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ACTA DE ADJUDICACION 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS, AGS.  

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PRESMENCIAMOMOIAL 
RINCON DE ROMOS 

ASIGNACION DIRECTA 

SIENDO LAS 10:36 HORAS DEL DIA 29 DE MARZO  DE 2018, 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 ADJUDICACION, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACION POR COTIZACION, EN CONFORMIDAD 

CON EL ARTICULO 43 FRACCION 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 RINCON 

DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: 07005/18 REHABLITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA 

EN RINCON DE ROMOS. 

No. DE 

CONTRATO 

SE ADJUDICA A IA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FISMDF-RR-001/2018 ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN $ 534,478.63 

SIENDO LAS 11:26 HRS, DEL MI r 0 DIA SE PROCEDE A LA VALIDACION DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

MANIFESTANDO AS1SU CONFORMIDAD. 

• 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. AD-FISMDF-RR-001/2018 

(ESTATAL) 

• 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ING. LUIS 
ARTURO MACIAS GAYTAN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

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

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

1.2.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serail cubiertas con Recursos del  FONDO DE 
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F., EJERCICIO FISCAL 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCI L 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.. 

OBRA: 	 07005/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VEUSTIA 
CARRANZA (LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA. 

PROGRAMA: 	AGUA Y SANEAMIENTO 
SUBPROGRAMA: 	DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS 

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. Y4523835108; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. Y4523835108; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credit() Public° es el No. MAGL6002225G1. 

	

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su 
nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la protection 
de ning-Un Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacian Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, refine las conditions tecnicas para obligarse a la ejecucian del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos sefialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

	

11.4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle AV. 
PROLONGACION PASEO DE LA ASUNCION, No. 2029, FRACCIONAMIENTO VILLAS DE SANTA ROSA C.P 
20284 Tel. 449-917-53-71, de la Ciudad AGUASCALIENTES, , AGS. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en est 
ciudad, alin y cuando tuviere el domicilio fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este Contrato). 

	

11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las dispositions que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el C6digo Municipal de Rincon de Romos, asi como el contenido de los pianos, volumetria, 
catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construction, programa de 
ejecucion, las Normas de Construction de la Obra Publica vigentes, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccifin que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
ljlrograma Federal de Construcci6n de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision 
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Federal de Electricidad, etc., y las Normas o 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 llevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y demas 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y economica, asi como las demas normas que regulan la 
ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

Habiendo suscrito ambas partes las declarations anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes: 

C L A U S U L A S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra  07005/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LATERAL 
AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA EN RINCON DE ROMOS,  de acuerdo a las Normas 6 
Especificaciones Generales de Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa 
Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de 
Electricidad, etc., y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de 
los catalogos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total termination, acatando para ello lo establecido por los 
diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso 11.5 de la Declaration II de este Contrato, asi como las 
Normas generales de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de 	 
$ 460,757.44 mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 73,721.19, lo que hate un monto tot. d 
$ 534,478.63 (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PE 
63/100 M. N.),  importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluy 
remuneration o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el co 
de las obligations adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrir 
a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata 
posterior, y a satisfaction de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de 
(20) dias calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
recepci6n correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa 
desglosado de ejecucion de los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente 
debera estar de acuerdo al programa entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y 
consignados por periodos las cantidades por ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT 
o CPM) para su obtencian, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duration, holgura libre, 
holgura total y actividades criticas y cuya representation debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado 
por "EL MUNICIPIO", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condition, y debera 
anexarse asimismo una tabla de asignacian de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicara cargos a aquel por un month equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigen en la zona por concepto de gastos por la elaboration de dicho documento. 

UIN A: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicifin de "EL 
CON I ' A ISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antel . i• • al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 

\)( 
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inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminaci6n de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, debera asentarse en la Bitacora de Obra correspondiente. 

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad 6 esten bajo control y disposicion de aquella, o en caso de que los inmuebles aledarios sean de propiedad 
particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hard cargo de las rentas y demas 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", aclarandose que las 
instalaciones referidas deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecucion 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" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea Ia cantidad de $ 106,895.73,  para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 53,447.87,  para la compra 6 producciOn de los materiales y equipo de 
instalacion permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 160,343.59 (CIENTO 
SESENTA MIL TRESCIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 59/100 M. N.),  cantidades que incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado. 

• En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra 
hacerlo previa autorizaci6n por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construcci6n como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo referido precisamente en la forma estipulada y en Ia Obra objeto del 
presente Contrato, y a justificar su debida aplicacion dentro de los 15 (Quince) dias naturales, a partir de la fecha de la 
entrega del mismo. 

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicaciOn y a satisfacciOn de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el parrafo que antecede, esta podra solicitar la ejecucion de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortizaciOn del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimacion final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

• 
El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, eI programa de ejecucion pactado 
y formalizar mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminaci6n de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo selialado en la Clausula Octava de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" d a la Tesoreria 
Municipal, en eI plazo y terminos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fraccion IV, y siguiendo el procedimiento, ademas, establecido por eI Articulo 46 
fracciOn VI del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizaran pagos de cada 15 dias hasta termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segrin las 
Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se 
tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion de la obra, y serail presentadas por "EL 
CONTRA ISTA", acompariadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles sig Tent s a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 
del Regla en de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyend os analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, 	i no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompariara a la estimacion 
correspon iente un escrito en que manifieste dicha situacion. 

3 DE 13 



Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria 
Municipal. 6 por medios electronico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo 
no mayor de 30 (Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras 
ejecutadas, para que "EL MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o 
numericas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia serialada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y 
precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada la estimacion correspondiente, se le notificara 
este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su 
factura para tramite. 

Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 30 (Treinta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de 
la estimacion. 

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

OCTAVA: GARANTiAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, O en 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega 
RecepciOn 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotacion especifica de que la InstituciOn 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

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

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
debera entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion I y II de 
la Ley de Obra Priblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias 
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 elaboraciOn 
de Convenios de Ampliacion, este debera otorgar una nueva P6liza de Garantia a favor de la Municipio de Rincon 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la 
entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de AmpliaciOn respectivo. 

La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este ontrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que 
recib copia del presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica y 
Se mos Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o 
en 	caso, de la asignaciOn anual, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 

io de Rincon de Romos. 

E ta garantia estara vigente durante la ejecuciOn de la obra y hasta la recepciOn formal y a satisfacciOn de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: 
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a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prOrrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) 
thin y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliaci6n, y debera ser presentada dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliacion, y subsistira hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a 
satisfaccien de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo senalado en 
la presente Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision administrativa del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su 
recepcien formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mas tardar a la 
firma del acta de recepciOn de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% 
(Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de Cumplimiento que se seiiala en la 
Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garantia de Cumplimiento por 
la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcciOn, 
vicios ocultos 6 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hast 
que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepcien 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

• DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomard del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el 
incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comision 

tic

Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el 
'ncremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "EL 

ONTRATISTA", el cual debera acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 
y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira finicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcien la determinacion del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" despues de este hecho, serail rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) 
dias naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduccien respectivo. 

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

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de 
Obralica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% 
(Quince Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al 
proyecto original. 

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un 
imico Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningun motivo, 
procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliacien en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacien de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepcien, determinando el 'Rimer° 
de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prOrroga. Debera formalizarse dicha prOrroga mediante u 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras Pfiblicas 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta 
improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES:  De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fraccion V del 
Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de inspeccien y 
vigilancia, que serail a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de los 
trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitacion de la Industria de la Construccion, Delegacion 

guascalientes; 

El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 73 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Rincon de Romos, Ags.; 

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacien a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), segan corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportacion al Organo de 
Fiscalizacien del H. Congreso del Estado. 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones senaladas en los 
incisos que anteceden. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y 
programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la 
autorizacion por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma: 

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

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y este 
estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no 
excedera de 4 (Cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos 
precios unitarios, acompaiiados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que 
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes Ilegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados preci 
"EL MUNICIPIO" podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitari 
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equip 
personal y demas elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los 
trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
serail a cargo de "EL CONTRATISTA". 

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

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

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

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 62 de 
la Ley de Obras Pithlicas 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", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prOrroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera 
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prOrroga para el pago de creditos 
fiscales. Dicho gasto se calculara sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO" 6 de 
la Tesoreria Municipal. 
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DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La reception de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizara conforme a lo senalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de 
los mismos, quien verificara la debida termination dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verification, "EL MUNICIPIO" entregara a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y este, en un plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibira dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demas estipulaciones de este Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de 
diez dias calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, estos se tendran por recibidos. 

Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la notification de 
terminacion hecha por "EL CONTRATISTA" se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitacora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como termino en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligation irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" planos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL 
MUNICIPIO" podra solicitar la ejecuciOn de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimation finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir 
de la fecha de recepciOn fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimation de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de 
ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se tiara por 
entendido que renuncia al cobro de la estimation finiquito, dandose por concluida la relation contractual, haciendose 
efectivas las garantias correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboration de 
la estimation de finiquito. 

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

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal tecnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realization de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado 
para desempefiar la profesion, mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres aiios en obra similar. 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecuciOn, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal 
de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de 
Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminaciOn de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construccion 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 modifications llevada a cabo en el proceso de licitacion 
correspondiente. 
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VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patr6n del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el fink° responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGESIMA 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 de las obras motivo de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectilen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "Integracion de 
Costos Indirectos", sera obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de 
via piiblica, protecci6n ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las 
disposiciones especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los daiios y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobaci6n expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos senalados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": • 	A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimackm, el importe de los trabajos ejecutados con el que debit!) realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las Especificaciones Generales d 
Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada. 

k Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconoci da semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debio realizarse seem el programa de ejecucion vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima 
revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formariin parte de la sancion global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 
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B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido seem el programa de ejecucion vigente, se 
le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada 
dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 
realizarse, multiplicada por el warner° de dias transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, la 
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales seiialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podra optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea 
igual o mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision 
administrativa del Contrato, en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacien Civil aplicable. 
Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o 
cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision del 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las 
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", autorizara, despues de haber hecho el analisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalizacion sefialada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una prOrroga por parte de 
"EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dare por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto 
(f e), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f' c). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (fe) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizara en forma econ6mica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que si cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f'c), el concreto se debera 
demoler y reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razone de 
inter& general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido 
causas que motivaron dicha suspension. 

VIGESIMA SEXTA:  RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualqui 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de la 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus anexos; asi mismo, 
podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de inter& general, o la 
temporalidad de la suspension de los trabajos no se pueda definir. 

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de 
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Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones 
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligations a cargo de "EL 
CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su rescision inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 
90 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortization del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Officio de ResoluciOn de la RescisiOn, 
independientemente de la continuation de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Articulo 56 Ultimo parrafo de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras P6blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 46 
fracciones VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES: Las partes contratantes se obligan a sujetarse 
estrictamente, para la supervision y ejecuci6n de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecla 
Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaration II, asi como en la Claus 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podran, de comun acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, seem corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 
69 fraction IV y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

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

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la 
ejecucion de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de Aguascalientes y el Codigo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretaci6n y cumplimiento del 
presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdiction de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto 'EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro ¢ 1po~  
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 31 dias del mes de MAYO del ario 2 1 
en el Municipio de RincOn de Romos, Aguascalientes. 
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C. MTRO. FRANCISC 	VIER RIVERA 
LUEVANO 
PRESIDENTE MUNI AL 

TO AXEL. RMENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

"EL MUNICIPIO": 

"EL CONTRATISTA": 

PUENTES NEGRETE C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN C. LI 
St DOR 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 	 LI CAS MUNICIPALES 

• 
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Nombre: C. ING. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

• 
Fecha: 

Firma: 

Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. AD-FISMDF-RR-001/2018 

• OBRA: 07005/18 REHABILITCIO DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LATERAL 
AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA EN RINCON DE ROMOS. 

Empresa: 
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ARQ. EF RA REYES 

C 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

Direccion de Obras Publicas 
• Municipales 

	

de officio: 	01i, 1 . 
lo!Sci 

0 9 JUL 201 	
xpediente: c.e./18 

-•• 	 . 
 

MUNICIPIO OE RINCON 11E 11.01110S:.AG.5. 

LIC. D 	MARL A'PADILLA GUARDADO 
T'E RA AL 
A

Fere) 

Elgo E. 

Por medio del presence me envio Factura No. 159 de fecha H de Julio del presence ano, para que se realice el pago a ING. 
LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, por la cantidad de $ 103,548.25  (CIENTO TRES MIO QUINIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS 25/100 M.N.), Por concepto de pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, Reference a la siguiente obra: 

07005/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA 
(LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA. 

r-C-""41 DOS FEDF--  " 

„ 

9 JUL 2018 

AT 

DIRECTOR DE 0 

E TAME T 

RAS PUBLIC 
RINCON DE ROMOS, 	. 

ICIPALES 

sow CO 	LORIA MUNICIPAL - Para su Conocuniento. • Presence. 
c.c.p - 	Io. 

Isms 

A EURR -me I 

IL (465) 95 104 03 EXT. 1566 9  Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rincon de Ramos, Ags 

As u nto: Solicitud de Pago. 

Municipio que Trasciende 

p eihre, .."9A 
Ldependencia: RINCDN DE ROMOS 

H. Ayuntarniento 2017-2019 
AlasoeOrs parasesoar 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 06 DE JULIO DEL 2018. 

INVERSION: 	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
LAS DEMARCACIONES TERRITOR1ALES DEL D.E. 

No. DE OBRA: 

LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS.  

PROGRAMA: 	AGUA Y SANEAMIENTO 

SUBPROGRAMA: DRENAJE SANITARIO 

EJERCICIO FISCAL: A/;/0 2018. 



LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 
MAGL6002225G1 
PROL PASEO DE LA ASUNCION 2029 
VILLAS DE SANTA ROSA 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES. 
AGUASCALIENTES, Mexico C.P. 20284 
(612) Personas Fisicas con Actividades Errpresanales y 
Rofesionales 
Telefonos: 4492500097 
Tipo Corn probante: (I) Ingres() 

Fa ctura 159 
Folio fiscal 

d862801d-dcc2-4c95-89ae-
df5fb853ebdf 

RFC CertifIcador 
LS01306189R5 

No. certificado del SAT 
00001000000408254801 

Fecha y hora certification 
2018-07-04 14:14:57 

Lugar Expedition: 20284 

RFC 
Nombre 
Calle 
Colonia 

Ciudad, Estado 

MRR75010157A 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
CALLE HIDALGO 20 
ZONA CENTRO Municipio RINCON DE ROMOS C.P. 20400 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES. Mexico 

	

Fecha expedition 	04/07/2018 14:14:56 

	

Uso CFDI 	(101) Construcciones 

	

Fecha pago 
	

04/07/2018 

Concepto 
PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS Y FIN IQU ITO)) Del 20 Jun 2018 al 
29 Jun 2018 
DE LA OBRA 07005/18 REHABILITACION DRENAJE SAN ITARIO CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
(LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COLON IA INDEPENDENCIA, RINCON DE 
ROMOS, 
CON AMPARO DEL CONTRATO No.: AD-FISMDF-RR-001/2018 
DE FECHA 31 May2018 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA 

Inversion: FONDO DE APORTACIONES PARA LA IN FRAESTRUCTURA 
SOCIAL MUNICIPAL 
Y DE LAS DEMARCACION ES TERRITORAJALES DEL DISTRITO 
FEDERAL 
Programa: AGUAY SANEAMIENTO 
SubPrograma: DRENAJE SANITARIO 
Obra: 07005/18 REHABILITACION DRENAJE SAN ITARIO CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA 
(LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COL INDEPENDENCIA 
Localidad: RINCON DE ROMOS 

Monto 

	

MONTO BASE 	129,841.06 
72141120 (ACT ) Actaidad 

Trailed° Base 90.888.74 (002) NA TippFact."' 0.160000 
ewe) 14.54220 

	

AJUSTE DE COSTOS (+) 	 0.00 

TrasladoBase00074)0Factor 
hvorte000 

	

AMORTIZACION ANTICIPO (-) 
	

38,952 32 

	

SUB TOTAL 
	

90,888.74 

	

(002) IVA 16 % (+) 
	

14,542 20 

	

SUB TOTAL CON IVA 
	

105,430.94 

CMIC 0.20 °A 259.68 

H. CONGRESO DEL ESTADO 0.20 % 259.68 

COLEGIO DE PROFESIONISTAS 0.10 % 129.84 

LEY DE ING MPIO DE RINCON 0.45 % 584.28 

CONTRALORIA INTERNA MUNICIPAL 0.50 % 649.21 

Total Retenciones Locales 1,882.69 

  

TOTAL RETENCIONES (-) 

SANCION POR RETRASO (-) 

SUB TOTAL MENOS RETENCIONES 

RETENCION POR RETRASO (-) 

REINTEGRO RETENCION (+) 

Traslado Base 0 GO 000 

OTRAS SANCIONES (-) 

TOTAL FACTURA 

1,882 69 

0.00 

103,548.25 

0.00 

0.00 

0.00 

103,548.25 

 

CIENTO TRES MIL QUINIENTOS CUARENTAY OCHO PESOS 25/100 M.N. 

Metodo pago : (PUE) Pago en una sola e)thibiciOn 

Condiciones pago : EFECTOS FISCALES AL PAGO Forma pago : (01) Efectivo 

Tipo de cambio : 1 

Ntimero Certificado 00001000000306308807 
Sello digital del CFDI 
SNAkTTJX1ZaX1.1Dwevxye4kTreyYJkrZAmL4.3FILarlY6T1WdteA 7 1Pold137.1bc3GRX507 7 Z8rsE)5CBesX.5,9GPHAYpIjOS[FHWO12qzNs7 [03UV/KOJZor 

asw8gCut9Ldujet0e11dOVIDI.X5VMTP320nGagEQz4hkI9vg. 

Sello del SAT 
tp.1F/07.p.:.,rmX691oRoeleyPXyz zmDevt4S965AxixIC/oNTocDePOKJHb3DIXexHXWjG79)(7/SeW14k6Q1A22sjuiXKdjLO•RM0deTSX0JkDORvei 7 eb5NnYncliz 

bedbd0eA1 1 lel. fieVieC1/14C2 .02UGCNtiONC3rnvYvyPyw9B1 TIAseseNOLwArn0ER9PWr L5111m60117OADe 1 s05SpDET.0231cXWTSMweveRSKY7,1P7LuchA4ueLta e3 

NY) 1,1. 	 H7(,r7."1:%.•''n'f 	 'FR:-/< 	F...kNw:Fx7;•:,i6Mphg4LctI6FskrTultr-. 

Cadena original del complemento de certification digital del SAT 
1.11dier):1-1,...,2-4,:i':-rae-dr5ft,61eeatiti-;-4714.i4:5;11.1)9851AKTTJX1ZaXYM0envxye4kTieyYJkrZAmL23FirsrlYOT 

1edteA71Pu1d132buJGRX5c1N12.8rsEtt5.%esX.5.RGPKihYpIjOS(FHW812q4NslfOrNrir07ZeraseeeCe/eLdu)xtOelldOeFDI.X5vM7R320nGagE0z4hkI 

3v4= 0000:000000403254.901'i 



Este documento es una representacion impresa de un CFDI 3.3 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <cfdi:Comprobante Version="3.3" Folio="159" 

Fecha="2018-07-04T14:14:56" FormaPago="01" CondicionesDePago="EFECTOS FISCALES AL 

PAGO" SubTotaI="129841.06" Descuento="38952.32" Moneda="MXN" TipoCambio="1" 

Total="103548.25" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="20284" 

NoCertificado="00001000000306308807" 

Sello="SKAkTTJX1ZaXYMDwnvxye4kTi8yYJkrZAmL23FIrsr1Y6T1WdtwA71Puld13ZbcJGRX5QN7ZBrsEj5 

0Q8sX+ 5+ RGPK/hYpIjOSfFHW812qzNs7fQ3UV/KOjZoFasw8gCu/BLdujxt0811dOVFD1+ X5VMTR320n 

GagEQz4hkl9vg=" 

Certificado="MIIEZjCCAO6gAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAzMDYzMDg4MDcwDQYJKoZlhvcNAQ 

EFBQAwggGKMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRIbCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZG1pbmIzdH1hY2nDs24g 

VHJpYnVOYX1pYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmIjaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NulFRyaWildG 

FyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWd1cmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtY 

WNpw7NuMR8wHQYJKoZlhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLm14MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSGIkY 

WxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGA1UEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAk1YMRkwF 

wYDVQQ1DBBEaXN0cmlObyBGZWRIcmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWF1aHTDqW1vYzEVMBMGA1UE 

LRMMUOFUOTcwNzAxTk4zMTUwMwYJKoZlhvcNAQkCDCZSZXNwb25zYWJsZTogQ2xhdWRpYSBDb 

3ZhcnJ1YmIhcyBPY2hvYTAeFw0xNTAzMDkyMzUyMjVaFw0x0TAzMDkyMzUyMjVaMIGyMS1w1AYDV 

QQDExIMVUITIEFSVFVSTyBNQUNJQVMgROFZVEFOMS1wIAYDVQQpExIMVUITIEFSVFVSTyBNQUNJQ 

VMgROFZVEFOMSIwIAYDVQQKExIMVUITIEFSVFVSTyBNQUNJQVMgROFZVEFOMRYwFAYDVQQtEw1 

NQUdMNjAwMjlyNUcxMRswGQYDVQQFExJNQUdMNjAwMjlySEFTQ11TMDIxDzANBgNVBAsTBk1BV 

F.1.1WjCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA2f0i5mhP2PKctGBms33rhjLZXzhiJvDp56H4B 

htHK/jfPhzq3Rp2wis1vk1FzclyAQqcB8+ KQb7MCdajt565+ 3DJDnikPF7Z01u1Cw1 +dLkOWX2/bmJpAxfj 

asaXK2SpF5CwG/rKPkM59C1BN+29tZ87SkABu4x01NOuq+Vd3OUCAwEAAaMdMBswDAYDVROTAQ 

H/BAlwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZlhvcNAQEFBQADggEBAGmfukQSYtvpsmTOJMtfn3iQJ 

VhfUN8KRYdpdRSVp762HIXEBRrHbRQ3rCuQ8UQXWBkVxb//BMa3EfldMB5gCoko/XPexm7/OPF2wG 

UeRA35yiP5Qsaoo6rCuolqNqJf3K4ZDCSOyHvaAAhJbw6k314vm1Wikeixj86B1r0B1Wp+/TXWEsQFaV 

MX5PXHj12XGh02btOtihnCeTLnq55sBY2TLvBvfWzMoHqEoN1LLd32ZDSqs18cQEq1DINCaaYz3HbHV 

HDBUw0+GYcyXZQTMTNtXbG2zDyVkrBSFbi4raqlf8L1RFYCRlevZG7PhU +oxbNwD9Y7G4x1WuyHjk5 

Le9E=" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-

instance" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd"> <cfdi:Emisor Rfc="MAGL6002225G1" 

Nombre="LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN" RegimenFiscal="612" /> <cfdi:Receptor 

Rfc="MRR75010157A" Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" UsoCFDI="101" 

/> <cfdi:Conceptos> <cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141120" Cantidad="1.00" 

ClaveUnidad="ACT" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 (DOS Y FINIQUITO)) Del 20 Jun 

2018 al 29 Jun 2018 DE LA OBRA: 07005/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE 

VENUSTIANO CARRANZA (LATERAL AV. UNIVERSIDAD) COLONIA INDEPENDENCIA, RINCON DE 

ROMOS, CON AMPARO DEL CONTRATO No.: AD-FISMDF-RR-001/2018 DE FECHA: 31 May 2018 

BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA InversiA3n: FONDO DE APORTACIONES PARA LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORAIALES DEL 

DISTRITO FEDERAL Programa: AGUA Y SANEAMIENTO SubPrograma: DRENAJE SANITARIO Obra: 

07005/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA (LATERAL AV. 

UNIVERSIDAD) COL. INDEPENDENCIA. Localidad: RINCON DE ROMOS" ValorUnitario="129841.06" 

Importe="129841.06" Descuento="38952.32"> <cfdi:lmpuestos> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado 

Base="90888.74" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000" 



Importe="14542.1984" 

/> </cfdi:Traslados> </cfdi:lmpuestos> </cfdi:Concepto> </cfdi:Conceptos> <cfdi:Impuestos 

TotalImpuestosTrasladados="14542.20"> <cfdi:Traslados> <cfdi:Traslado Impuesto="002" 

TipoFactor="Tasa" Tasa0Cuota="0.160000"Importe="14542.20" 

I> </cfdi:Traslados> </cfdi:Impuestos> <cfdi:Complemento> <implocal:ImpuestosLocales 

version="1.0" TotaldeRetenciones="1882.69" TotaldeTraslados="0.00" 

xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/implocal  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd"> <implocal:RetencionesLocales 

ImpLocRetenido="CMIC" TasadeRetencion="0.20" Importe="259.68" 

/> <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="H. CONGRESO DEL ESTADO" 

TasadeRetencion="0.20" Importe="259.68" /> <implocal:RetencionesLocales 

ImpLocRetenido="COLEGIO DE PROFESIONISTAS" TasadeRetencion="0.10" Importe="129.84" 

/> <implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="LEY DE ING MPIO DE RINCON" 

TasadeRetencion="0.45" Importe="584.28" /> <implocal:RetencionesLocales 

ImpLocRetenido="CONTRALORIAINTERNA MUNICIPAL" TasadeRetencion="0.50" 

Importe="649.21" /> </implocal:ImpuestosLocales> <tfd:TimbreFiscalDigital 

xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" 

Version="1.1" UU1D="d862801d-dcc2-4c95-89ae-df5fb853ebdf" FechaTimbrado="2018-07-

04114:14:57" RfcProvCertif="LS01306189R5" 

SeIIoCFD="SKAkTTJXIZaXYMDwnvxye4kTi8yYJkrZAmL23Flrsrl Y6T1WdtwA7IPuld 1 3ZbcJGRX5QN7ZBr 

sEj50Q8sX+ 5 + RGPK/hYpIjOSfFHW812qzNs7fQ3UV/KOjZoFasw8gCu/BLdujxt0811dOVFDI+X5VMTR3 

20nGagEQz4hkI9vg=" NoCertificadoSAT="00001000000408254801" 

SelloSAT="tpJF/OzpOrmX69ioRoBIByPXyzzmD6vMS96SAxixX/oNTocDePdKJMb3D1XvxHXWjC79KTI 

S8WWk6Q1A2ZsjuiXKdjLQ+ RMOdxT5X011(DORvmi78b5NnYPZcUzb9dbdQxA111w18WgHcG/WCI+U 

zUtCNgONC3mvYvgPyw9B1TIAscswN0LwAmDER9PWrL5Wm6DW7gADsIsQ5SpDEr0231cXWT5Mwev 

hH5Ky7Jp7LuchA4ueLta83N59dsgtPLx0w9pbMGkWw01PjPIxtHcOrDMr6UnYrRygqXsgTduWwsCFRO 

82mel3QtFvkNw1Fx5vZV+2d6Mphg4LctI6FskTTulw==" 

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 

xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 

I> </cfdi:Complemento> </cfdi:Comprobante> 
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it (http://www.gob.mx/)  !nick) 

SIKT 

VerificaciOn de comprobantes fiscales digitales por 

internet 

A traves de esta option, usted podra verificar si el comprobante fue certificado 

por el SAT 

Folio fiscal*: 

RFC emisor*: 

RFC receptor*: 

Proporcione los digitos de la imagen*: 
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Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 
	

Nombre o razor) RFC del receptor Nombre o razor) 

social del emisor 	 social del receptor 

MAGL6002225G1 	LUIS ARTURO 	MRR75010157A MUNICIPIO DE 

MACIAS GAYTAN 	 RINCON DE 

ROMOS 

Folio fiscal 	 Fecha de 	 Fecha 	 PAC que certifica 

expedition 	certificaciOn SAT 

D862801 D-DCC2- 	2018-07- 	 2018-07- 	 LS01306189R5 

4C95-89AE- 	 04T14:14:56 	04T14:14:57 

DF5FB853EBDF 

Total del CFDI 	Efecto del 	Estado CFDI 

cornprobante 

$103,548.25 
	

Ingres() 	 Vigente 

Imprimir 
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Enlaces 

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

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

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

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

• Portal de Obligaciones de Transparencia  

(http://portaltransparencia.gob.mx) 

• Sistema Infomex  

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

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

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

i_Que es gob.mx? 

Es el portal Cmico de tramites, information y participation ciudadana. Leer mas 

(https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  

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

• Temas (https://www.gob.mx/temas)   

• Reformas (http://reformas.gob.mx)  

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e information 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores publicos  

(https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-quejas-y-denuncias-en-la-

sfp/SFP54)   

Mantente informado. Suscribete. 

usuario@ejemplo.com  

Siguenos en 

(https://www.facebook.com/gobmx)  (https://twitter.com/gobmx)  

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mxi 	 04/07/2018 



• 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACION DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 

DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGIC° DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO. 

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE VENUSTIANO CARRANZA 	 RINCON DE ROMOS 

COLONIA INDEPENDENCIA 

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 ALGUN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 

LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV. 

POR LA DEPENDENC 	ECUTORA POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

C HECTOR MANUEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

MTRO. FRANCISCO JAVI RIVERA LU VANO 
PRESID NTE UNICIPAL 


