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RINCON DE ROMOS 
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Aftouilheyesvenuame'e 

RincOn de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
PR E 

Con wndamento Pn el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicio 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccien de Obras Pit 
participar en la L citacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FISMDF-0 
recursos del F NDO PARA LA INFRAEST GTURA Sc.IA 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

nados para el Estado de Aguascalientes, 
nicipales, le hace una cordial invitacien a 

Paquete No. 1. La obra se ejecutara con 
PAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

PAQUETE: 
PAQUFFE I 

N3RA(S): 
)7048/18 REHABILITACION MENA,1 
5EPTIEMBRE Y GALEANA, I CALI D.11 

CALLE IGNACIO 1"1:',REZ EN'I'RE 27 DE 
L DE HI DALGO. 

Visita de Obra: 1; de octubre de 2018 a las 9:00 Hrs. eunion en 	
4

as provisionales de la direcci6n de Obras !Jubilees, 
ubicade s en calle madero esq. Libertad (ofi as del -tronato de la Feria). 

Junta Aclaratorie : 12 de octubre de 2018 a las 10:00 	-. en I's oficinas provisionales de la direcci6n de Obras [Jubilees. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

Presentacion de 3ropuestas: 19 de octubre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas provisionales 
de la di*eccion de Obras POblicas. 

Apertura Tecnice : 19 de octubre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccien de Obras Publicas. 
Apertura Econorr ica: 22 de octubre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras !Jubilees. 
Fallo: 24 de octut re de 2018 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 25 de octubre de de 2018. 
Tiempo de Ejecu ;:ion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Basas: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracci6n VI de la L ,v de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subconkratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras PUb icas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

   

tentarnente. 

 

OC1.  - ?015 
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Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 
Director de Obras Publicas Municipales 
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"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0760 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Armisfoia locretroscsasele 

PAL 

ROMOS 

Rincon de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estate!. 

GC. 	• CC NSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
ESE 

fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y 
el 	nicipio de R nc6n de Romos a traves de la Direccion de 0 
parti ipar en la L citation por Invitacion Restringida No. IR 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA • TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

PAQL EFL: 	01312A(S): 
PAQUETE 
	

37048/18 !WHAM [ 
SEPTIEMB.RE Y G. 

Map Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
as Publicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 

F-007-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con 
OCIA MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

. 1'I'AHIO, CALLE IGNACI. 0 PER EV, ENTICE 27 DE 
ABELLON DE HIDALGO. 

• 

Visita de Obra: 	de octubre de 2018 a 
ubicadas en calle madero esq. L 

Junta Aclaratoria: 12 de octubre de 2018 a 
Es de Caracter obligatoria su asiste 

Presentaci6n de Propuestas: 19 de octubre de 
de la d recci6n de Obras Publicas. 

Apertura Tecnic4: 19 de octubre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas. 
Apertura EconOnica: 22 de octubre de 2018 alas 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas. 
Fallo: 24 de octubre de 2018 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 25 de octubre de de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudrara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcor tratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaciOn los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras PIA licas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

I 

Atentamente. •-ZcAt  1D — - 1  g 

en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas, 
el Patronato de la Feria). 

rs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 

ntre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas provisionales 

Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 

D I R E C C I O N D E Director de Obras Publicas Municipales 

oScs- 

t rio 

A  k ff4  0 
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Municipio que Trasciende 
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RincOn de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

INGHENIARQ, 3.A. DE C.V., 
P R 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y S. 	ios Rel ercinados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de R nc6n de Romos a traves de la Direccion de Obra 	licas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la L citacion por Invitacion Restringida No. IRE-Frp 	8 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAF.STRUCTUR S CIA 	NICIPAL Y 'DE LAS DEMARCACIONES 

• TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2018 

PAQUETE: 	DBIZA(S): 
PAQUETE 1 	370418/18 REHABILITAC 	 l'ARIO, CA! LE IGNA(310 PEREZ ENTRE 27 DE 

SEPTIEMBRE GAI.N.NN, 	 )AlIELLON DE HIDALGO. 

Visita de Obra: 12 de octubre de 2018 a las 9:00 	reu ion en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras POblicas, 
ubicadas en calle madero esq. Libertad ( 	s del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 12 de octubre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 19 de octubre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas provisionales 
de la direccion de Obras Publicas. 

Apertura Tecnica: 19 de octubre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras Publicas. 
Apertura Econonica: 22 de octubre de 2018 alas 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras PUblicas. 
Fallo: 24 de octubre de 2018 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 25 de octubre de de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Pitlicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcor tratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POIclicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

  

Atentamente. 
ll  

  

Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 
IRECCION D F Director de Obras Publicas Municipales 

A , 

,* \e) 	2-eq 

     

      

c (465) 95 114 03 EXT. 1566 Qp Hidalgo No. 20 C. Historic° 
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• 



"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0760 	 RINCoN DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

EXPEDIENTE C.E. 2018 	 Afibeitibo-pootrawseneik 

Atenta e 

DIRECCION DE 	Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 

O 	A 	
Director de Obras PUblicas Municipales 

BP 

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

Rincon de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

I.C. C AR ALEXIS MUN. GOMEZ, 
PR`SENTE  

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de•Obra Publica y Ser 	 nados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de R nc6n de Romos a traves de la DirecciOn de Obras 	blicas Municipales, le hace una cordial invitaciOn a 
participar en Ia Ucitacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FISMDF- 	-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC AL 	NICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES • TERRITORIALEE DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

PAO. ETE: 
PAQUETE I 

OI3RA(S): 
37048/18 REHABILITACI 
SEPTIEMBRE Y GALEAi 

RIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
_LON DE HIDALGO. 

• 

Visita de Obra: 11 de octubre de 2018 a las 9: 
ubicathas en calle madero esq. Libe 

Junta Aclaratoria: 12 de octubre de 2018 a las 
Es de Caracter obligatoria su asistenci 

Presentaci6n de Propuestas: 19 de octubre de 2 
de la d reccion de Obras PUblicas. 

Apertura Tecnic; : 19 de octubre de de 2018 alas 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Apertura Economica: 22 de octubre de de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras 

Publics s. 
Fallo: 24 de octubre de de 2018 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras POblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 25 de octubre de de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Lay de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcor tratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Pullicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

as oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas, 
atronato de la Feria). 

en las oficinas provisionales de Ia direcci6n de Obras Publicas. 

e las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas provisionales 

CeT3ar Muria, 
to- ocl- ao& 

Municipio que Trasciende 



"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 
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CIPAL 

ROMOS 

Rincon de Romos, Ags., a 5 de octubre de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

DIRECCION DE 

E ; 

I WI 

c (465) 95 10,41 03 EXT. 1566 

Atentam'ente.
Y. 

 

Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 
Director de Obras Publicas Municipales 

Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rincart de Romos, Ags 

Municipio que Trasciende 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. DE C.V., 
P  SENTE. 

Con fundamento tri el Art. 2 rrareTrAthrarde Obra Publica y Servicio Retionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de R ncon de Romos a traves de la Direccion de Obras Pu licas unicipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la L citaciem por InvitaciOn Restringida No. IRE-FISMDF- 7-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con 
recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIA 	NICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALEE DEL D.F. (FISMDF) 2018. 

PAQUM'E: 
PAQUETE I 

01312A(S): 
)7048/18 REHABILITA 
SEPTIEM BRE Y GALBA 

.t10, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
",LLON DE HIDALGO. 

Visita de Obra: 12 de octubre de 2018 a las 9: 	 n las oficinas provisionales de la direccion de Obras Publicas, 
ubicadas en calle madero esq. Libe 	 I Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratori; : 12 de octubre de 2018 a las 	r -n las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras Ptiblicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistenci 

Presentacion de Propuestas: 19 de octubre de 20 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas provisionales 
de la dkeccion de Obras Publicas. 

Apertura Tecnict : 19 de octubre de de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras PUblicas. 
Apertura Econonica: 22 de octubre de de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras 

Publicas. 
Fallo: 24 de octubre de de 2018 a las 11:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras PUblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 25 de octubre de de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un a iticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudtara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con el Estado de • Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccion VI de la Lay de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcortratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos  434  y 57 de la 
Ley de Obras PCilq icas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 
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Municipio de Rincon de R 
Direction de Obras Publicas Munisla omos  

• 

• 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS 
1NVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 

IRE-FISMDF-007-18 
ORMAN: 

PAQUETE 1 
	

07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

Rincon de Romos, Ags., a 12 de octubre de 2018. 

1. El programa de ejecuciOn de los trabajos Tecnico y Financiero sera por partidas y en periodos quincenales considerando lo estipulado en 
las bases de licitacion. 

2. Las bases que aplican para esta licitaciOn son las que el pie de pagina tiene invitation Restringida Estatal 007-18. Se recomienda sean lefdas 
cuidadosamente. 

3. Para los rubros de indirectos de obra se debera considerar lo siguiente: 1 letrina por cada 25 trabajadores, 1 Residente de obra de tiempo 
completo, Pluebas de laboratorio minimas de acuerdo a la matriz de pruebas minimas entregada anexa a esta acta (se debera de anexar 
la cotizacion del laboratorio), senalizaciOn para protection de la obra, letrero de obra de 2.00 x 1.50 mts. sobre estructura metalica la cual 
al termino de la obra pasara a ser propiedad del Municipio y las 3 fianzas (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos). 

4. El participante debera de entregar en un paquete la propuesta tecnica y en otro la econOmica por paquete de obra, de acuerdo al catalogo 
de conceptos entregado junto con las bases de licitacion. 

5. Anexar en la propuesta econOmica un disco compacto que contenga el presupuesto y explosion global de insumos (en Excel) de su 
propuesta. 

6. Se debera de anexar las cotizaciones de los principales insumos en el Documento 2.3e Explosion de insumos. 

7. Cualquier incumplimiento, omisiOn o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitaciOn, sera motivo suficiente para desechar su 
propuesta. 

8. El F.S.R. (Factor de Salario Real) sera calculado por periodo de ejecuci6n y deberan calcularse el porcentaje de Seguridad Social de Salario 
Integrado y aplicarlo al precio unitario como un cargo a la mano de obra, debera de integrarse en el Documento 4t el Factor de Salario por 
Ley Federal del Trabajo y la tabla de prestaciones de Seguridad Social, el no hacerlo, sera motivo de desechamiento de la propuesta. 

9. Los volumenes de obra de las diferentes categorlas de la tabla de prestaciones de Seguridad Social, deberan coincidir con los volumenes del 
listado de mano de obra del Documento 3t y con el de la explosion de insumos respectiva. 

10. El porcentaje de las prestaciones de Seguridad Social, debera aplicarse a la totalidad de la mano de obra ya sea en: tarjetas de precios 
unitarios, analisis de basicos 6 analisis de costo horario (segun sea el caso), el no hacerlo, sera motivo de desechamiento de la propuesta. 

11. Los cargos adicionales son fijos debiendo considerar lo siguiente: 0.50% de Derechos de Inspection y Vigilancia de la Contraloria, 0.10% 
para Colegios de Profesionistas, 0.20% Capacitation de trabajadores, 0.20% a favor del 6rgano de fiscalizaciOn del H. Congreso del Estado 
y el 4.5 al millar (0.45%) en conformidad con el articulo 73 de la Ley de ingresos del Municipio de RincOn de Romos para el presente ejercicio 
fiscal. 

12. El porcentaje del impuesto sobre la nOmina, se debera de aplicar en porcentaje (2%) correspondiente al ejercicio 2018 sobre el costo directo 
total de la mano de obra Unica mente. 

13. Para el Documento 4t, Analisis, calculo e integraciOn de factor de salario real, dentro de las bases de licitaciOn, se debera de anexar copia 
de la cedula de determinaciOn de cuota del I.M.S.S 2018 (vigente hasta el 31 de marzo de 2019) y/o el Ultimo pago realizado al IMSS de 
este ejercicio fiscal donde se demuestre el valor que se esta utilizando, de no integrar dicho documento sera motivo suficiente para 
desechar su propuesta. 

54Lvook Coa_re z 

Hidalgo *20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
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...11.A4M, pare errawiad, 

14. Para el rubro de indirectos de Oficina Central deberan de utilizar en su propuesta el autorizado por la Secretaria de Obras Publicas a traves 
del Comite Interinstitucional del estado para el ejercicio 2018. 

15. La entrega de las propuestas sera en la Direccion de Obras Piblicas del Municipio de Rincon de Romos. 

16. Al contratista ganador se le entregara diseno del letrero espectacair.- 

17. Se hace la aclaraciOn que NO existieron mas dudas pm/parte de los participante 

ARQ. E 	 L RIVERA REYES 

'Director de Obras PUblicas Municipales • 

• 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rim& de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (46S) 954,02,03 .44,11/C0f.  0 rie IL/We CiaZdei 



MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 	07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y Licitaci6n: 
GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO 	

IRE-FISMDF-007-18 paq. 1 

libiCaCloi CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO 
	

Proyecto: 

DRENAJE SANITARIO 
Fecha: rj _12-oct-18 

	

Hoja:1 	1 de 1 

No. .• d' p TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR Volumen 

de obra 

I 	Intensidad de 	, 

muestreo 

Unidad ; 	Pruebas 

Minimas 

J Mtras. @ 	X 	U 

1II,r Estudio de calidad completo, que a:Imola con las Normas SCT. (Granulometria, pvs suelto, pvs maximo, humedad 
- . e 	optima, densidad, absorcion, limites de aherberg, equivalente de arena, contraccidn lineal, VRS), para: 

Total 

r 
r Relleno de zanjas o proteccion de obras hidraulicas. 
a 

-- 1 @ 100 m3 Muestra 

c 	 Terreno natural — 1 a 500 m3 Muestra 

e 	 Terraplenes • 1 — 1 a 1000 m3 	Muestra 

r 	 Subrasante --- 	1 l 	1000 m3 	Muestra 

I 
, 	a  

Sub base 	 1 

1 BasIll  

a 	500 

@ 	500 

m3 	Muestra 

m3 	Muestra 
— 

— 

8  2   !Cala volumetrica de campo pare verificar el grade de compactacien. (Gue cumplan con el grade de compactacien). Total 

Renew de zanjas y proteccion de obras. 	247 	1 	@ 	50 	ml 	! 	Prueba 

Terreno natural! 	 1 	@ 	300 	ml 	Prueba 	--- 

Terraplenes 	 1 	@ 	300 	ml 	; 	Prueba 	— 

Subrasante 	 1 	@ 	300 	ml 	Prueba 

Sub base 	 1 	@ 	300 	ml 	Prueba 	— 
Base 1 	@ 	300 4n4 Prueba -- 

3 	Peso Volumeeico Seco Maximo y humedad optima de materiales para verificacien de compactaciones ( porter, proctor o Total 
AASHTO). 

En relleno de zanjas. 5 	1 	@ 	10 cabs Prueba 
En Plantilla, Terraplenes, Subrasante, y estructura de pavimento. --- 1 a 500 ml Prueba --- 

4 	de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperature, pruebas Total 4 
• compresion simple a diferentes edades de proyecto. En los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la 
obtencion de revenimientos adicionales para el control adecuado de la produccidn del concreto. 

Guarniciones — 1 a 175 ml Muestra -- 
Loses de obras de drenaje — 1 a 	14 m3 Muestra — 

Concreto ciclopeo — 1 a 	14 m3 Muestra --- 
Bordillo de concreto — 1 @ 	280 ml Muestra — 

Cunetas -- 1 	@ 	14 m3 Muestra 	--- 
Banquetas, Pisos, Firms. Loses, Dalas, Castillos. -- 1 	@ 	14 m3 Muestra -- 

Dentellon --- 1 	@ 	175 ml Muestra — 
Lavaderos — 1 	@ 	4 m3 Muestra -- 

Losas de pavimento. 50.76 1 	@ 	14 m3 Muestra 	4 
Plantilla. -- 1 	' @ 140 m2 Muestra 

Estudio de Calidad completo, sergin Normas NMX en Grave pare concrete hidraulico. 1 t 1 Obra Muestra 
6 Estudio de Calidad complete, sec* Normas NMX en Arena pare concrete hithlulico. — 1 a 1 ...   
7 Modero hidraulico, muestra 3 cubes a 7 des compresion, 	simple. 

Obrai Muestra 

0 
En Junteo de tube -- 1 	g 	1 Elem Muestra  

Zampeado de mamposteria. 	--- 1 	@ 1 	50 m3 Muestra -- 
En junteo de piedra para mamposteria @ 	50 	m3 Muestra — 

8 	Estudio Marshall de proyedo, SOLO COPIA DEL ESTUDIO. @ 	1 	Obra Copia .- 
9 	Verificacion produccion de mezcla. 3 pastillas marshal! per muestra prueba estabilidad, flujo, y earn @ 	90 	m3 Muestra — 
10Estudio de calidad de asfaltos. 	 Total 0 

Asfalto normal 	 1 	@ 	80000 	Lts 	Muestra _ 
Asf alto modificado. 1 	@ 	80000 ! 	Lts Muestra — 

11 • Estudio de calidad de emulsions. - 1-- Total 0 
Tipo ECI-80 (En Impregnacion) — 1 a 80000 Lts 	Muestra — 

Tipo ECR-85 (En Lige) — 1 a 80000 Lts Muestra — 
12 	Control y verificadon de tendidos de carpets asfelfica. (Temp. de tendido, compactadan, anchos, espesores y long.) — 1 a 1 Cpo Reporte _ 
13 	Control y verificackm de tendidos de 38110. 1 © 1 Cpo Reporte 
14 	Calidad de material petreo para sello set* el tipo especificado, en premezdado indult % de Waite. — 1 @ 2500 m2 Muestra 
15 Control y verificacion de doges de lige y/o iMpregnacion — 1 at 1 Cpo Reports 
18 Pruebas de verilicacion de compactacion en carpetas asfilticas por medio de extracciOn de nucleon y permeabilidad. — 1 GI 100 ml Prueba — 
17 Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. (Mazda asfaltica, Impregnaciones y sellos) — 1 © 1 Elam Prueba _ 
18 Calidad de Tabique rojo recocido, 5 piezas induye compresion simple, densidad y absorcion. — 1 g 1 Lote Muestra _ 
19 Calidad de Block de conrcreto, 3 piezas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion. — 1 © 1 Lote Muestra _- 
20 Calidad de Piedra pare mampostena con pruebas de compresien en 2 sentidos de formacidn, absorcion y densidad. — 1 a 35 m3 Muestra —. 
21 Ensaye de verifies de acero pare pruebas a la tension, % elongation, doblado y dimensions, per probate. — 1 a 1 Lote Prueba ... 
22 Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visits de inspeccien con cuando menos 10 unions soldadas. — 1 a 1 Lote 
23 Certificado de calidad de pintura epoxies. — 1 • 1 Obra Estudio 
24 Estudios Especiales (Especificar) — 1 a 1 Obra—  Estudio — 
25 — 

Observaciones 

1.- Las calas para verificacion de compactacoon deberan realizarse al menos a cada 50 metros lineales por cada capa. 
2.- En el reporte de tendido de carpeta y sello, deberan incluirse todos los dias de trabajo hasta completarse el tramo. 
3.- Las pruebas cuyos resultados indiquen que no se cumple con las especificaciones, NO contaMn en el numero de pruebas ejecutadas. 
4.- La presente es una tabla de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambio los matenales, ncos o proveedores 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-007-18 

PAQ. 1 

07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA, 
LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

FIRMA 

I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

INGHENIARQ, S.A. DE C.V. 

   

GCT BAJI0 CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

S4 	(oerE) 

• 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. 
DE C.V. 

Pagina 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-007-18 

PAQ. 1 

07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA, 
LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

VISITA DE OBRA 

FIRMA DE ASISTENCIA 

• 
I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

INGHENIARQ, S.A. DE C.V. 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

JAVFRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

5,4( u4pok (CUE e 

• 
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES ES-RAM, S.A. 
DE C.V. 

Pagina 1 



tifS=11-1-V-1,  
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Alra;!!,?,,  2017;2219 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALLO. 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-007-2018 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 24 DE OCTUBRE DE 2018, SIENDO LAS 12:00 HORAS 
INSTALADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, UBICADAS EN CALLE MADERO ESQ. 
LIBERTAD S/N, CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN 
REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE 
RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS 
MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCION VII.- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y 
SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (EN ADELANTE LA LEY), DECLARO 
ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACION DE OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE 

•
LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-007-18 QUE COMPRENDE 
DOS PAQUETE DE OBRA, QUE REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS, CON EL OBJETO DE ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION 
SE MENCIONA(N), MISMA(S) QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 
(FISMDF) 2018. 

LICITACION 
IRE-FISMDF-007-18 

PAQUETE 1 

PAQUETE 2 

OBRA(S): 
07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

07049/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY, LOCALIDAD CERRO 
DEL GATO, RINCON DE ROMOS. 

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 
INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 

•
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, TECNICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION DETALLADA Y LAS CONSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA(S) LICITACION(ES) Y FALLO INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

IRE-FISMDF-007-18 

OBRA 

07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ 
ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ, CON UN MONTO TOTAL 	 
	DE: $708,670.31 (SETECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS 31/100 M.N, ) INCLUYENDO 

)
I.V.A. 

LICITACION 

No. 

PAQUETE 1 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1.02.03 e t/temcientie 



• 
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PHLSIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarnoento 2017-2019 

PAQUETE 2 07049/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY, LOCALIDAD CERRO 
DEL GATO, RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. JORGE CONTRERAS MORALES, CON UN MONTO TOTAL 	 

	DE: $709,583.60 (SETECIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N.)--- 
INCLUYENDO I.V.A. 

***** * * * ** * ** ** * * * * * * * ** * ** * * * * ** ** * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS NO 
GANADORAS. 

•

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DIA DE SU INICIO 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS 
JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

RELACIoN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. IRE-FISMDF-007-18 

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

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Pablica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PUblicas Municipales 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1•02.03 Aftadc0th- tpcmciazde 
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Q.. 

PR ggigtgMnte de la C. M. I. C. Delegacion Ags. 
RINCON DE ROMOS 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarmento 2017-2019 

   

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Ags. 

FIN DE ACTA. 

 

Hidalgo #20, Zona Centro 
RincOn de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1.02.03 ae tpaerciepie 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-007-18 

PAQUETE 1 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

INGHENIARQ, S.A. DE C.V. $734,460 1 9 
07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

IRE-FISMDF-0072018 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOS PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

kCT BAJIO CONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V. 

$7 1 1,3 16.30 
07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO, CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
SEPTIEMBRE Y GALEANA, LOCALIDAD PABELLON DE HIDALGO. 

IRE-FISMDF-007-2018 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR A 
LA PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA. 

PAQUETE 2 

CONTRATISTA MONTO OBRA LICITACION MOTIVO 

LUVI, S.A. DE C.V. $7 5 7,2 88.4 7 
07049/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY, LOCALIDAD CERRO DEL 
GAM, RINCON DE ROMOS. 

IRE-FISMDF-007-2018 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

JOSMAR CONSTRUCCIONES, 
S.A. DE C.V. 

$726,168 33 
07049/18 AMPLIACION DRENAJE SANITARIO CALLE MAGUEY, LOCALIDAD CERRO DEL 

GATO, RINCON DE ROMOS. 
IRE-FISMDF-007-2018  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR A 
LA PROPOSICION SOLVENTE MAS BAJA. 

1 DE 1 
	

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE 1 y 2, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2018, DE LAS 12.00 HORAS.  



11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Le, de 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Ryglamento de la L de 

ras 
ras 

1 DE 13 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1 

(ESTATAL) 
OS 5000$ 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESRINGIDA, 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. LC. CESAR 
ALEXIS MUROZ GOMEZ, 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: 

I.1.- Que eI PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representacion legal para celebrar Contratos de Obra Pfiblica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

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

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realiz6 por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
IVITACION RESTRIGIDA, NUMERO IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1, con fecha de fallo y adjudicaci6n el dia 25 
DE OCTUBRE DEL 2018. 

1.4.- 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., 
ETERCICIO FISCAL 2018, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAETRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LA 
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. 

OBRA: 	 07048/18 REHABILT1ACION DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ 
ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA. 

PROGRAMA: 	AGUA Y SANEAMIENTO 
SUBPROGRAMA: 	DRENAJE SANITARIO 
LOCALIDAD: 	PABELLON DE HIDALGO 

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. A0412955104; en el Institute 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0412955104; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credit° Public° es el No. MUGC920331CZ3. 

	

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 proteccifin 
de ningun Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucifin 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 Pfiblicas 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 
MANUEL RO1•IO CASTORENA, No. 302, FRACC. SOLIDARIDAD, C.P. 20416, Tel. 465-118-98-95, de la Ciudad de 
RINCON DE R07.410S, AGS. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, aim y cuando tuviere el domi 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos Unicamente de este Contrato). 



Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposiciones que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, C6digo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rincon de Romos, asi como el contenido de los pianos, volumetria, 
catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construccion, programa de 
ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Piiblica vigentes, 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 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 Comisi6n 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 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 denies 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econ6mica, asi como las denies normas que regulan la 
ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

Habiendo sluscrito ambas partes las declaraciones 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 07048/18 REHABILIAC1ON DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 

SEPTIEMBRE Y GALEANA EN PABELLON DE HIDALGO, 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 
o Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se 
obliga a realizar hasta su total terminaci6n, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y 
Normas seiialados en el inciso 11.5 de la Declaraciem 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 	 
$ 610,922.68 mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 97.747.63, lo que hace un monto total ----
--- $ 708,670.31 (SETECIENTOS OCHO MIL SEISCI ENTOS SETENTA PESOS 31/100 M. N.), importe qu se 
mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneraci6n o pago total fijo por to 
los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionale 
estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los trabajos 
totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfacciem 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 
(45) 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 
recepciem 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 (P RT 
o CPM) para su obtenci6n, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duraciem, holgura 'bre, 
holgura total y actividades criticas y cuya representacion 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 condic'em, y tebera 
anexarse asimismo una tabla de asignaciOn de recursos. 
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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 monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboration de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicion de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelacion al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacion 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 hara 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 la cantidad de $ 141,734.06, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 70,867.03, para la compra 6 producciOn de los materiales y equipo de 
instalaci6n permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 212,601.09 (DOSCIENTOS 
DOCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 09/100 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 autorizaciOn 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 construction como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

"EL CONTRATISTA" se oblige a utilizer 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. 

La amortization  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, el programa de ejecucion pactado 
y formalizer mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo selialado en la Clausula Octave de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisi6n del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a Ia Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fracci6n IV, y siguiendo el procedimiento, edemas, establecido por el Articulo 46 
fraction VI del Reglamento de la 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 present 
Contrato se realizaran pagos de cada 15 dias hasta termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades d 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto 1 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segan as 
Especificaciones Generales de Construcci6n aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Concepto , se 
tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

• 
anticipo 

descrito, 
"EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicaciOn y a satisfaction de "EL MUNICIPIO" el anticipo 

descrito, dentro del plazo estipulado en el Wrath que antecede, esta podra solicitar la ejecuci6n de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 
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Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecuciOn de la obra, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompaiiara a la estimacion 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situacion. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados seran pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria 
Municipal. 6 por medios electronic° 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 sefialada, "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 elaboracian 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 Pfiblicas 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, 6 en ql 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega 
Recepcian 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 praximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la InstituciOn Afianzadora que hays expedido las mismas, procedera a su cancelacian, 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 Rincem de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , Fraccian I y II de 
la Ley de Obra Pablica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del month 
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 Poliza de Garantia a favor de la Municipio de Rincem 
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 1 
estipulados en el presente Contrato. 

La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) antici o(s) 
correspondiente(s). 
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DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO:  : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que 
reciba copia del presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion 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 asignacion anual, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincon de Romos. 

Esta 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: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prarrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) 
aim 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 
ampliacion, 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 
satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo sefialado 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 
recepci6n 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 month 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 construction, 
vicios ocultos 6 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecuci6de ii\)  
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 hasta 
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 recepcion 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su election, 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 Pfiblicas 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 indemnizacion 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 
economico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, e 
incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o 1 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comisio 
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos e 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedera a determina el 
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incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual debera acompatiarse de la documentation comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excedeth de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publication 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. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira Unicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la determination 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 Inas tardar dentro de los 30 (Treinta) 
dias naturales siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduction respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacian 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 
Obra PUblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% 
(Quince Por Ciento) del month 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 ningan motivo, 
procedera a la ejecuci6n de los trabajos fuera del catalogo, 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 	za 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir co el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrat 
una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de pr6rroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realization 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 recepcion, determinando el namero 
de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prorroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras Pfiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hate 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 Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y En El Articulo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

1.- El 0.5% (Punta Cinco Per Ciento) del importe de cada estimation, per concepto de derechos de inspection y 
vigilancia, que seran a favor de la Contraloria Municipal. 

2.- El 0.2% (Punto Dos Per Ciento) del importe de cada estimacion. per concepto de capacitation de 
trabajadores. que sera a favor del Instituto de Capacitation de la Industria de la Construction, Delega on 
Aguascalientes; 
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3.- E 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 aportacion a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), seem corresponda: y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion. por concepto de aportacion al Organo de 
Fiscalizacihn del H. Congreso del Estado. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deductions seiialadas 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 
autorizaci6n 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 bititcora 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 intervention 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 formal 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 consideration 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 determination 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 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 proposition 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 precios, 
"EL MUNICIPIO" podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios 
analizados por observation directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demas elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organization y direction de los 
trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, 
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 initiation 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" dara 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 Pfiblicas 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 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposition de "EL CONTRATISTA". 
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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. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizara conforme a lo serialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminaci6n de 
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "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 denies 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 notificacion de 
terminacien hecha por "EL CONTRATISTA" se tendra por no realizada, lo cual debera ser anotado en la bitecora, y 
las penalizaciones, en caso de existir, comenzaran a correr a partir de la fecha indicada como termini) en el presente 
Contrato, o en el Convenio de Ampliacion, si lo hubiese. 

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion 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 ejecuci6n de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimacion 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 estimacion 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 dare por 
entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, (Unclose por concluida la relacion contractual, haci6ndose 
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 elaboracion de 
la estimacion 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 realizacibn de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado 
para desemperiar la profesien, mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante esti 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 ailos en obra similar. 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptacien el cual podrit ejercer en cualquier tiempo. Ademis, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecuci6n de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construcci6n, programa de ejecuci6n, las Normas 6 Especificaciones Generales d 
Construccien (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubrida 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Feder: 1 
de Construccion de Escuelas, ó de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Fed ral 
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Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptari 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 construction de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya lido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacion 
correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el rinico responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demis 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 relation 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 caricter 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 realization de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectrien a satisfaction de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dalios 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 Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraction II "Integration de 
Costos Indirectos", sera obligation 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 Laboratori.  
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliado 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" deberi observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de 
via pablica, protection 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 serail 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 exception de los derechos de cobro sobre las 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberi contar con la previa aprobacion expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos serialados en el Articulo 53 Ultimo pirrafo de la Ley de Obras Pfiblicas 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 ejecuci6n de la obra en el plazo convenido, se hari 
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 construction detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparard en cada estimation, el importe de los trabajos ejecutados con el que debio realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las Especificaciones Generales de 
Construction aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimation del periodo, antes de que dicha 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una 

• 
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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, formaran parte de la sancion global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segim 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 mimero 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 satisfaction, 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", 
podrit 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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas 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 legislation 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 intervention pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentaci6n 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 ejecuci6n de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalization sefialada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizaci6n 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 
(fc), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizara en forma 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 razones de 
interes 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. 
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VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra 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; asi mismo, 
podra dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes 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 
Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones 
administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones 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 amortizacion 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 Oficio de Resolucion de la Rescision, 
independientemente de la continuacion 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 Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Pfiblicas 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 ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "Eli  
CONTRATISTA" podran, de comim 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 fraccion IV y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causal que originaron dicho evento, 
y firmando de comim 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 Codigo Civil del Estado de Aguascalientes y el C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten 
a la jurisdiccion de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 25 dias del mes de OCTUBRE del 
2018, en el Municipio de Rincon de Romos, Aguascalientes. 
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ICIPAL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

"EL MUNICIPIO": 

0 JAVIER RIVERA 	 LIC. ROBERTO 	L ARMENDARIZ SILVA C. MTRO. FRAN i I 
LUEVANO 
PRESIDENTE M 

"EL CONTRATISTA": 

A7d)  

C. I.C. CAV ' faYr S MUNOZ GOMEZ C. L 
SIN 

AQU L PUENTES NEGRETE 
d k RADOR 

TESTIGOS: 

IA MARGARITA PADILLA GUARDADO AR EFRAIN URIEL, IVERA REYES 
TESORERA MUNICIPAL 	 DIRECTOR DE,OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1 

OBRA: 0 48/18 REHABILIACION DRENAJE SANITARIO CALLE .IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 
S PTIEMBRE Y GALEANA EN PABELLON DE HIDALGO. 

Empress: 	Ce6d1 A te_146  IY on 	C 2c.%/ 

Nombre: C. I.C. CESAR ALEXIS MUST.  OZ GOMEZ  

  

 

Fecha: 

Firma: 

 

• 
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465-118-9895 
epico.esco@gmail.com  

CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 
MANUEL ROMO CASTORENA 1302 
CP 20416 Rim& de Romos, AGS.  
(465) 85-1-58-11 

111111111111P"`" 
EPICO 

CONS TRUCCIONES 

13 de Diciembre del 2018 
Rincon de Romos, Aguascalientes 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y PLANEACION 
PRESENTE 

Dirigiendome a usted con un cordial saludo, en relacion al contrato de obra que tenemos celebrando con 
Ala dependencia, No. IRE-FISMDF-007-18 PAQUETE No. 1 relativo a la obra: 07048/18 
OREHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y 

GALEANA EN PABELLON DE HIDALGO, por medio de la presente, me permito solicitar una ampliacion 
al importe del contrato original de $708,670.31 con i.v.a. incluido a un importe nuevo con ampliacion de 
$67,143.17 i.v.a. incluido dando un total del monto con la ampliacion incluida de $775,813.48 debido a 
los trabajos realizados para la rehabilitacion de la Linea de drenaje sanitario existente, asi como tambien 
por las condiciones en que se encontro la linea de agua potable que son muy deterioradas, reafirmando 
mantener el compromiso que tengo con ustedes de cumplir en tiempo y calidad los trabajos que dicha 
ampliacion genere. 

Sin mas por el momento quedo de usted, saludos cordiales. 

Atentamente 

Ing. C 	Munoz Gomez 
tor General 



DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRELIO UNITARIO IMPORTS IMPORTE DE AMPUACION ttAVE 

REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y GALEANA EN PABELLON DE HIDALGO 

CANTIDAD 	IMPORTS 

REHABILITACON DRENAJE SANITARK) 
LIMPI TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PARA UNEAS ELECTRICAS, AGUA POTABLE, 

ALCANTARILLADO V TELEFONICAS PARA TUBERLAS HASTA DE 200 mm. CE DIAMETRO. 
INCLUVE EQUIP° NECESARIO, PUENTEO, SERALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS DUE 
SE REQUIERAN EN LA NIVELACION CON PINTURA, RENNELACIONES NECESARIAS, 
LIMPIEZAS 

m 247.00 $4.75 $ 	1,173.25 $ 

DEM0004 CORTE CON DISCO DIAMANTADO DE 14-  EN PAVIMENTO EXISTENTE (HASTA 8.00 cm 
DE PROFUNDIDAD). INCLUYE:TRAZO, EQUIPO V OPERACION, UMPIEZAS. 

m 102200 $3923 $ 	4009106 $ 

DEA10079 DEMOLICION A MAQUINA DE PAVIMENTO EXISTENTE 7/0 BANQUETA (DE RASTA 15 
cm DE ESPESOR PROMED10). INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA 
ESTACION), LIMPIEZAS. 

m3 soie $29110 $ 	14,87776 $ 

EXCA1 EXCAVACION CON MAQUINA EN CEPAS EN MATERIAL SECO TIPO I 011 DE 0.00 A 2.00 
m. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE. 	AFIRE DE TALUD V FORDO, ASI COMO LA 
CONSERVAC1ON CE LA MISMA 

m3 226.93 $137.69 $ 	22,113879 $ 

ACAR020 CARGA Y ACARREO EN CAMION AL TIRADERO OFICIAL DE MATERIAL MIXTO AL 
TIRADERO OFICIAL. ZONA URBANA, SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA 
MECAN1CA) MEDICO COMPACTO. 

rn3 277.69 $45.67 S 	12,882.10 $ 

CAAtA1 CAMA Y ACOSTILLADO A BASE DE GRAVA 3/4-  A FINOS EN CEPAS PARA TUBERIA DE 
ALCANTARILLADO. INCLUVE: ACARREOS LOCALES, TENDIDO, ACOMODO, NNELADO, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS 

m3 48.38 $394.75 $ 	19.101.95 $ 

ALCA052 SUMINISTRO V COLOCACION DE TUBO DE PVC SERIE 20 PARA ALCANTARILLADO DE 
10" DE DIAMETRO INCLUYE: ANILLOS, JUNTEO, ACARREOS DENTRO CE LA OBRA, 
LIMPIEZAS. 

m 247.00 $295.27 $ 	72,931.89 $ 	 - 

ALCA1 CONEXION DE TUBO RED PRINCIPAL CE ALCANTARILLADO A POW DE VISITA 
EXISTENTE. INC: DEMOLICION DE MURO, ANILLO, RESANES, MANO DE OBRA, 
MATERLALES. TRABAJO TERMINADO. 

pza 8.00 $948.41 $ 	7,587.28 $ 

REGI023 REGISTRO SAMTARIO DE 0 40x080x0.80 rn (MEDIDAS INTERIORES) DE TABIQUE ROJO 
RECOCIDO (14 cm DE ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y 
APLANADO CE 2.00 on, CON EL MISMO MORTERO ACABADO PULIDO INTERIOR, 
PLANTILLA DE 7.00 an DE ESPESOR DE CONCRETO Pcn193 Kplcm2, HECHO EN OBRA, 
TMA 19 mm. INCLUYE: EXCAVACION, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO CE 2'S 3/16" 
COLADA CON EL MISMO CONCRETO, PLOMEADO, ALINEADO, NIVELADO, ACARREOS 
CENTRO DE LA OBRA, REPOSICION DE BANQUETA CON CONCRETO PC... 150 KG/CM2 DE 
10 CMS. DE ESPESOR. UMPIEZAS. 

Pa 44.00 $2,43028 $ 	106,931.44 $ 

DESCO2 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICIUARIA HASTA 6.00 MTS. DE LONG1TUD, INC: 
TRAZO, EXCAVACIONES CUALQUIER TIPO CE TERRENO, CARGA Y ACARREO DE 
MATERIAL PRODUCT° CE EXCAVACION AL TIRADERO OFICIAL, CAMA DE ARENA, 
RELLENO COMPACTADO AL 85%, 90% V 95%. SILLETA DE 10" X 6" DE PVC, COCO 45' PVC 
DE 6' CON EMPAQUES, SUM. V COLOCACION OE TUBO PVC ALCANTARILLADO DE Er 
CRAM. SERIE 20, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, UMPIEZAS, TODD LO NECESARIO PARA 
LA CORRECTA EJECUCION DEL CONCEPTO, TRABAJO TERMINADO, 

I 

OR 44.00 52,50081 $ 	110,028.84 $ 

RELL020 RELLEN( DE TEPETATE COMPACTADO AL 85% DE SU PVSM CON PISON DE MANO 
EN CAPAS DE 20 an. INCLUYE: SUMINISTRO EE TEPETATE AGUA LA NECESARIA, 
MEDICO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO CE MATERIAL, 
ACARREOS CENTRO DE LA OBRA UMPIEZAS. 

'3 93.77 $215.86 5 	20.241.19 $  

RELL015 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON COMPACTADOR 
CE IMPACT() (BA1LARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm DE ESPESOR. INCLUVE: 
SUMINISTRO CE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO COMPACTO. SELECCION DEL 
MATERIAL. TENDIDO, PAPEADO OE MATERIAL, ACARREOS DENTRO CE LA OBRA, 
LIMPIEZAS. 

m3 51 87 $243.61 5 	12,638.05 $ 

RELL017 RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM CON COMPACTADOR 
DE IMPACT() (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. CE ESPESOR. INCLUVE: 
SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDICO COMPACTO. SELECCION DEL 
MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA 
UMPIEZAS 

m3 4123 $284.90 $ 	11,45183 $ 

ANLCA58 CONSTRUCCION CE DIAMANTE DE CONCRETO FC= 250 KG/CM2 SECCION DE 120 
POR LADO CE 15 CMS. DE ESPESOR. INCLUYE: RETIRO CE BROCAL EXISTENTE, SUM. V 
COLOC. OE BROCAL DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD TIPO PESADO. CELOTEX, 
COLADO, CURADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. TRABAJO 
TERMINADO. 

cea 5.00 $2,528.32 $ 	12.64180 $ 

PAVI051 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'0 250 
Kg/cm2 TMA 19 mm, RESISTENCLA NORMAL, REVENIMIENTO 10+2 cm, DE 15 cm 
ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO. CON CONTROJUNTA DE 38 mm. INCLUVE: 
POLIETILENO CAL 600, COLADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA, ALINEADO, 
MVELADO, ACARREOS CENTRO DE LA OBRA UMPIEZAS. 

m2 338.40 $397.48 $ 	134.507.23 $ 

L1M2030 UMPIEZA GENERAL CE LA OBRA INCLUYE. ACARREOS DE ESCOMBROS, RETRO 
FUERA DE LA OBRA CE LOS MISMOS. m2 222100 $514 $ 	11,870.82 $ 

PUE -1 Reparation de Moo de asbesto 3' induye 2 juntas about 30 cm de lobo RD26 halreutioo, 2 copes 
de reparation RD28 de 
3', °Naos, lubncante, codes, motobomba 1 die de uso, tornifteria y todo lo necesario pare su 
correcta decucion 

rat 0.00 $1,622.25 $ $ 

PUE - 2 Reparation de tome domidarthe a base de manguera later 5/8 80 cm, 2 cope kit. 5/8, codes, 
ameba Ndrattica y todo to 
necemano pare am conecta eacucten an 0.00 $407.31 5 $ 

PUE - 3 Reparacirm de tome dormaiana a base de tubo de 'A' gaNantrado , 3 codos gelvanizsdos de IS', 2 
Ivies de 15 cm 
gaNandados de '4', Nemo union de 'A', tenon,ameba hiclaubbs, todo lo neceserio pars su 
correcta ejecucion 

Pz• 0.00 $850.81 $ - $ 

PUE - 4 Suministro y colocacien de abrazadera de PVC de 3' x 'A' induye Unto teflon, tornaos, herramienta 
manor, codes, ameba 
Ndraulica, y todo Is necesano pare su corrects ejecuciOn P•Ta 0.00 5396.19 5 	 • $ 

PUE - 5 REPOSICION CE PAVIMENTO HIDRAULICO DE CONCRETO PREMEZCLADO Fc=250 
Ko/cm2 TMA 19 mm. RESISTENCIA 
RAPIDA A 7 DIAS, REVENIMIENTO 10+2 cm, DE 15 cm ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO 
CON CONTROJUNTA DE 38 mm. 
INCLUVE: POLJETEENO CAL 600, COLADO, CURADO CON MEMBRANA BASE AGUA 
ALINEADO. NIVELADO, ACARREOS 
DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS 

m2 000 5439.58 S 131.68 $ 	57,882.04 

POE -6 REPELLADO V TERMINADO PULIDO EN INTERIOR DE POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 
1 30m DE PROFUNDIDAD A 
RASANTE HIDRAULJCA. INCLUYE: APLANADO INTERIOR ACABADO PUUDO CON 
MORTERO CEMENTO-ARENA 1 .4. 
IMPERMEABIUZANTE INTEGRAL 12 KG CE IMPERMEABILIZANTE POR CADA SACO DE 
CEMENTO DE 50 KG), DIAMETRO DEL 
POZO DE 0.80 A 120 MIS, ACARREOS CENTRO CE LA OBRA LIMPIEZAS 

pza ORO/ 52.774.87 $ $ 

SUBTOTAL $ 	610,922.68 $ 	57,882.04 

I.V.A. $ 	97,747.63 9,261.13 

TOTAL $ 	708,670.31 67,143.17 



rfrrit.n . 	• . 

PRESIDENCIA MUNICIPAL. 

RINC0N DE ROMOS 

• 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

Dependencia: Direction de Obras Publicas 	 RINCON DE ROMOS 

NO. de oficio: 1112. 
Municipales 
	 H. Ayuntamiento 2017-2019 

.01,v1.41.2 istee.trnsereeme, 

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

RINCON DE ROMOS, AGS., A 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

0 2 ENE. 2019 
it , .5(iN 

oRGANO IMERNO DE CONTROL 
MUNICIPIO RINCON DE 

ROWS. AS, 
ryo,  j 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 
PRESENTS. • 

Por medio del presente me enviO Faltura No. Ak85  de fecha 19 de DICIEMBRE del presente aflo, para que se realice el 
pago a I.C. CESAR ALEXIS MU1C,TOZ 90MEZ, poi' a cantIda $ 66,303.89 (SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
TRES PESOS 89/100 M.N.), Por concep de ilflgo de T 	N 4N FINIQUITO, Referente a la siguiente obra: 

INVERSION: 

No. DE OBRA: 

LOCALMAD: 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

FONDO PARA LA FRA 
DEMARCACIONES 

07048/18 REHABILTIACION 
SEPTIEMBRE Y GALEANA. 

PABELLON DE HIDALGO 

AGUA Y SANEAMIENTO 

DRENAJE SANITARIO 

TURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 
LES DEL D.F. 

DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE 

EJERCICIO FISCAL: A&O 2018. 

• 
<.C.A-4(2. FAA 

/I  c.c.p.- CONTRALORIA MUNICIPAL 	 nc - Para su Conocuniento. - Preso. 
c.c.p.• Minutario. 
c.c.p.- Archivo 

A'EURR..jme I. 

-11, RIVERA REYES 

1-! 'f, ,5 f4!.;11 ffr:1"!.ALES 

7'1  A to it It 

4 r. V13 

I;INCl e Da F,zomos, AGS. 

    

    

 

D;i ECCi NDE 

    

     

     

ATENTAME N'TJE 
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

IL (465) 95 1)4 03 EXT. 1566 9 Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rincon de ROMOS, Ags Fvlunicipio que Tra.sciende 



• 

MONEDA: MXN 

TIPO DE CAMBIO: 1.0000 

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000405300888 

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081 

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2018-12-19 07:30:28 

FOLIO FISCAL: A146878B-8C8D-45BB-9219-BA65DCD1A29F 

CANTIDAD CON LETRA: 

SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 89/100 M.N. 

MONTO BASE $ 57,882.04 
AJUSTE DE C. $ 0.00 

AMORTIZACION $ 0.00 
SUBTOTAL $ 57,882.04 

IMPUESTOS TRAS. IVA $ 9,261.13 
RETENCIONES $ 839.28 

     

 

TOTAL $ 

 

66,303.89 

 

     

CESAR ALEXIS NIUSIOZ GoNIEZ 

R.F.0 MUGC920331CZ3 
Manuel Romo Castorena No. 302 

IE P 	lc 	Solidaridad 
„ „ „ , „ 	C.P. 20416 Rincon De Romos. Aguascalientes 

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

Uso de CFDI: 101 - Construcciones 

Domicilio: HIDALGO 20 Aguascalientes Aguascalientes Mexico C.P. 20400 Tel. 

EMISOR: CESAR ALEXIS 

R.F.C.: MUGC920331CZ3 
REGIMEN: 612 - PERSONAS FiSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 

PROFESIONALES 

MANUEL ROMO CASTORENA 302 SOLIDARIDAD RINC6N DE ROMOS 
AGUASCALIENTES MEXICO C.P. 20416 

A - 85 
CFDI version 3.3 

Tipo de comprobante: I - INGRESO 

Expedido en: 20416 Rinc6n de Romos 

Elabor6: cesaramg 

Fecha y hora de emisiOn: 2018-12-19707:30:26 

Forma de pago: 99 - Por definir 

Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES 0 DIFERIDO 

# Cantidad 	 Cleve - Unidad 
	

ClaveProdSery 	No. Id. 	P. Unit. 	 Imp. Tras. 	 Imp. Ret. 	Importe 
1 	1 	 E48 - Unidad de servicio 

	
72151906 	 $57,882 0400 

	
I.V.A. 16.00% $ 9,261.13 	 $ 57.882.04 

Concepto: PAGO DE ESTIMACION NO. 4 Y FINIQUITO TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.OBRA: 07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE Y 

GALEANA.PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO.SUBPROGRAMA: DRENAJE SANITARIO.LOCALIDAD: PABELLON DE HIDALGO. 

Desglose de impuestos locales especiales 

	

RET. COLEGIO P 0.1% $ 57.88 
	 RET. FIZ. H. CONG. E. 0.2% $ 115.76 

	
RET. CONT. MPAL. 0.5% $ 289.41 • 	RET. ICIC 0.2% 115.76 

	
LEY DE INGRESOS MPO. RINCON DE 0.45% S 260.47 

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT 
111.11A1468788-8C8D-4588-9219-13A65DC D1A29F12018-12-19T07:30:281S FE0807172WBIRs RC v 18XDjFiliz‘NGNOPRWnL7m33zUFW5sGuRHDufaCrEiNLA2h1EAw1ZZIAII8i1cXe6g 
vRIHrq0N++keAROpU73W+f-,BItVPsrOETOPhpcR5XoND1 yA065ev5RMUDMOmzfb3F2TBwiTdMV OdtRw81Ms0L76WgVydcBleWzgYVxJV0h/dqoBrS+uSUysvrWmIZU87D0w4jR9Z22 
b8swbzUfm H74kvd +xt+SGjcX82IN118desseJ r1w5v IthYcxsZeBw480V0dV141/YF maYkva 5eCalb 3C1nEIK N a6k MRix MdbCg6LHhr5yWptTbXIHL 3K m6mWDAZkyza..10000100000 
040459408111 

Sello Digital 
RsRCv3V8XDjEllizVVGNOPRWrIL7m33zUFW5sGuRHOu/aCrBNLA2h1EAw1ZZbfti8ikXe6gvRIHrqi-W++keAROpU73W+f+1311VPsrCETOPhpcR5XoND1yA065ev5RMUDMOmzfb3F2T8 
wifdMVA0dtRw81Ms0L76WgVydcBleWxgYVxJV0h/dqoBrS+uSUysvrWmIZU87D0w4jR9Z2268swbizUfmH74kvd+L9+4+SGjcX821N118desseJr1w5vIthYcxsZeBw480V0dV141NFmaYkva 
5eCatbTsA3QnBKNa6kMRIxMdbCg6LHhr5yWptTbX1FIL3Km6mYVDAZkyz0== 

Sello Digital del SAT 
tnMmnySawXIGn8R6CKIr.ZRnyUMOXIv1Q1ENJZZiaTkrE6YTdFvrKlsWxxDitqRtofyoiGsxWUnRZOp8wa/IfUZ70Y4E0gocue+leXs67Y0ay9fN3KOrQi/n2aZu34/gxx2WwzJweRoN4IsND 
GOOKInMhBUhogqs3HmKHK4cwnzCgC)Fk 1L 1hSPvayaTDuz3+sq0L6AdTto918VNSVkH WY xleSblOce2eyCOhei 12K24.zRicX/b 1vu7NoZ9KUflaild6fzONIJA4xSOPc4GvHZx4hSd00e7V1 
5ThGwjGu90JRxmvCv1cbOrWecsjoLo+eS.N9NCX7AbVnz7Opa6aTUg== 

Descarga los arctuvos de este documento en monv. fade. m x 
	

Este documento es una representacion impresa de un CFO( - Regina 111 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprohante 
• Sello="RsRev3V8XDjFU/zVVGNOPRWnL7m33zUFW5sGuRHDu/aCrBNLA2b1EAw1ZZbfb8ikXe6pRIHrgrW-11-keAROpU73W+t+BItVParQETOPI,PcR5XoND 
Certificadm-"MIIGDzCCA/egAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDUthIDA40DgreDQYJKoZIhveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRIbl 
LugarExpedicion-"20416" MetodoPago-"PPD" TipoDeComprobante="1" Total-"66303.89"  TipoCambio="1"  Moneda="MXN" SubTotal="57882.04" 
NoCertificado="00001000000405300888" FormaPago="99" Fecha-  "2018-12-19T07:30:26" Folio="85" Serie="A" Version- "3.3" 
xsilschemaLocation- "bttp://www.sat.gob.mx/cfd/3  http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfil/3/efdv33.nd  bttp://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.ant.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocaLud"  xmlns:implocal="http://www.saLgob.mx/implocal" 
xmlos:xsi="http://www.w3.org/2001/XMI,Sehema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"> 

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CESAR ALEXIS" Rfc="MUGC920331CZ3"/> 
<cfdi:Receptor  Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" Rfc="MRR75010157A" UsoCFDI="101"/> 

- <cfdi:Conceptos> 
- <cfdi:Concepto Importe="57882.04" ValorUnitario="57882.0400" Descripcion-"PAGO DE ESTIMACION NO. 4 Y FINIQUITO TIPO DE INVERSION: 

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 
FEDEIRAL.OBRA: 07048/18 REHABILITACION DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 27 DE SEPTIEMBRE 
GALEANA.PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO.SUBPROGRAMA: DRENAJE SANITARIO.LOCALIDAD: PABELLON DE HIDALGO." 
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="72151906"> 

- <cfdi:Impuestos> 
- <cfdi:Traslados> 

<cfdi:Traslado Importe="9261.13" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base-"57882.04"! 
</cfdi:Traslados> 

</crdi:Impuestos> 
</cfdi:COncepto> 

</cfdi:Conceptos> 
- <cfdi:lmpuestos TotalImpuestosTrasladados="9261.13"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Importe="9261.13" TasaOCuota-"0.160000" TipoFactor="Tass" Impuesto="002"/> 

<Jcfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos> 

- <cfdi:Complemento> 
- <imploctd:ImpuestosLocales TotakIeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="839.28" version-''1.0 

<iniplocal:RetencionesLocales Importe="57.88" TasadeRetencion="0.10" ImpLocRetenido="Retencion Colegio De Profesionistas"/>  
<intplocal:RetencionesLocales Importe="115.76" TasadeRetencion-"0.20" ImpLocRetenido,-,"Retencion FLZ"/> 
<intplocal:RetencionesLocales Importe="115.76" TasadeRetenciorr"0.20" ImpLocRetenido-"Retencion ICIC"/> 
<intplocal:RetencionesLocales lmporte="289.41" TasadeRetencion--"0.50" ImpLocRetenido="Retencion Contraloria"/> 
<intplocal:RetencionesLocales Importe="260.47" TasadeRetencion="0.45" ImpLocRetenido="  LEY DE INGRESOS MPO. RINCON DE" 

</implocal:ImpuestosLocales> 
<tfd:TinsbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TirobreFiscalDigital  

http://www..saLgob.mx/sitio_internet/efd/TimbreFiscalDigitalffimb reFisealDigitalv 1 lasd" 
SelloSAT-InMmnySswXIGn8R6CKIrZRnyUMQX1v1Q1EPvJZZi/TTkrE6YTdFvrIChWxsDitqRrofyoiGsxWUnRZOp8wrilifUZ70Y4E0gocue+leXs67 
NoCertificadoSAT="00001000000404594081" 
Sel1oCFD="RaRCv3V8XDjFU/zVVGNOPRWaL7m33zUFW5sGuRHDu/aCrBNLA2blEAwIZZbfb8ikXe6gwRIHrqrW-11-keAROpU73W+f+BItYPerQ1 
RfeProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado-"2018-12-19T07:30:28" 	"A146878B-13C8D-451313-9219-BA65DCDIA29F" 
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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 ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO.  

REHABILITACI6N DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO PEREZ ENTRE 	 PABELLON DE HIDALGO 

PABELLON DE HIDALGO 

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 ALGA 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 DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE.  

C HECTOR MANUEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOG1A 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 


