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GENERAL DE GOBIERNO MUNICIPAL 
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H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ANÁLISIS TÉCNICO DE PROPUESTA PRESENTADA 

• 

• 

OBRA: 07052/19 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Y XOCHITL) EN RINCON DE ROMOS 

CLAVE DESCRIPCIÓN H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACIÓN 

I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO 

PROPUESTA CALIF. 
PRESUPUESTO BASE $440,301.00 $397,108.92 

1 

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN 

PLAZAS, 	ANDADORES, 	BANQUETAS 	Y 
PAVIMENTOS 55.55 M2 $11.13 0.50 

2 

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE 

SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO 

(BAILARINA) $229.12 M3 $209.05 1.10 

1 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES TRAPEZOIDAL 

DE 15X20X40 CM. DE CONCRETO PREMEZCLADO $277.31 M $233.76 1.19 

2 

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO 

PREMEZCLADO RN F'C=-150 KG/CMS1iMA DE 19 
MM 	 / 

/ 
5339.27 M2 5282.80 1.20 



OBERTO AXEL RMENDÁRIZ SILVA 

ACTA DE ADJUDICACIÓN 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE ROMOS, AGS. 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PRESIDENOAMLIPOOPAL 

RINCÓN OE ROMOS 

ASIGNACIÓN DIRECTA 

SIENDO LAS 13:36 HORAS DEL DiA 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 DE 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: 07052/19 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y COCHITL) EN 

• 
RINCON DE ROMOS. 

No. DE 

CONTRATO 
SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FIMSDF-008-19 I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO 
$ 397,108.92 

SIENDO LAS 14:12 HRS, DEL MISMO D A SE PROCEDE A LA VALIDACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 
MANIFESTANDO ASÍ SU CONFORMIDAD. 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

C. MTRO. FRANCISJAVIER RIVERA LUEVANO 

PRESIDENTE MUN •AL 
SECRETARIO DEL_H_ÁtLCNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 
GOBIERNO MUNICIPAL 

•	 
C. LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 	 \ C. EFRAIN URIEL RIV 	REYES 

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
LA TESORERA MUNICIPAL 



11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la L 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la L 
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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
No. AD-FISMDF-008-19 

(ESTATAL) 	 • 

• 

CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA POR 11).1121)1( ACION 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. NITIZO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. 1.C. l'ERES() 
.1 WIER 	LA PEÑA CASTILLO. 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. NITRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
Ll'LA'ANO, 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 electos 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 
ADIUDIC \ C1ON DIRECTA, NUMERO AD-EISMIW-008-19 con fecha de fallo y adjudicación el día 29 DE .1141 10 1/1.1. 
2019. 

I 4 - Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serán cubiertas con Recursos del FONDO DE APOR 1 ACIONES 
PARA 1 A 1SW14MS/1121.1 C 14 IRA SOCIA! MUNICIPAL Y DE LAS DI.NIARCACIONLS 	RRITORLALFS DI( I 1).1•., 
El IíRCICIO FISCAL 2019 bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSIÓN:1.0ND° DF APOII 1 ACIONES PARA I.A INERAENI R1 	SOCIAL MCNICIPAI Y 
IW 1 AS DEMARCACIONES TERREFORIAI S 1)11 D.F. 

OBRA: 	 07115 2/1 0 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 1 BANQUETAS CALLE 
ENHILAN() ZAPATA (1,N1 HL CALLE 5 1)I', \lAY Y NOCHITI.). 

PROGRAMA: 	L'IBAN! ZACION 
SUBPROGRAMA: 	GUARNICIONES Y BANQUETAS 
LOCALIDAD: 	RIN;(1')N. HE RO NIOS 

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 Social es el No. AD I G01137109; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. .A0160:137109; y el de la Secretaría, de 
Hacienda y Crédito Público es el No. PI' T501015614 I. 

	

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cruubiaó su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a éste Contrato se refiere y a no invocar la proticción 
de ningún Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana los derechos derivado.;Nle éste 
Contrato, que tiene capacidad jurídica para contratar, reúne las condiciones técnicas para obligar 	a la ej ación del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra ajo ni gimo de los 
supuestos señalados en el Artículo 57 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 	el Estado de' 
Aguascalientes. 

	

11.4 	Que señala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el leal) en la 'alíe 
DE BRAVO, No. 217, EltACC. VALLE DEI. RIO SAN PEDRO. C.P. 20078, Tel. 119-91241194C 	la CM ad 
A1111ASCALIENTliíS, AGS. (Preferentemente, Señalar un domicilio en esta ciudad, aún y cuandota51ere el dom .  'dio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos únicamente de este Contrato).  



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 Aguasealientes. 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: 

CLÁUSULAS: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 

• 
obra 07052/19 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRA.: 
CALLE 5 DE MAYO Y NOUHITI,) 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 Il 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 $ 312.335.28 
más el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de 	54,773.64, lo que hace un monto total $ 397.108.92 
CU II t.:CIENTOS NOVENTA Y SIETE MI I. CIENTO OCHO PESOS 92/100 AL N.), 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 CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de éste Contrato precisamente al día 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 Cláusula Octava las 
Garantías que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerará como fecha de inicio de los trabajos el día 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo máxiinó de 
(310 díló, calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejec ción 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas do ent 
recepción correspondientes, será la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstanci 
enunciadas, dicha fecha se considerará, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de lÓs 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se o bliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrito, el pregrama 
desglosado de ejecución de los trabajos mismo que conciliará con "EL MUNICIPIO"; dicl10 programa 	fiablemente 
deberá estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado r conceptos 
consignados por períodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa deberá ir soportado por su correspondiente ruta crítica, no importando el 1040o-que se utilice (I c RT 
o CPM) para su obtención, indicando como mínimo: actividad, actividades predecesoras: duración, holgura .bre, 
holgura total y actividades críticas y cuya representación deberá ser por nodos; el tienípo para realizarobra, dado 
por "EL MUNICIPIO", será inamovible y por lo tanto, los diagramas deberán ajustarse a esta condi n, y eberá 
anexarse asimismo una tabla de asignación de recursos. 
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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, 
fotografías 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 serán pagadas en las oficinas que ocupa la Tesorería 
Municipal. ó por medios electrónico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo_ 
no mayor de 30 (Treinta) días naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras' 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su trámite de pago. En el caso de que existan diferencias técnicas o 
numéricas pendientes de pago, se resolverán y, en su caso, se incorporarán en la siguiente estimación. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentará las estimaciones correspondientes con la frecuencia señalada,, "EL 
MUNICIPIO" las elaborará unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las canticlads y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimación correspondiente, se le notific 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y éste, a partir de ese momento, tendrá 2 (Dos) días hábileS para presentar si 
factura para trámite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicará un cargo igual a 730 (Trei ta) veces el salario t 
mínimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cálculo «generado ay elabbi-ación de 
la estimación. 

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

OCTAVA: GARANTÍAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en laTorma, términos y procedim •ntos 	f 
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascali tes, y emás 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantías que se mencionan en las siguien es 3 CV isulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantías que deberá exhibir a "EL MUNICIPI 	o de los 
5 (Cinco) días naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente lCo 	., ó en el 

• • 
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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 1 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 continuará vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prórrogas para la ejecución de los trabajos encomendados; b) 
aún y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciación de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolución definitiva por la Autoridad competente. 

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

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de cumplimiento dentro del plazo señalado e 
la presente Cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá determinar la rescisión administrativa del presente Contrato. 

DÉCIMA PRIMERA: GARANTÍA DE CALIDAD (O DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, 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 responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que deberá entregar a ésta una Garantía de Calidad ó de Vicios Ocultos a m4 tardar a la 
firma del acta de recepción de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincón de Romos, y palia garanté 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepción. Dicha Garantía deberá 	ser por el 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y deberá sustituir a la Garantía de Cu iplimiento, ue se señala e la 
Cláusula 	 r 
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 61 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Artículos 52 y 

53 (lel 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 de la obra, y persistirá únicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepción la determinación del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" después de este hecho, serán rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes deberá 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a más tardar dentro de los 30 (Treinta) 
días naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducción respi tivo. 

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

DÉCIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACIÓN: "EL MUNICIPIO" podrá, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, modificar el presente Contrato de 
Obra Pública, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamentno rebasen el 25% 
(Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no im ligue variaciones 
substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar.él objeA del proyecto, se podrá celebrar n 
único Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Pordiento) defitnento total de la obra, respect de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podrán afectar en modo alguno 1 s condiciones que se refiere( a la 
naturaleza y características esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EJ. GO, RATIBYA", por 	gun n fivo, 
procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo, hasta en tanto se autorien rá s modifica io#es p r "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitácora la orden\de ejecución. 
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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 ala 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 Artículo 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 Artículo 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: 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones señaladas en los 
incisos que anteceden. 

• DÉCIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no estén comprendidos en el proyecto y 
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 Contrato que sean aplicables a los trabajos d 
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 "EL MUNICTIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los análisis dei' os precios ya 
establecidos en el Contrato, procederá a determinar los nuevos, con la intervención de "EL CONTICATISTA" y éste 
estará obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las forro 	establecidas en los dos párr os 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en not ',de bitácora, y en un plazo qu no 
excederá de 4 (Cuatro) días naturales a partir del mencionado requerimiento, someterá a su consideración los n •vos 
precios unitarios, acompañados de sus respectivos análisis e indicando e volumen a ejecutar, en la int r recia d que 
para la fijación de estos precios, deberá aplicar el mismo criterio que ljubiere seguido para la deter in,. ión ie los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un pla-zo no mayor de 7 	) días 
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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 tal efecto establecen la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasealientes, en el Artículo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificará por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminación de 
los mismos, quien verificará la debida terminación dentro del plazo de diez días calendario siguientes. Al finalizar la 
verificación, "EL MUNICIPIO" entregará a "EL CONTRATISTA", vía bitácora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y éste, en un plazo que no excederá de siete días calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibirá dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificacioneS,  
convenidas y demás estipulaciones de éste Contrato, y procederá al proceso de entrega — recepción dentro del plazo de 
diez días calendario: de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, éstos se tendrán por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenid' , la notificación de 
terminación hecha por "EL CONTRATISTA" se tendrá por no realizada, lo cual deberá ser 4-notado en la bitacoen. y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzarán a correr a partir de la fecha i dicada .cómo término en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliación, si lo hubiese. 

Así mismo, "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación irrestricta de entre ir a "EL MUNICIPIO" planos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que ésta solicite, y pai el caso de que 	lo lit, "EL 
MUNICIPIO" podrá solicitar la ejecución de la Garantía de Calidad ó de ViciosDevil s correspondi 	e 

\ 
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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 fisica 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 
ese 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 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, 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", cuino 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 materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relación con los trabajos del presente Contrato. 

VIGÉSIMA PRIMERA: BITÁCORA DE OBRA: La Bitácora de Obra será el documento oficial del Contra\o, 
establecido como instrumento de comunicación directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendrán carácter legal, por lo que ambas partes deberán dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGÉSIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto-délas o •as motivo de éste 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en éste Contrato, y que la realizad" de todas y cada unh 
de las partes de dichas obras se efectúen a satisfacción de "EL MUNICIPIO", Sí como, a r ponder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daños y perjuicios que por inob rvancia o negligencia de u 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efec a la garantía otorgada par 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 Le deObtás Públicas y Ser lelos 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1./del inc 	Cle la fracción II ' tegra ión de 
Costos Indirectos", será obligación de "EL CONTRATISTA" contar con un-Labor torio de Controle Cali ad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia-,-Srespecialmente se obliga par cAln e Área de 
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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 1090 (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". 

13).- PENALIZACIONES AL TÉRMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido según el programa de ejecución vigente, se 
le aplicará una pena convencional a partir del día siguiente de la fecha de terminación fijada en el programa, por cada ' 
día de atraso y hasta el vigésimo día calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigésimo primer día calendario, será del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debió 
realizarse, multiplicada por el número de días transcurridos desde la fecha de terminación pactada, siendo inamoYible 
la base del monto de penalizaciones hasta el día en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfacciói 
correcta conclusión de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el prese 
Contrato. 

Y 
"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanclones a 	se haya hecho acreed r sea 
igual o mayor al monto de la garantía de cumplimiento, "EL MUNICIPIO> deberá proceder a la :.-cisión 
administrativa del Contrato, en los términos de lo previsto en el Artículo 435e1 Reglamentó..42k la Ley d t Obras 
Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasciilientesiás1 como enialegislaci" , Civil plicable. /Q-1 
Además "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar lasiacilicklos-Para que "EL 	NIC PIO" y/o 'J 
cualquiera de las Dependencias que ésta designe. pueda realizar su intervercionIertinente, bien sqa e la ra o en la 

Independientemente de las penas convencionales señaladas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podrá optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisión del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Artículos 69 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados - tara el Estado de 
Aguascalientes, y el Artículo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas. y Servicios elacionados par,' el 
Estado de Aguascalientes, 
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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. 

Para 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 
(Fc), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior sólo 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 (Fc) 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 cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", además de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisión administrativa de Contrato, deberá observarse lo estipulado en los Artículos 68, 70 
90 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortización del anticipo en caso de rescisión administrativa, el saldo por amortizar deberá reintegrarlo "EL Q/\ 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" o a la Tesorería Municipal, en un plazo 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 no lo reintegrée  ra pagar gastos 	t 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estade del Eje icio Fiscal 	ae 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por días naturales des 	el vencimie o del plazo hast la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen n el Are o 55 último parra .  de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de Agua calientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de A nescalientes, en su numeral 46 
fracciones VI y VIII. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes cont Cantes se okItgan a ujetarse 
estrictamente, para la supervisión y ejecución de la Obra objeto de este ContratCa to as y cada una e las láusulas 
que lo integran, así como a las especificaciones, términos, lineamientos, rocedimientos y requisitos ue 	tablece la 

10 DI. 13 



c • - 
9 

y 
LIC. ROBERTO r L ARMENDARIZ SILVA 

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 Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demás Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, así como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
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 cumplimientó. del 
presente Contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se somet n 
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincón de Romos, Ags., por lo tanto " 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro o pm 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 29 días del mes de JULIO del año 2019, 
en el Municipio de Rincón de Romos, • guascalientes. 

"EL MUNICIPIO": 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

"EL CONTRATISTA": 

C. I.C. TERESO JAVIER DE L EVA e-AS ILLO 

C. MTRO. FRANCI 

• 
LUEVANO ' 
PRESIDENTE MU 

JAVIER RIVERA 

CIPAL 
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TESTIGOS: 

LIC. DELTA MARGARITA PADILLA GUARDADO ARQ. EFRAÍN URIEL RIVERA REYES 
TESORERA MUNICIPAL 

	
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
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Rincón de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBÍ DEL MUNICIPIO DE RINCÓN DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

• 	DUPLICADO DEI. CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: 

No. AD-FISMDF-008-19 

OBRA: 07052/19 CONSTRULCION DE GUARNICIONE. Y BANOUETÁS CALLA EMILIANO ZAPATA 
(ENTRE 5 1W MAYO Y NOCIIITL) EN ItINCON DI : ROMOS 

Empresa: 

Nombre: C. I.C. TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO 

Fecha: 

Firma: • 

La DirecciOn de Obras Publicas Municipales. con domicilio en la calle Hidalgo No. 20, del Centro Histórico. del Municipio de Ilincól• de lirunos. 
Aguase:dientes. Así cuino cualquier l.nidad Administrativa perteneciente al Municipio de Rincón de Romos, que por motivo de sus funciones a su 
ope rae i vid ad. requiere utilizar los datos personales aquí vertidos, utilizaran y protegerán sus datos personales recabados para la con ratacidn de 
07052/ 19 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y OCIIITL) 
EN RINCON DE ROMOS, de conformidad con lo dispuesto por 1:1 Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Illigados y 
demás normalidad que resulte aplicable. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al 
aviso de privacidad integral a travós del siguiente hipe1,1111211H 	p,)/www rincondernmos.gob xiaviso-de-privacidad html. 
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RINCÓN DE ROMOS 
H Ayuntain.ento 2017 2P1.9 

INVERSIÓN. 	 FONDO PARA LA INE ,‘ 	LIC1URA SOC•AL MUN.C'PAL Y DE LAS DEMARCAC'ONES TLRRITOR , ALES DE, D 

No. DE OBRA: 
07052/19 CONSTRUCOON DE GUARN.CONES Y BANQUETAS CALI EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE 
MAYO Y XOCI-IITL) 

RINCON DE ROMOS LOCALIDAD: 

PROGRAMA: 	 LIRBANIZACON 

SUBPROGRAMA: 	GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EJERCICIO FISCAL: 	AÑO 2019 

eyes 

Is Municipales 

je c p CRUANO iruil,NO DF (ONIROI, Para .1 

	

Dependencia 	Dirección de Obras Públicas 

Municipal. 

	

No. de oficio: 	0520. 

	

d.c Expediente 	c.e./19 

	

Asunto 	SOLICITUD DE PAGO. 

PRESIDEROA MUNIC ?A' 
RINCÓN DE ROMOS 

1"(_ 

t- I 

Rincón de Romos Ags, a 26 de Septiembre de 2019. 

ibt/  

LIC. DELTA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

PRESENTE. 

Por rredio del presente rne enSlb Factúra 	1066 ge 	la 19 de Septiembre del presente año, para que se realice el pago a I.C. 
TERESO JAVIER DE LA PEÑA, por la cantidad/Je $ 	785.0 (VEINTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N.), Por 
concepto de pago de ESTIMACION 3N FINIQ ITO, 	erentka la siguiente Obra .  



t() o 

21,785.05 

2,.‘1.785.05 

RFC 

Nombre 

Calle 

Colonia 

Ciudad, Estado 

TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO 

PECT5610156U1 
VALLE DE BRAVO 217 
ERACC VAL'. E DEL PIO SAN PEDRO 
AGTASCcd II NI 	AGS..  
AGJASCAI 	 C P 2007 

(61'2) 	<S, 51 1 .10 F 	os 	 En:»:,:  
Profesionales 
Telelonos. 
Tipo Comprobante: (I) Ingreso 

MRR75010157A 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

HIDALGO 20 

ZONA CENTRO C.P. 20400 
RINCON DE ROMOS. AGUASCALIENTES. MEXICO 

Factura 1066 
Folio fiscal 

52463007-et5bMatt-ac42-9801)854et:ed 
RFC Certificador 

No, certificado del SAT 

Fecha y hora certificación 
2019-09-19 ld 09 1 

Lugar Expedición: Aguasculierit9s 
200/1i 

	

Fecha expedición 	19:0912019 18 09 11, 

	

Uso CFDI 	(101) Construcciones 

1=átatálUatigalafflatalla 
PAGO DE ESTIMACION No. 3 (TRES Y FINIQUITO) DEL 21 DE 
AGOSTO DE 2019 AL 28 DE AGOSTO DE 2019 
DE LAOBRA 07052/19 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y 
BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE MAYO 

Xt3CDITL: 
UBICADA EN RINCON DI- ROMOS 
GONdiC/3F0 No AE-FISTIL -c0l1-19 1ESTAIAL, 
DF FECHA 29 DE JULIO DE 2019 

410 LA SIGUIENTE ES FRUCIURit 

TIPO DE INVERSION.  FONDO DE APORTACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
I ERRITORIALES DEL D.  
OBRA5705219 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES 
Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA (ENTRE CALLE 5 DE MAYO 
Y XOCHIFL) 

PROGRAMA: URBANIZACIUN 
SUBPROGRAMA GUARNICIONES Y BANQUETAS 
LOCALIDAD. RINCON DE ROMOS 

RETENCION ORGANO DE CONTROL INTERNO 050 % 95.09 

RETENCION ORGANO DE FISCALIZACION DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 0.20 % 38.04 

RETENCION INSTITUTO DE CAPAC1TACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 0.20 % 38.04 

RETENCION COLEGIOS DE PROFESIONISTAS 0.10 X '9 02 

HETI' NCION LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DL RINCON DE ROMOS 0.45 X 8558 
Total Retenciones Locales 275.77 

TO FAL RETENCIONES (-) 

SUB TOTAL MENOS RETENCIONES 

AlikNTIUN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 05/100 M.N. 
	 TOTAL FACTURA 

Illirétodo pago: (PUF) Pago en una sola exhibicion 

Condiciones pago : contado Forma pago :1031  Transferencia electronica le fondos 

Tipo de cambio :1 

Numero Certificado 00001001_00408649472 

Sello digital del CFDI 

Sello del SAT 

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 

MONTO BASE 

Tra5Iado i.e 

SUB TOTAL 

(dad) NA 	+, 

SUB TOTAL CON IVA 

19,017.951:

fia  

19,017.95/ 

22 060.82 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3 
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19/9'2019 	 \A'r teaClUnde Comprobantes I iscalus Digitales por Internet 

SAT 

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* 

RFC del emisor Nombre o razón 	RFC del 	 Nombre o razón 

social del emisor 	receptor 	social del 

receptor 

  

PI C 1 diri 	i9C I'. 	 'Ii 	OJAVIF4 pl 
	

NiRl< ' 	015 'A 	Ml l`dIr IPP) ' II 

Park OH Jr 

ad )1\,1t, »,  

Folio fiscal 	 Fecha de 	 Fecha 

expedición 	 certificación 

SAT 

92403007-1:1'55-4AFF- 	2019-09- 	 201 9-09- 

0042-98011 088498EA 	:91- 18:09:10 	 19118:09: 

PAC que certificó 

LOO 30018905 

s. ve n0euefdi. tddf„racl, LC ornen sat gut) nix 



19i9.2019 	 Veriticaciue ocC aprobadles Fiscales Digitales poi letutilet 

Total del CFDI 
	

Efecto del 	 Estado CFDI 	Estatus de 

comprobante 	 cancelación 

$2 L785.05 
	

Ingreso 	 Vigente 	Cancelable sin 

ticeptticion 

lates iNenti arckh.facturaeluctrumcasat gut) rex 



POR LA DEPENDENCIAEJ UTORA 

MTRO. FRANCE 	R RIVERA LU VANO 
PRESIDENT MUNICIPAL 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

• 

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

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EMILIANO ZAPATA 	 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 DIRECCIÓN DE COLOGIA )6ROTECCIÓN AL 
AII4gENTE 

ING. ROBERTO 	DARIZ GAr A 
DIRECTOR DE LA D'IR 
	

•".P 
ECOLOGÍA  

Y PROTECCIÓN AIC si $ A 
	

NTE 
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