4553-9300-7f701a56d43512017-12-29T00:54:3111CNWw3jW8X14avJTLrOSeVxPwAdv3p/oRgs3A6UFNnHz7V2ExSKZVa/ybwLFru+AF8pZTWGfzjV5MX5y4WcdMttF1m 
wTP+2xY4JwQkjvzBlwjFdPyczo9vvaBJ9M2YbJ/ENDN9B108f1(xVuQYQvwiENo56VNNfOjN7/bVvMfP/OZjskEwMJMUY63SE4j54uYYj5EW391hUDVI2VLt1RtHBdOKLVOzKvQ5xYAZ2wAGo9H62JP1PG 
WOriEKTcYR4gzI<XnWGgHBzuzMrCaLzDaXNts4IsfO.SVP3433YvObvutVoFRBIVzzWZ4WmgmNufwk2QtTOnZywi/vDtFtmHg02Q-=10000100000040825480111 

Este documento es una representacion impresa de un CFDI 
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<?xml version="1.0" encoding-"UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.saLgob.mx/cfd/3  http://www.sat.gob.mx/sitio_interneticfd/3/cfdv32.xsd" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.saLgob.mx/1/3" 
certificado="MtIGDDCCA/SgAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDg2MTUwNzYwDQYJKoZ1hvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRIbi 
se llo="ICN Ww3 jW8X 4avJT LrQSeVx PwAd v3 p/o Rqs3A6UFN nIlz7V2ExSKZVeybwLFro+A F8pZTVVGfzjV5MX5y4Wcd M tt F1m wTP+2x Y4JwQkjvzBI wj Fd Pyc 
tmoDeComprobante="ingreso" LugarExpedicion="AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" condicionesDePago="contado" NumCtaPago="8038" 
metodoDePago="03" formaDePago="Pago en una solo exhibicion" descuento="0.00" Moneda="MXN" subTotal="297699.29" total="343842.68" fecha="2017-I 2-
28T00:54:30" noCertificado="00001000000408615076" folio="157" version="3.2"> 

<cfdi:Emisor nombre="EVERARDO ESPINOSA SILVA" rfc="EISE6108265M7"> 
<cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="20196" pais="Mexico" estado="AGUASCALIENTES" localidad="AGUASCALIENTES" 

mttnicipio="AGUASCALIENTES" colonia="J. GUADALUPE PERALTA GAMEZ " noExterior="125" calle="SALVADOR DELGADO RAMIREZ"/> 
<cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN INTERMEDIO DE LAS PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES"/> 

</cfdi:Emisor> 
<cfdi:Receptor nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" rfc-"MRR75010157A"> 

<cfdi:Domicilio codigoPostal="20400" pais="Mexico" estado-"AGUASCALIENTES" localidad="RINCON DE ROMOS, AGS" municipio="RINCON DE 
ROMOS" colonia="ZONA CENTRO" noExterior="20" calle="111DALGO"/> 

</cfdi:Receptor> 
<cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Concepto importe="297699.29" valorUnitario="297699.29" descripcion="MONTO BASE" noldentificacion="FYA I" unidad-"No aplica" cantidad="1.00"> 
</cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="AJUSTE DE COSTOS (+)" noldentificacion="FYA2" unidad-"No aplica" cantidad="1.00"> 
</cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="REINTEGRO RETENCION (+)" noldentificacion="FYA3" unidad="No aplica" 
cantidad="1.00"> </cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="AMORTIZACION ANTICIPO 	noldentificacion="FYA4" unidad-"No aplica" 
cantidad="-1.00"> </cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto imporle="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="SANCION POR RETRASO (-)" noldentificacion="FYAS" unidad="No aplica" 
cantidad="-1.00"> </cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="RETENCION POR RETRASO (-)" noldentificacion="FYA6" unidad="No aplica" 
cantidad="-1.00"> </cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0.00" valorUnitario="0.00" descripcion="0TRAS SANCIONES (-)" noldentificacion-"FYA7" unidad="No aplica" cantidad-"-1.00"> 
</cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto importe="0" valorUnitario="0" descripcion-"PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO PERIOD° DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017 
AL 30 DE DICIEMBE DE 2017 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NINOS SOR JUANA INES DE LA 
CRUZ DE ACUERDO AL CONTRATO No. AO-801007989-E12-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO LA SIGUIENTE 
ESTRUCTURA: TIPO DE INVERSION: PROGRAMA 3X1 MIGRANTES PROGRAMA SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
SUBPROGRAMA: 2 CONSTRUCCION A) SECUNDARIA OBRA: 73X101008386/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE 
NINOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS" noIdentificacion="OBRA" unidad="No aplica" cantidad="0"> 
</cfdi:Concepto> 

</cfdi:Conceptos> 
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="47631.89"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado importe="47631.89" impuesto="IVA" tasa=" 16"i> 

</cfdi:Traslados> 
</cfdiimpuestos> 

- <cfdi:Complemento> 
<implocal:ImpuestosLocales xsi:schemaLocation="http://www.saLgob.mx/implocal  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/imploca~mplocal.xsd" 
version="1.0" xmlns:implocal="httpd/www.saLgob.mx/implocar  TotaldeTraslados="0" TotaldeRetenciones="148.50"> 

<implocal:RetencionesLocales Importe="1488.50" TasadeRetencion="0.50" ImpLocRetenido="RETENCION SECRETARIA DE LA FUNCION 
PUBLICA"/> 

</implocal:ImpuestosLocales> 
<tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schcmaLocation="http://www.saigob.mx/TimbraiscalDigital  

http://www.saLgob.mx/TimbreFiscalDigita  I/Tim breFiscalDigital.xscl" xmlns:xsi-"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="1.0" 
.xmlns:tfd="http://www.sat.gob.milf  imbreFiscalDigital" 
selloSAT="ZDwzep1119xogs765vWISIDOX311S9u r2NM Drk ipxm k I 4UU+ZQ7zUX2e1VAiviZkW9Txvyi6zTqlEkobrIlAXvo+OjIvSrmIrQet687bDvvM1 
noCertificadoSAT="00001000000408254801" 
selloCF13="1CNWvr3jW8X14avJTLrQSeVxPwAdv3p/oRqs3A6UFNnHz7V2ExSKZVa/ybwLFru+AF8pZTWGfzjVSMX5y4WodMttFlmwTP+2xY4J1 
FechaTimbrado="2017-12-28T00:54:31" UUIEW325244a8-56be-4553-9300-71701a56d435"/> 

</cfdi:Complemento> 
- <cfdi:Addenda xmlns:easy="http://www.casysmart.com.mx/Constructoras"> 

- <easy:Constructoras> 
<easy:Valores totaIPago="" otrasSanciones="0.00" reintegroRetencion="0.00" retencionPorRetraso="0.00" subtotalMenosRetenciones="343842.68" 

totalRetenciones="1488.50" sancionRctraso="0.00" subtotalConIVA="345331.18" subtotal="297699.29" amortizacionAnticipo="0.00" 
ajusteCostos="0.00" montoBase="297699.29"/> 

<easy:lbls letratotalpago="CERO PESOS 00/100 M.N." IbItotretenciones="" IbItotalpago="" IbItotal="" IbIsubmenosret="" IbIsubtotaliva="" Ibliva="" 
IbIsubtotal=""/> 

<easy:obra>PAGO DE LA ESTIMACION No. 3 FINIQUITO PERIODO DE 18 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 30 DE DICIEMBE DE 2017 DE LA OBRA 
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NINOS SOR 'JUANA INES DE LA CRUZ DE ACUERDO AL CONTRATO No. AO- 

801007989-E12-2017 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DE 2017 BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA: TIPO DR INVERSION: PROGRAMA 3X1 
MIGRANTES 	 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUBPROGRAMA: 2.CONSTRUCCION A) SECUNDARIA OBRA: 
73X101 	 RUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE N1NOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ LOCALIDAD: VALLE DE LAS 

DELIC 
</easy:Construct 

</cfdi:Addenda> 
</cfdi:Comprobante> 
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(http://www.gob.mx/)  Inicio 

•• 

VerificaciOn de comprobantes fiscales digitales por Internet 

A traves de esta opcion, usted podra verificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

Folio fiscal* 

• 

RFC emisor* 

RFC receptor*: 

Proporcione los digitos de la imagen* 

Verificar CFDI 

•
* Datos obligatorios 

Nombre o razOn social del 	RFC del receptor 	Nombre o razon social del 

emisor 	 receptor 

RFC del emisor 

EISE6108265M7 

Folio fiscal 

325244A8-56BE-4553-9304-

7F701A56D435 

Total del CFDI 

EVERARDO ESPINOSA SILVA 

Fecha de expedicion 

2017-12-28T00:54:30 

Efecto del comprobante 

MRR75010157A 	MUNICIPIO DE RINCON DE 

ROMOS 

Fecha certificacion 	PAC que certifico 

SAT 

2017-12-28T00:54:31 LS01306189R5 

Estado CFDI 

$343,842.68 
	

ingreso 	 Vigente 

https://verificacfdi.facturaelectronica.satgob.mx/ 	 1/2 
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Imprimir 

Enlaces 

• Declaracion de Accesibilidad (https://www,gob.mx/accesibilidad). 

• Politica de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)   

• Terminos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminos)   

• Marco Juridico (http://www.ordenjuridico.gob.mx)  

• Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)  

• Sistema Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)  

• INAI (http://inicio,ifai.org,mx/SitePages/ifai.aspx)  

• Mapa de sitio (https://www,gob.mx/sitemap)  

Es el portal Cinico de tramites, informacion y participacion ciudadana. Leer mas (https://www,gob.mx/que-es-gobmx) 

• English (https://www.gob.mx/en/index)   

• Temas (httos://www.gob.mx/temas)   

• Reformas (http://reformas.gob.mx)  

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informacion 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores publicos (https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP54)   

Mantente informado. Suscribete. 

suario@ejemplo.com  

AkSiguenos en 

11!  https://wwwf  a cebook,com/gobmx1 fhttps://twitter.com/gobmx1  

• 

41,,,Que es gob.mx? 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 2/2 



CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO No. 3X1-RR-002/2017 
AL CONTRATO DE OBRA PTIBLICA 

LO-801007989-E4-2017 

CONVENIO DE AMPLIACION EN MONTO AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO IDENTIFICADO CON EL NITTMERO LO-801007989-E4-2017, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR SU TITULAR EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y 
CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I.- 	Ambas partes declaran: 

I.1 	Que con fecha  15 de Noviembre del 2017,  celebraron el Contrato de Obra Pfiblica a base de Precios 
Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el niimero  LO-801007989-E4-2017,  en el cual "EL CONTRATISTA" se 
°blip:5 a realizar los trabajos especificados en la Clausula Primera de dicho instrumento y por un monto descrito igualmente en 
la Clausula Segunda. 

1.2 	Que el presente Convenio de AmpliaciOn en Monto de Obra estard regulado por lo enunciado en los Articulos 
51, Ultimo parrafo y Articulo 66 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

• II.- 	"EL MUNICIPIO" Declara por conducto de su Representante: 

II.1 	Que a la fecha ha determinado la necesidad de modificar el Monto en el Contrato de Obra Pablica a base de 
Precios Unitarios y Tiempo Determinado identificado con el numero  LO-801007989-E4-2017,  por lo que se requiere la 
celebracion del presente convenio Adicional en relacion a volfimenes adicionales y trabajos extraordinarios no contemplados en 
el presupuesto original de dicha obra, para lo cual se anexa presupuesto al presente instrumento. 

III.- 	"EL CONTRATISTA" Declara bajo protesta de decir verdad: 

III.1 	Que conoce el alcance de las modificaciones materia del presente Convenio Adicional, las cuales esta 
dispuesto a realizarlas, que tiene capacidad juridica para obligarse y que dispone de la organizaciOn y los elementos materiales 
y humanos suficientes para cumplir con ellas. 

Habiendose suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en sujetar el presente Convenio Adicional en 
Monto de Contrato de Obra Pfiblica referido a las siguientes: 

CLAUSULAS: 

PRIMERA: MONTO:  Se modifica el Monto original del Contrato de Obra Pilblica a base de Precios Unitarios y Tiempo 
Determinado identificado con el niimero  LO-801007989-E4-2017,  por las circunstancias ya descritas en base a lo que 
enseguida se refiere. 

OBRA: 73X101008386/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL JARDIN DE NEWS SOR JUANA INES DE LA CRUZ • 	EN VALLE DE LAS DELICIAS. 

RESUMEN 
	

MONTO TOTAL INCLUYE I.V.A.. 
MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL $ 825,469.68 

MONTO DEL CONVENIO ADICIONAL $ 24,530.32 

TOTAL $ 850,000.00 

Por lo cual el Monto Total de la Obra Publica ya refenda incluido Contrato y Convenio quedard por la 
cantidad de: 

$ 850,000.00 
(OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

SEGUNDA: OBJETO:  El objeto del presente Convenio de AmpliaciOn en Monto de Obra Pdblic onsiste precisamente 
a volumenes adicionales y trabajos extraordinarios no contemplados en el presupuesto original, de dicha obra, para lo cual se 
adjunta presupuesto, formando parte integrante del presente documento. 

TERCERA: PROGRAMA:  Las partes acuerdan que para la programaci6n de los conceptos y volOmenes estipulados en 
el presupuesto anexo, "EL CONTRATISTA" presenta, a la firma del presente instrumento, la cuantificacion de los conceptos 
de obra, el calendario de trabajo, indicando los horarios, la tabla de asignacion de recursos y los diagramas 4e Gannt y de 
Ruta Critica del Programa General contratado, donde inciden los trabajos motivo del presente Convenio, "EL C • NTRATISTA" 
se compromete a concluirlos precisamente en un plazo de 07 dias calendario, realizarlo de acuerdo con el proy a, montos 
mensuales de obra, presupuesto, cantidades de obra y Precios Unitarios, aprobados por "EL MUNICIPIO" y que 	ados por 



"EL MUNICIPIO": 

LIC. ROBERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

NEGRETE 	C. ARQ. EVERARDO ESPINOSA SILVA 

TESTIGOS: 

las partes, forman tambien parte integrante del presente Convenio Adicional. 

CUARTA: Ambas partes convienen en que, con excepci6n de lo que expresamente se estipula en los terminos del presente 
Convenio Adicional, seguiran rigiendo todas y cada una de las demas Clausulas del Contrato de Obra PUblica y Tiempo 
Determinado identificado con el niimero  LO-801007989-E4-2017. 

QUINTA: GARANTfAS: GARANTfA DE CUMPLIMIENTO:  (El contratista debera de presentar la Garantia de 
Cumplimiento por el 10% de la AmpliaciOn del Monto del presente Convenio) 

SEXTA: JURISDICCION Y COMPETENCIA:  Para la interpretaciOn y cumplimiento del presente Convenio de 
Ampliacion en Monto de Obra Publica, al igual que en el Contrato de Obra POblica que dio origen al presente Convenio, las 
partes expresamente se someten a la interpretaci6n y Jurisdicci6n de los tribunales competentes de la Ciudad de RineOn de 
Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por main de su domicilio 
presente, futuro o por cualquier otra causa. 

El presente Convenio de Ampliacion en Monto de Obra PUblica se firma en original y copia a los 27 dias del mes de 
DICIEMBRE del, alio 2017 en la Ciudad de Rincon de Romos, Ags. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GU 
TESORERA MUNICIPAL 
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