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OBRA: 07047/19 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. MAGISTERIAL EN RINCÓN DE 
ROMOS 

CLAVE DESCRIPCIÓN H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACIÓN 

ACHER 	CONSTRUCCIONES 	Y 

ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS 

PROPUESTA CALIF. 
PRESUPUESTO BASE 9354,673.57 $351,872.92 

1 

SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DE 

LED DE 100W 53,958.53 PZA $3,659.68 1.08 

2 

SUMINISTRO Y COLOCACION 	DE POSTE PARA 

ALUMBRADO PUBLICO DE 8.5 MTS 53,490.91 PZA $3,588.74 0.97 

1 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	DE 	ESTRUCTURA 

PARA ALUMBRADO PUBLICO 5332.62 PZA 5303.19 1.10 

2 

• 

SUMINISTRO 	E 	INSTALACION 	..DE 	CABLE 

NEUTRANEL (2+1) 6 PARA RED DE AZUMBRADO 539.08 M $35.90 1.09 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

	

C. MTRO. FRANCI 	AV1E R RIVERA IDEVANO 

	

PRESI 	E MUNICIPÁL  
MAND 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL 

a. 
(n. 

C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

• 



C. LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

LA TESORERA MUNICIPAL 

ACTA DE ADJUDICACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 
RING Old 	ROMOS 

ASIGNACIÓN DIRECTA 

SIENDO LAS 10:34 HORAS DEL DÍA 29 DE JULIO  DE 2019, SE DIERON CITA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL, CITA CALLE HIDALGO NO. 20, ZONA CENTRO, PLANTA ALTA LOS REPRESENTANTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y RESPONSABLE 

DE ESTA ADJUDICACIÓN, CON EL PROPÓSITO 'LE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACIÓN POR COTIZACIÓN, EN CONFORMIDAD 

CON EL ARTICULO 43 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES.  

HABIENDO REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE A EFECTO DE ESTABLECER EL PRESENTE FALLO, EL AYUNTAMIENTO DE RINCÓN 
DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: 07047/19 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE AV.20 DE NOVIEMBRE COL. MAGISTERIAL EN RINCON DE ROMOS. 

No. DE 

CONTRATO 
SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FIMSDF-006-19 ACHER 	CONSTRUCCIONES 	Y 	ABASTECIMIENTOS 

AGUASCALIENTES S.A. DE C.V. 
ELECTROMECANICOS DE $ 351,872.92 

SIENDO LAS 11. 16 HRS, DEL vismo DÍA SE PROCEDE A LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
MANIFESTANDO ASÍ SU CONFORMIDAÓ. 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

 

C. MTRO. FRAN 	O JAVIER RIVERA LUEVANO 

PRESIDENTE N1 	IPAL  
LIC. ROBERTO AXE, ARMENDÁRIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUN-IAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 

GOBIERNO MUNICIPAL 

C. EF AIN URIEL RIVE 'REYES 

DIRECTOR 	AS PUBLICAS MUNICIPALES 



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
No. AD-FISMDF-006-19 

(ESTATAL) 

   

   

PingPEPTrAMIMOCIA% 
RINCÓN oí 10,103 SIS2'2211Y. 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR \Di UD1C M'ION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCÓN DE ROMOS, AGS., A TRAVÉS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. NITRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ANG MACA 
ACEVEDO MA IrruNEZ. ADMINISTRADOR UNICO DE :1CHER CONSTRUCCIONES 1' ABASTECIMIENTOS 
ELECTROMECÁNICOS S.A. DE CV., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

1.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCÓN DE ROMOS, AGS., C. MIRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
1.1 TVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representación legal para celebrar Contratos de Obra Pública y Servicios relacionados con las mismas a nombre del • MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que señala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rincón de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicación del presente Contrato se realizó por haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
ADJGDICICION DIRECTA, NUMERO AD-11SNIDE-006-19, con fecha de fallo y adjudicación el día 29 Db JULIO IMA 

2019. 

1.4.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serán cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE I AS DEMARCACIONES IERRI TOR [ATES DEL D.F., 
1,JERCICIO FISGA!. 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSIÓN: FONDO PARA LA INFRA ETRUCT LIRA SOCIAL .11U NI CI PM. F DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

OBRA: 	 07047/19 .1M 111.1,1CION DE ALUMBRADO PU 111,1co AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. 
MAGISTERIAL. 

PROGRAMA: 	URBANi7ACION 
SUBPROGRAMA: 	ALUMIIRADO PUBLICO 
LOCALIDAD: 	121 N CON I) 2: II 0.110S 

• II. 	"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad: 

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Hocial es el No. 1'4524058106; en el Institu 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el NP, Y4524058106; y el de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público es el No. ÁCÁ0:104071,V11. 

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamehte en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato .-Ns? fiere y a no invocar la protección 
de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexic q  los derechos derivados de éste 
Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnica pátu obligarse a la ejecución del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no e encdentraTáajo ninguno de los 
supuestos señalados en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios clach 	para el Estado de 
Aguascalientes. 

 

11.4 	Que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el 	icado en la Calle 
ITOTIHU.M•,‘Sl, No. 21:1, FRAC('. PI 12,‘MIDES C.P. 20277 Tel. IA9978-70-02 Yde la Ciudad 
AG UASCALI ENTES. :\ (;S. (Preferentemente, Señalar un domicilio en ésta ciudad, aún y cuan .o tuviere el domicilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos únicamente de éste Contrato). 
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11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como las disposiciones que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protección Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Código de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Código Municipal de Rincón de Romos, así como el contenido de los planos, volumetría, 
catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construcción, programa de 
ejecución, las Normas de Construcción de la Obra Pública vigentes, las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción que en su caso apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del 
Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, 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 llevará a cabo las obras objeto de éste Contrato, y demás 
documentos que forman parte de las propuestas técnica y económica, así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecución. 

Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, están de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

CL Á U S U L A S: 

• PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra 07017/19 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE C01.. MACilS. ITIZIAI, EN 
RINCON DE ROMOS, de acuerdo a las Normas ó Especificaciones Generales de Construcción que en su caso 
apliquen: de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, 
ó del Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional 
del Agua, ó de la Comisión Federal de Electricidad, etc., y las Normas ó Especificaciones particulares del 
Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catálogos anexos, y éste se obliga a realizar hasta su total 
terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas señalados en el inciso 11.5 de 
la Declaración II de éste Contrato, así como las Normas generales de Construcción vigentes en el lugar donde deban 
realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de éstas Cláusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO: El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 303,338.72 
más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 15,531.20, lo que hace un monto total $ 351,872.92 
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 92/100 M. NI importe 
que se mantendrá fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneración 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 cubrirá a éste por los trabajos 
totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Cláusula inmediata posterior, y a satisfacción de 
"EL MUNICIPIO". 

• 
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL NTRA ISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de éste Contrato precisamente al día siguiente a aquel en qu . le sea oto fiado el Anticipo correspondientk en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro ide los plazo previstos en la Cláusula Octav' las 
Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se conskderará con fecha de inicio de los trabajos el 'a 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando ifEL CON RATISTA" con un plazo máximo d 
(301 dia' calendario para concluir los trabajos encomendados: de conforínidad con el programa de ejecución 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
recepción correspondientes, será la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerará, para efectos de este Contrato y sus anexds, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATIST " se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia:Ndet pt 	Contrato, el programa 
desglosado de ejecución de los trabajos mismo que conciliará con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
deberá estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el método o, e se utilice (PERT 
o CPM) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras, dur ión, holgura libre, 
holgura total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tiem 	para 	º lizar la obra, dado 
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por "EL MUNICIPIO", será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condición, y deberá 
anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborará y le aplicará cargos a aquél por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario mínimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboración de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposición de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelación al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminación de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, deberá asentarse en la Bitácora de Obra correspondiente. 

Para la instalación de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorización de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podrá utilizar los inmuebles disponibles en la cercanía de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad ó estén bajo control y disposición de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaños sean de propiedad 
particular, deberá efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su uso con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hará cargo de las rentas y demás gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarándose que las 
instalaciones referidas deberán contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecución de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" Decide no entregar 
anticipo para el inicio de la obra. 

SÉPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizarán pagos de cada 15 días hasta término de la obra, obteniendo la volumetría de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicará el precio unitario previamente convenido, mismo que estará sujeto al 
avance de la obra y harán las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las 
Especificaciones Generales de Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se 
tendrá por no realizada, por lo que no deberá tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcarán el periodo de ejecución de la obra, y serán presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago, así como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serán presentadas dentro de los 4 (Cuatro) días 
hábiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustándose en todo a lo indicado en el Artículo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los análisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecución se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompañará a la estimación 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situación. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados seráif pagadas en la oficinas que ocupa la Tesore 
Municipal. ó por medios electrónico que "EL CONTRATISTA" hiMiese previamen e autorizado, dentro de un pla 
no mayor de 30 (Treinta) días naturales contados a partir de la fecka en que se recilian las estimaciones de las obras 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago.\  En el caso de Mac existan diferencias técnicas o 
numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorpotiarán en la siguiente estimación. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentará las estimaciones corre\swmdientes con la frecuencia señalada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborará unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATI,STA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimación correspondiente, se le notificará 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de ese momento, tendrá :2 •(Dos) días hábiles para presentar su 
factura para trámite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo iguka-ar(einta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación. 

Las estimaciones podrán ser retenidas o penalizadas cuando la supervisión de "EL MUNICIPIO' así lo determine, 
con base en los reportes y lineamientos del Área de Laboratorio de Control de Calidad de ella. 

OCTAVA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado 

terror  
e Ag 

os y procedimientos 
scalientes, y demás 
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disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguientes 3 Cláusulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que deberá exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, ó en el 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual deberá ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega —
Recepción ó a más tardar el mismo día de tal evento, todas con la anotación específica de que la Institución 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelación de las fianzas que se indican en las próximas 3 Cláusulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la Institución Afianzadora que haya expedido las mismas, procederá a su cancelación, previa 
autorización por escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. 

NOVENA: GARANTÍA PARA EL ANTICIPO:  Cláusula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
deberá entregar garantía a favor del Municipio de Rincón de Romos, de acuerdo al Artículo 53 , Fracción I y II de 
la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboración 
de Convenios de Ampliación, éste deberá otorgar una nueva Póliza de Garantía a favor de la Municipio de Rincón 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y deberá ser presentada previamente a la 
entrega de éste, dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliación respectivo. 

La(s) Póliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberán garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente ó sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantía(s) otorgada(s) por este concepto, subsistirá(n) hasta la total amortización del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" deberá entregar dentro de los 5 (Cinco) días naturales contados a partir de que 
reciba copia del presente Contrato, la garantía de acuerdo al Artículo 53 , Fracción II de la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en su caso, de la asignación anual, otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincón de Romos. 

Esta garantía estará vigente durante la ejecución de la obra y hasta la recepción formal y a satisfacción de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continua vigefft n todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prórrogas par la ejecución 	los trabajos encomendados; b) 
aún y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mis ro; y c) durante a substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte res ucion definitiva po • la Autoridad competente.. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliación, "EL CONTRATISTA" de erá entregar garantía de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincón de Romos, por ef 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliación, y deberá ser presentada dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes á la firma del Convenio de 
Ampliación, y subsistirá hasta que la obra materia de dicho convenio baya sido refribida en su totalidad y a 
satisfacción de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de cumplimiénto dentro del plazo se -  lado en 
la presente Cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión administrativa depresente Contr o 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS):  Conchlid , no obstante su 
recepción formal, "EL CONTRATISTA" quedará 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 respo sabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Oculto a más tardar a la 
firma del acta de recepción de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincón de Romo,, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá de ser por el 10% 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Garantía de Cum.limien que se señala en la 
Cláusula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la a. rant a de Cumplimiento por 
la de Calidad ó de Vicios Ocultos, seguirá vigente la primera. 
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La Fianza referida en la presente Cláusula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcción, 
vicios ocultos ó cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecución de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aún y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estará vigente durante la substanciación de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Cláusula, y previamente a la recepción 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondrá a su elección, cumplir con otras formas de garantías, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Artículo 72 segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Artículo 72 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedarán a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DÉCIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
económico 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 ejecución pactado, o en caso 
de existir atraso, éste no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomará 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 interés, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el 
incremento o decremento será en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de México, o la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicará el incremento autorizado por la Comisión 
Nacional de los Salarios Mínimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procederá a determinar el 
incremento o decremento del insumo en cuestión; dicho procedimiento será promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual deberá acompañarse de la documentación comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excederá de 20 (Veinte) días calendario siguientes a la fecha de publicación de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento deberá sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Artículos 63 
y 64 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Artículos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procederá hasta la fecha de entrega recepción 	a obra, y persistirá únicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del i porte del ajuste de costos:,  Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" después de este hecho, serán rechaza as por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados confo 	las estima iones correspondientes deber 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATA" a más t rdar dentro de los 30 (Treinta) 
días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelr escrito el aumento o reducción respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimación %e finiquito como lo establece la Cláusula 
Séptima, no procede el ajuste de costos. 	 i 

\ 	1 
\ 

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: "EL MUNICIPIO odrá, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, n dificar el presente Contrato de 
Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% 
(Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Con rato, Yi:,kire—Rnfilitfue variaciones 
substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, e podrá celebrar un 
único Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total e la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno las condicio •s que se refieren a la 
naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATIS A", por ningún motivo, 
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procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitácora la orden de ejecución. 

DÉCIMA CUARTA: AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: 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, éste podrá gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliación en el plazo de ejecución, por medio de una solicitud de prórroga y su ruta crítica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realización de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que deberá presentarse a más tardar dentro de los primeros 7 (Siete) días 
calendario siguientes al día en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolverá sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) días calendario siguientes a la fecha de su recepción, determinando el número 
de días que a su juicio debe comprender, en su caso, la prórroga. Deberá formalizarse dicha prórroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 65 de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Cláusula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Cláusula se presenta extemporáneamente o resulta 
improcedente, se considerará que "EL CONTRATISTA" incurrió en mora y se le aplicarán las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

DÉCIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con lo previsto en el Artículo 57 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y En El Articulo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1 	1.1 0.3 	11'1111iti CM,, Pur ( 	1101 11.111,1111, 	k 1111 	11111,11.illil 1111 	MbP[1111 Lit 111 rerlios i1 ,  in'-1/1 
lUi14 	.,rdn 	1.I 	111. la (MG. 	() DE ( ()V11101, IN'IEIINO. 

0.2%, il'unto Do,  Pmr I ,''olul 11 nafta'. d, ruda 	alma( [un por cone( pi.. de cap.ica.lr  ion de In- 
1.11..11111(.1- 	 1 Id\ ..r del Instituto de (lapacdaelli de la Industria de la Construcción ,  

JIU 

El 0.15%. I'l lVld) (11 -.11H:St\ Y CINC'D PON (dEl\:TO) .Articulo 7:í di ,  la I 	le 11 Fu us dcl .\lani. ipin d 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, s  hagan las árlucciones señaladas en los 
incisos que anteceden. 

DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de L 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto 
programa original, deberá hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por Medio de la Bitácora de obra, anotando la 
autorización por concepto y volumen, y se procederá de la siguiente forma: 	\ 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrat ,que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" está facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitácora su 
ejecución y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y l 'EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en loñ nálisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de "El_ 	• ATISTA" y éste 
estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecid s en los dos párrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitácor , y en un plazo que no 
excederá de 4 (Cuatro) días naturales a partir del mencionado requerimiento, somet 	a su onsideración los nuevos 
precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando el volumen a 	exilar en la inteligencia de que 
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para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinación de los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) días 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran 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 proposición de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el párrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podrá ordenarle la ejecución de los trabajos extraordinarios, aplicándole precios unitarios 
analizados por observación directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demás elementos que intervendrán en estos trabajos. En este caso la organización y dirección de los 
trabajos, así como la responsabilidad de la ejecución eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serán a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Además, "EL CONTRATISTA" preparará y someterá a aprobación de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecución respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciación deberá ir comprobando y 
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los 
documentos de pago a que se refiere la Cláusula Séptima de este Contrato. 

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

DÉCIMA SÉPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Artículo 62 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prórroga para el pago de créditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularán sobre cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que se venció el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", éste deberá 
reintegrar dichas cantidades, más los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que será igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prórroga para el pago de créditos 
fiscales. Dicho gasto se calculará sobre cantidades pagadas en exceso y se computarán por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO" ó de 
la Tesorería Municipal. 

• DÉCIMA OCTAVA: RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS:  La recepción de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizará conforme a lo señalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para 	efecto establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, ene 	tículo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados parU el Est o de Aguascalien es. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "ÉL MUNI IPIO" la terminacio de 
los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de diez días alendar siguientes. Al finaliza 
verificación, "EL MUNICIPIO" entregará a "EL CONTRATISTA", vía bitácora una lisia de detalles de la obra si 
los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá de siete días calendario, se obliga a solven rlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibirá dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas 	acue do con las especificaciones 
convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y procederá al proceso de entreg — r cepción dentro del plazo de 
diez días calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese isec bido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones c nvétndas, la r'otificación de 
terminación hecha por "EL CONTRATISTA" se tendrá por no realizada, lo cual deber ser al N  eo e la bitácora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha indicada e e. é 	I. en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 

, 

Así mismo, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación irrestricta de entregar a "EL M 	ICIPIO" planos ,,
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y para el cd de ue no lo haga, "EL 
MUNICIPIO" podrá solicitar la ejecución de la Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos coi spo diente. 
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Para la entrega de la estimación finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) días calendario a partir 
de la fecha de recepción física de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborará unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimación de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de 
ése momento, tendrá 2 (Dos) días hábiles para presentar su factura para trámite, y de no hacerlo así, se dará por 
entendido que renuncia al cobro de la estimación finiquito, dándose por concluida la relación contractual, haciéndose 
efectivas las garantías correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo de generadores y elaboración de 
la estimación de finiquito. 

"El. MUNICIPIO" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

DÉCIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal técnico estipulada en su propuesta, así como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realización de los mismos, un representante permanente, el cual será su superintendente de construcción, facultado 
para desempeñar la profesión, mismo que deberá tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante está obligado a acreditar su capacidad técnica con copia de su Cédula Profesional, ó en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia mínima de 3 tres años en obra similar. 
Deberá mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptación el cual podrá ejercer en cualquier tiempo. Además, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecución de los trabajos, que deberá conocer el 
proyecto, las especificaciones de construcción, programa de ejecución, las Normas ó Especificaciones Generales de 
Construcción (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, ó de la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, ó del Comité Administrador del Programa Federal 
de Construcción de Escuelas, ó de la Comisión Nacional del Agua, ó de la Comisión Federal de 
Electricidad, etc.) y las Normas ó Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercerá las funciones y 
responsabilidades propias. 

Así mismo, se adaptará un espacio en la obra, que hará las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminación de "EL 
MUNICIPIO", podrá solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcción de 
la misma. siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitación 
correspondiente. 

VIGÉSIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patrón del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, será el único responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demás ordenamientos en ateria dé rabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclama .ones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación coi los trabajos de presente Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el docu ento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicación directa entre "EL MUNICIPIO" y " L CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo q9e ambas par es deberán dar respuesta / 
oportuna de las mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTÁ7: "ELONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabaje objetib de las obras motivo de éste 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y a que 1,a r‘alización de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", así co o, a respo ,er por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por irMiMmwanc.  cinegligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hará efec iva lagar. tia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Además y de acuerdo a lo estipulado en el Artículo 29 del Reglamento de la Ley 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 
Costos Indirectos", será obligación de "EL CONTRATISTA" contar con un Labo 
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co por ciento); y a partir del 
:entajes calculados sobre la 
1 con I.V.A. de la que de 

pactada, siendo inamovible 
o a su entera satisfacción, la 
o estipulado en el presente / 

supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Área 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 las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberá observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, uso de 
vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, estatal y municipal, así como las 
disposiciones específicas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los daños y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serán a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas físicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepción de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la previa aprobación expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los términos señalados en el Artículo 53 último párrafo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGÉSIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecución de la obra en el plazo convenido, se hará 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorización expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCIÓN 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 construcción detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparará en cada estimación, el importe de los trabajos ejecutados con el que debió realizarse, en 
términos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada según las Especificaciones Generales de 
Construcción aplicables, descritas en forma sucinta en el Catálogo de Conceptos, se tendrá por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitácora por el Residente de Supervisión, es menor a la que debió llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendrá un total del 10% (Diez por ciento) de la estimación del periodo, antes de que dichas 
retenciones den motivo a la rescisión administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva 
revisión y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debió realizarse según el programa de ejecución vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrará a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de ésta última 
revisión tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Cláusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarán parte de la sanción global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segú 	rograma de ejecución vigente, se 
le aplicará una pena convencional a partir del día siguiente de la fecha de te inacion 'aria en el programa, por cada 
día de atraso y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5% acero punto ci 
vigésimo primer día calendario, será del monto del 1% (Uno por ciento); ambos por 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe tot 
realizarse, multiplicada por el número de días transcurridos desde la Iban de terminac 
la base del monto de penalizaciones hasta el día en que "EL MUNICIBIO" haya recibi 
correcta conclusión de los trabajos, de acuerdo a las especificacione4. aplicables y a 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales señaladas en loncisos /Interiores, "EL MUNICIPIO", 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescis.  n delk mismo, de conformidad con 

elacionados para el Estado de 
Servicios Relacionados para el 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se 
igual o mayor al monto de la garantía de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" deberá pr 
administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 43 del Reglament 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, así como en la 1 
Además "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidade 
cualquiera de las Dependencias que ésta designe, pueda realizar su intervención pe 

lo previsto por los Artículos 69 de la Ley de Obras Públicas y Servici 
Aguascalientes, y el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas 
Estado de Aguascalientes. 

hecho acreedor sea 
ceder a la rescisión 
de la Ley de Obras 

slación Civil aplicable. 
ara q e "EL MUNICIPIO" y/o 
ente bien sea en la obra o en la 
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documentación relativa. En caso de no ser así, la simple negativa será suficiente para decretar la rescisión del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 
ara determinar las retenciones y, en su caso, la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomarán 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", autorizará, después de haber hecho el análisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligación de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecución de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalización señalada en la presente Cláusula de ninguna manera significa autorización de una prórroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGÉSIMA CUARTA: PENALIZACIÓN AL CONCRETO: Un concreto se dará por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) días cumplan con la resistencia de proyecto 
(Cc), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (fe) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizará en forma económica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que sí cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (fc), el concreto se deberá 

demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podrá suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de 
interés general, sin que ello implique su terminación definitiva. 

El presente Contrato podrá continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las 
causas que motivaron dicha suspensión. 

VIGÉSIMA SEXTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podrá en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; así mismo, 
podrá dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interés general, o la 
temporalidad de la suspensión de los trabajos no se pueda definir. 

La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás disposiciones 
administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquieffle-slñs obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derech a su rescisió inmediata sin responsab :lad y' 
para "EL MUNICIPIO", además de que se le apliquen a "EL CONT ATISTA" las pe as convencionales, confo 	a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otoy ada para el cump imiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deber4 observarse lo esti ulado en los Artículos 68, 70 y 
90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Ag ascalientes. 

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por a ortizar deberá reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" ó a la Tesorería Municipal, en un pl zo no mayor de 10 (Diez) días 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio/de Resolución de la Rescisión, 
independientemente de la continuación de dicho procedimiento; en caso de que n lo reintegre deberá pagar gastos 	I 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos dele tado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días naturales des( - el vencimientó„clel plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establece en e1Artíc E5 últhrió párrafo de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Agu scalien 	1 Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 	 en su numeral 46 

fracciones VI y VIII. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse 
estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de este Contrato, a t das y da una de las Cláusulas 
que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, procedimi tos y equisitos que establece la 
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"EL MUNICIPIO": 

\ k 
C. MTRO. FRAN9SIIAVIER RIVERA 
LUEVANO 
PRESIDENTE M NI ti PAL 

L ARMENDARIZ SIL 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL • 
LIC. ROBERTO 

Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaración II, así como en la Cláusula 
Vigésima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGÉSIMA OCTAVA: TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podrán, de común acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interés general o por caso fortuito o fuerza mayor, según corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Artículo 
68 fracción IV y último párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento deberá ser asentado en la Bitácora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de común acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGÉSIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecución de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Cláusulas que lo integran, así como a los 
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servi \ os 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás Normas y disposiciones administrativas que le se .n 
aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal de 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Código Civil del Estado de Aguascalientes y el Código de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

• TRIGÉSIMA: JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretación y cumplimiento del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincón de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en o inal y se entrega copia del mismo a los 29 días del mes de -JULIO del año 2019, 
en el Municipio de Rincón de Romo Aguascalientes. 

"EL CO RATISTA": 

C. AN riPirA A EVEDO MARTINEZ 
ACHER CONSTRUCCIONES Y 	STECI IENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. 

11 DE 13 



• 

12 DE 13 

TESTIGOS: 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

.11/.  

élrffil~1P- 

91191—'"arL RIVERA REYES DIRE 	1 E OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 

• 



Rincón de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 

No. AD-FISMDF-006-19 

OBRA: 07017119 1:11111.1 k('ION 	‘1.17.\1111: \1)() 	 \1.1.1 ,AC. 20 1W NOVII:111111.1 C(/1.. 
:\IAGISTEIZI.U. E:\  IZINC(\ 111: 11(>11 /1s. 

Empresa: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS 
ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V. 

Nombre: C. ANGELICA ACEVEDO MARTINEZ 

Fecha: 

Firma: 
A.• 

  

La Dirección de Obras Públicas Municipales, con domicilio en la calle Hidalgo No 20, del Centro Histú u del Municipio de Rincón de Romos. 
Aguascalientes. Así como cualquier Unidad Administrativa perteneciente al Municipio de Rincón de Romos. 400 por motivo de sus funciones a su 
operatividad. requiere utilizar los datos personales aqui vertidos, utilizaran y protegerán sus datos perso Idles recabados para la co ntrataión de / 
AMPLIACION DE ALUMALUMBRADOTBRADO PUBL 	 E ICO CALLE AV. 20 D NOVIEMBRE COI,. MAGISTERIAL EN RINCON DE ROMOS., de conform ida con lo 
dispuesto por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás nori iididad que resulte aplicable. Par: mayor 
información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad integral a través del siluiente 
hipervinculo littpAwww rinconderomos gobinxiaviso•de•privacidadltial. 
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3,4  
449 CZe 

PRESIDENCIA MUNICIDAt 
RINCÓN DE ROMOS 

\ q:EfrainD 	•Diera Reyes 

RINCÓN DE ROMOS 
>1 Ayuntanwentu JOU 7ul• 

fi 

Dependencia: 	Dirección de Obras Públicas 

Municipal. 

No. de (Acto 0533 

Expediente: c.e./19 

Asunto: SOLICITUD DE PAGO. 

Rincón de Romos Ags, o 27 de Septiembre ce 2019. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

TIIÓBERA MUNICIPAL 

IRESENT E.  

74/ 	
P medro del presente me envió Factura No. A-1604 de leerla 27 de Septiembre del presente año, para que se realice el poto d 

ACIIER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS, S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 33,959.70 (TREINTA Y TRES MIL 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), Por concepto de ;imito de ESTIMACION 2N FINIQUITO, Reterente a las i;.: arte 
obra 

INVERSIÓN. 	
FONDO PARA LA INFRAESTRUCI URA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D r 

No. DE OBRA_ 	 0704 7/19 AMPLAICIO DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE COL MAGISTERIAL.  

LOCALIDAD: 	 RINCON D1 ROMOS 

PROGRAMA_ 	 .1RBAN1ZALIGN 

SUBPROGRAMA 	A, Jrt.12rt4270 t'U P.O 

EJERCICIO FISCAL. 	AÑO 2019.  

Director de Obras grGblicas Municipales 

,1.06;Gnho NI E RIJO 	Cí.)1js,D 1 



EMISOR Adiar Construcciones y AbasleCinlienteS Elecirornecenicos, S.A.••• S V 

R F,C AC710.3sd.i7L 
REUNEN 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MOSCA S 

TEOTIHUACAN 213 FRACC PIRaMIDES AGUASCALIENTES AGUASCAL Is'ITES 

MEXICO 	271  

A - 1C04 

DACHER \., 	coNs.i.,.,,„),,,,, 
l( 1;1 R 

1 ,\111:1. 	( InA11 Y \B‘s1 I( IAI 1 A 	Iti l l I, I n1 r.1I r VN1k11 ,̀. 	 • 
\I ‘,/11/1,11 `I 

	

111/11111 1t \\ 	 I II VI t 	11111 N 	 CFDI versiu l 3.3 II I A 1 I 	\ (14./‘ 

Tipo de comprobante.  1- INGRESO 
Expedido en: 20277 Aguascal:entes 

Elaboró: achercae 
Fecha y hora de emisión: 2019-09-27T12- 1.-.10 

Forma de pago: 03 - Transferencia electrónica de ft, :os 
Domicilio: HIDALGO 20 ZONA CENTRO Rincón de Romos Aguascalientes México C.P. Método de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFEI JO 
20400 Tel. 

. 	. 	... 	. 	. 11 Cantidad 	Clave • Unidad ., ... 	ClaveProdServ 	No. Id. 	P. Unit. 	 Imp. Tras. 	- -. Imp. Ret. -1,  •:•-: -1' Impon. E48 • LAMIA de servicio 	 39111603 	 129.6.1800 1600% S 4.743.39 	 S 29,64r Concepto: PAGO ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) DEL PERIODO DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2019 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL CONTR • - :: DE OBRA PUBLICA No. AD-FISMDF-006-
19 RELATIVO A LA OBRA 07047/19 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL MAGISTERIAL EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. CON FECHA DE ADJUDICACION DE 29 DE JULIO DE 2019 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 

TIPO DE INVERSION. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDERAL OBRA: 07047/19 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. MAGISTERIAL 

PROGRAMA. URBANIZACION 
SUBPROGRAMA. ALUMBRADO PUBLICO 
LOCALIDAD RINCON DE ROMOS 

RET. COLEGIO P 01Yr s 29.65 
Desglose de Impuestos locales especiales 

	

IYET FIZ H. LONG. E O.2..S 59 29 	 OHGANO INTERNO DE CONTROL 0.5% S 148 23 

	

RET. ICIC 02% $ 59 29 	 APORTACION AL MPIO, 0 45% S 13341 

NNTIDAD CON LETRA: 

ONEDA: MXN 

PO DE CAMBIO: 1.0000 
ERTIFICADO EMISOR: 00001000000408408328 
:RTIFICADO SAL 00001000000404594081 

:CHA Y HORA DE TIMBRADO: 2019-09-27 12:16:14 

)L10 FISCAL: DF3CFD5D-F5F8-4720-8C11-111E5C89E204 

Cadena Original del Complemento de Certificador] Digital del SAT 
91.110F3CFD5D-E5F6-4720-8C11-111E5

C09E20412019-011•27T12 16 14ISFE0007172V1911aNXPEOVVVG1rnikLO4515mittllycYreDs1Tot vENIXnAVY5EiREER/FftuliyOnHC2TWM TPdx+MNYPEIMaSPOteyWG6ADrhy3Lbrd6C7ort3A0)(n4X4eD9SIND3'1701444-I0ozJVir tldrilitilldV7CrCrryJcIv.01101BCOOpy1npszeTosbEDCE.36y0FvoUYLYSdSrn2M29Zy  0010000004045940819 
16rGOnAylintpC3SEPpGCBINhBVF2O90/7”021,91MUrnAo212yzV•SrErk4UeLID9683intiChthSwyKrZKHOstidRuz)(26M4041YqViTYZCISV9IDNI1NE5Y99wdoR7115DUA•9YVA01y.  
Sello Digital 
arrxinzwwG I nilikL0iMNinz3fiycWeDe I Te lxENI%

nAVSEnyEErVHItnErOvHC2TOo5etrATRN•43 .3 PE IslaSPoEhst9ObADroc 3LbrdEC 7018A0Xn• XauD9SbsDD3‘Vv1lcssH0c[
-  dh6GJkl‘CriCh•OdvJD1KHreBCOOpytoirszerdshFCCE36vOsuutr.r YSdSoult12927Z"•RCIOCOnA'' h',,PC-LPPGpBtfrifIBV(2Cgary•02D1sYVniAo212,zv•Smin4UenJ0pb-we 054NINZ1010,14aRozXX009014Y0174ZOSV91014‘9E5V97481r %1EDL,Ar 90'4 070.3  Sello Digital del SAT 

V7T4 	D 	er/
ti
1
d

9yr Icuc 	2114
ii

ArrtFiOi si E r i
•
F Yk Vte'.

,
'4,;'hYL174 Z 	 R3g

1 	 • 	CEtsTAK•y09P705EMOGZe59GDZEI010XSTuy2UoiJ
klYuKERsxbA9ZZE9S9LOC9AxELPIcCEr

a
O5,NPAeL9r5o8KNXGwEeb•MUGVEHURPJ35HuPYNdNAmp3dryYNv9-2 	;II 

 '.:RmNFO•OcithZArri4F1c 3GJTICT.:Grhysnat9r1SontlirtrJEcEvoYk3Der 

la (10Cur nonio en w*w lucio ni, 
Cae Ooc,unento es una renrosememon Ilnpleea ne un CFDI 

I II \ I I 1 	t r1 ( I' t` 

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
R.F.C.: MRR75010157A 

Uso de CFDI: 101 - Construcciones 

lEINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. 

	

MONTO BASE S 	 29,C 18 

	

S 	 JO 

	

AMORTIZACION S 	 0.00 

	

SUBTOTAL S 	 29.6-1L.18 

	

IMPUESTOS TRAS. IVA S 	 4,743.39 

	

RETENCIONES S 	 4: , 87 

	

TOTAL 1 	,. 	';33,959.70 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instante" xmins:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd  http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio 

 internet/cfd/implocal/implocal.xsd" 
Version="3.3" Serie="A" FolTo="1604" Fecha="2019-09-27712:16:10" 
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000408408328" 
SubTotal="29646.18" Moneda="MXN" TipoCambio="1" Total="33959.70" 
TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="20277" 
Certificado="MIIGmjCCBIKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDgOMDgzMjgwDQYJKoZIh voNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJ hY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUEOgwmU2VydmljaW8gZGUgOWRtaW5pc3RyYWNpw  7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQ dZSUdbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvoNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml1M 3YwJAYE1OWDB1Bdi4gSG1kYWNnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDY zMCAxCzAJegNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDEBEaXN0cmlebyBGZWRIcmFsMnwEgYDVQQHD AtDdWFlaHTDqWlyYzEVMBMGAlUELRMMUO

FUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvoNAQkCDE5 
SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIEN1bnRyYWwgZGUgU2VydmIjaW9zIFRya  W.JidGFyaW9zIGFsIENvbnR yaWJleWVudGUwHhoNMTcxMjA1MTYyNjUwWhcNMjExMjA1MTY yNjUwWjCCATkxSTEHBgNVBAMT(DEFDSEVSIENPT1NUUIVD(201PTkVTIFkgrjUJBU1RFQ01NS 
OVOVE9TIEVMRUNUUk9NRUNBTk1DT1MgU0EgREUgQiYxSTBHBgNVECkTQEFDSEVSIENPTIN 
OUIVDQ0iPTkVTIFkg(JUJEU1RFQ01NSUVOVE9TIEVNRUNUUk9NRUNBTkIDT1MgUOEgREUg() YxSTBP.BgNVBAoTQEFDSEVSIENPT1NUUIVDQ01PTkVTIFkgQUJBUlPFQ01NSUVOVE9TIEV 
MRUNUUk9NRUNBTkl0T1MgUOEgREUgQ1YxJTAjEgNVECOTHEFDQTAzMDQwN0xWOSAvIEFFT UE2NDAxMzFVQTOxHjAcBgNVBAUTFSAvIEFFTUE2NDAxMzENQVNDUk4wMzEPMAOGAlUECxM ObWFOcm16MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEA6XLbLcOFNYeXMRQRc  m70Is1R3Hk6YLVWhYU22CkY5NXcUINMFCgi8Hpg1,7kGjUxErgVvh26bGUOpAlVRiKVSTOxi e15C57V/6Rx5OkzmNpgEPuKtHLKGs8NcOwvubJlbg6svCTstsi+W60C8e4DmPArY1t4Z3Hs  zzZ9JgOyl/vbRbpDrtKZ6HhmpOb8ZwROLuZ3gliO8LCse0On/FxdUIsTnwJj1M7IcNiek4 UUQDGCh8te8iZI5kHn2(24cwDqU7vZwYEGslEN7bzhkVrOcPZQUdwPdfTmQ7hPkrYTveDh 1MbnzMmFjusge1G50mwMC8JHCEH62snROG+

CykngXxSOIDAQABox0wGzAMBgNVHAMBAf8 
EAjAAMAsGAlUdDwQEAwIGwDANegkcihkiG9w0BAC2sFAAOCAgEADzyip2DmCOrdGy7N65ADT 
HAJVE6DR/zxn5eNDh3eQgS26AFerWtjZN2Kjc()W83bTzrMcTJfEtStcOcIdaaAsZ7oH8dy  yk/HPCIdtKEdyynHxUBE9EhyTw8LdPnAVNAQKC2aLbKkPKJf/kNhK+L3nECAUEZhEONSUg  egxXY0bVAdxxVRtOV2Y+ME4zQfDDV+mr5jT43vx4i9XVG/ydPcYh2lks4IM2ejYkZ+3G00 ctvbIX0wwVxbOEINt/SgzP22tX/zCoH8Q0dyBE4gwhl/NzTlxrPJJQjY/1J2MYYcRS2NYe  PYiKSZbhXax1lix5At2iezoimXQmpnoW6rf/lJkuN1f/8SkEqKwkfSmo55TUlyR4Zgijeh 8HYpXDCPxX23oavCc7o6hX03WmOrb2/mc6MVOCtInDTmZhGglbc4nt9Fg7907y0OFrv4Z2 oRyJ3wElcE5EPTVNJd1138L+vv4CiblaoxOGWaUPeReyoAp2E9ub/tA5FglXke+pR2802kV 
chpYCbiAiKewRJWK7u5K6Es1R2sOXL77C/seXbnmnTZ8Gpb3MPZMwvVDcXSmcxRKjT+WKe  XIOU5O+PxOkrhN/Fsrzpoec4SkV8X850511

BgfgOkCn6WdOlykciFIFNtOM3WZM6mPRKG21 w5F0yGIMF05P38nIs20JrekFgCHSngPI=" 
Selle="afYXPFzWWG1mTkL0xM5jmz3fyclqeDelTglxEN1XnAV5E/ivEErVHtuItgOxHC2T riio5e6kATPdx+aXiYPBMaSPo8wWG6ADmg3Lbrd6C7of8A0Xn+XauD9SbsDD3Wvttoq/HOcj zjVz+tLdh6GJkWCrCrj+yJdvJD1KHwBCO

OpylnjwzeTqsbFDCE36v0pvoUvLYSdSmzM29Z yZxiRC16rGOnAYHmpC35EPpGpBtHhBVf2CgO/zy+02DIsWmAo212yzV+Smrk4UexJDjt68 .3:rt.OxbSwyKj2K80+14aRozXX6x/4014nl Yi7YZQSV9f0MWE5V99w89R7h5DUA+9WAxfb4=  ="><cfdi:Emisor Rfc="ACA030407LV9" Nombre="Acher Construcciones y 
Abastecimientos Electromecanicos, S.A. de C.V." RegimenFiscal="601" /> 
<cfdi:Receptor Rfc="MRR75010157A" Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE 
RDMOS" UsoCEDI="101" /><cfdi:Conceptos><cfdi:Concepto 



SEPTIEMBRE DE 2019 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 CORRESPONDIENTE AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. AD-FISMDF-006-19 RELATIVO A LA OBRA 07047/1

9 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE, COL. 
MAGISTERIAL EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. CON FECHA DE 
ADJUDICACION DE 29 DE JULIO DE 2019BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA TIPO 
DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALOBRA: 0704

7/19 
AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. 
MAGISTERIALPROGRAMA: URBANIZACIONSUBPROGRAMA. ALUMBRADO 
PUBLICOLOCALIDAD: RINCON DE ROMOS" ValorUnitario="29646.1800" 
Importe="29646.18"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado  
Base="29646.18" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" 
Importe="4743.39" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto> 
</cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4743.39"› 
ccfdi:Traslados><cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
Tasa0Caota="0.160000" Importe="4743.39" /></cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><implocal:ImpuestosLocales  
version="1.0" TotaldeRetenciones="429.87" TotaldeTraslados="0.00"> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion Colegio De 
Profesionistas" TasadeRetencion="0.10" Importe="29.65" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion FIZ" 
pasadeRetencion="0.20" Importe="59.29" /><implocal:RetencionesLocales 
ImpLocRetenido="Retencion ICIC" TasadeRetencion="0.20" Importe="59.29" 
/2<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="ORGANO INTERNO DE 
CONTROL" TasadeRetencion="0.50" Importe="148.23" /> 
<implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="APORTACION AL MPIO." 
TasadeEetencion="0.45" Importe="133.41" 0</implocal:ImpuestosLocales> <tfd:TimbreFiscalDigital 
xmins:tfd="http://www.sat.geb.mx/TimbreFiscalDigital" zsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  http://www.sat.gob.mx/sitio 

 internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFis 
calDigitalv11.xsd" Version=1.1" UUID="DF3CFD5D-F5F8-4720-8C11-
111E5089E204" FechaTimbrado="2019-09-27T12:16:14" 
RfcProvCertif="SFE0807172W8" 
lelloCED="afYXPEzWWG1mTkL0xM5jmz3fycWeDelTglxENIXnAV5E/ivEErVHtuItgOx11  C2TWo5e6kATPdm+aXiYPBMaSPo8wWG6ADmg3Lbrd6C70f8A0Xn+XauD9SbsDD3Wyttog/H  OcjzJVz+tLdh6GJkWOrCrj±yJdvJD1KHwB

COOpylnjwzeTcisbEDCE36v0pyoUvLYSdSmzM 29ZyZxiRC16rGOnAYHmpC35EPpGpBtHhBVf2CgO/zy+02DIsWmAo212yzV+Smrk4UexJDj t683mhOxbSwykj2KHO+14aRozXX6x/q014YgYi7YZQSV9fDMWE5V99w8gR7h5DUA+919Axf b0==" NoCertificadoSAT="00001000000404594081" 
SellcSAT="CLED1sWpbT409P0anuu5rdofrL41pe50II09cxlymbemdj2pH4RXtSyA5iZj FI1oC7XECEwclInfECVOFSUWmeM9V4vF/1BK/hoGYEM7n4/GtZ4to3WDD52uPITNiVcdJR  3gfYNcnK2zzynui62FZwsTAK+u7hSz5EMOGZMoGDZbfBa. X5T c 	 is b8Ai4T 
.2-6s4UI8HcffixF2MU1Fr3QUHPAe91ZJBr51ggDNXdwleb,1+UJVEHUtn/PJO,Nui, UgivBm 
p3dN79tVyf4lzKIg11JRmNFO5XjVhiZAnj4FIc3GJ+107dGrhyznaWrlEzm w pEkoYk 
JQ-=" /></cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante> 



veraicacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

A (ritcp://www.gob imx/) Inicio 

,d 	I' 
_ 

Verificación de comprobantes fiscales digitales por 
internet 

A través de esta opción, usted podrá verificar si el comprobante fue certificado por 
el SAT 

Folio fiscal* 

RFC emisor* 

RFC receptor*:  

Proporcione los dígitos de la imagen* 

Verificar CFDI 
Cs .e: f cacfn, facturaelectronta sal gob mx 



veriticacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

x Datos obligatorios 

RFC del emisor 	Nombre o razón social del 	RFC del 	Nombre o 
emisor 	 receptor 	razón social 

del receptor 

ACA030407LV9 	Acher Construcciones y 	MRR75010157A MUNICIPIO DE 
Abastecimientos 	 RINCON DE 
Electromecanicos, S.A. de C.V. 	 ROMOS 

Folio fiscal 	Fecha de expedición 	 Fecha 	 PAC que 
certificación 	certificó 
SAT 

DF3CFD5D-F5F8- 	2019-09-27T12:16:10 	 2019-09- 	SFE0807172W8 4720-8C11- 
27T12:16:14 

111E5C89E204 

Total del CFDI 	Efecto del comprobante 	Estado CFDI 	Estatus de 

cancelación 

$33,959.70 	Ingreso 	 Vigente 	Cancelable sin 

aceptación 

Imprimir 

/ verificaddi facturaelectronica sat gob mx 

2 3 



vernicacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

Énlaces 

• Declaración de Accesibilidad  (httds://www.gob.mx/accesibilidad)  
• Política de  privacidad  (https://www.gob.mx/privacidad)  
• Términos y Condiciones  (https://www.gob.mx/terminos)  
• Marco  Jurídico  (http://wwwordenjuridico.go ) 
• Portal de Obligaciones de Transparencia  (p://bortaltransparencia.gob.mx) 
• Sistema infomex  (bnps://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)  
• INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)  
• Mapa de sitio  (https://www.gob.mx/sitemap)  

¿Qué es gob.mx? 

Es el portal único de trámites, información y participación ciudadana. Leer más 
(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  

• _Eoglish  (https://www  gob.mx/en/index) 
• Temas  (Lups://www goh,mx/temas) 
• Reformas  (1-ittp://reforrnas.gob.mx) 

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e información 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores  públicos  (https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-
de-qftejd5zy-denuncias-en-la-sfp/SFP54)  

Mantente informado. Suscríbete. 

JannlU_oeenlpin .com 

Síguenos en 

(https://www.facebook.com/gobrnx)  (https://twitter  corn/crobmx) 

tt psl.venficactdi.facturaelectronica.sat.gob.mx  
3,3 



Municipio de Rincón de Romos 
lecha y 27 sep 2019 

Usr »anis AGUASCALIENTES hora de ImpresIón 5 5‹, p 
Rep. rptPcd.za  Póliza: P05711 	Del 27/09/2019 Pagina 1 

Concepto: A-1604 - Obra Pública 07047/19 - AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO AV. 20 DE NOVIEMBRE COL. MAGISTER. GD  
Folio: 290 

\o Cuenta Descripción de la cuenta Cargo Abono Concepto del movimiento 

0001 8250-501-E047-T00-613022 OBRAS PARA EL 534)89 57 GD Folio 200 
0002 8240-501-E047-100-61302-2 OBRAS PARA EL $34389 57 CD Folio 200 
0003 1235-3-61302 OBRAS PARA EL $3438957 CD Folio 200 
0004 2113-000402 ACHER CONSTRUCCIONES Y 534389 57 CD Folio 200 

Sumas iguales => 68,779 14 68,779 14 

n(` 

Elaboró. juanis 



POR LA DEPENDENCI UTORA 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

ESTE DICTAMEN EVALUARÁ LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACIÓN DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRÁN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARÁ A CABO EL PROYECTO.  

AMPLIACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO CALLE AV. 20 DE NOVIEMBRE 	 RINCÓN DE ROMOS 

RINCÓN DE ROMOS 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGÚN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 
LEY DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV. 

POR LA DIRECCIÓNE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AL 
DIO.MH3IENTS 

	

MTRO. FRANCISCO J 	R RIVERA LUEVANO 

	

PRESIDEN 	UNICIPAL  
ING. ROBERTO 	 RCIA 
DIRECTOR D 	 DE ECOLOGÍA 
Y PROTECCIÓ 	-MEDI 	SIENTE /A 
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