
IS 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

PRLSOIMPICNIVIAVICIIIC. 
OF .0MOS ANALISIS TtCNICO DE PROPUESTA PRESENTADA eau.* oe PCMOS 

OBRA: 07025/18 CONSTRUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR 

Y JUAN ESCUTIA EN VALLE DE LAS DELICIAS 

GAVE DESCRIPCION H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACION 

URBANAGS, S.A. DE C.V. 

PROPUESTA CALIF. 

PRESUPUESTO BASE 	\' $226,830.00 $209,783.61 

1 

REUBICACINO DE ARBOL DE 0.00 A 3.00 MTS. DE 

ALTURA $ 500.95 PZA $ 	624.90 $ 4.85 

2 

LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN 

PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS $ 5.58 M2 $ 	7.88 $ 2,063.77 

1 

CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO 

PREMEZCLADO RN F'C= 150 KG/CM2 TMA 19 MM. 

DE 10 CM. DE ESPESOR $ 294.62 M2 $ 	286.09 $ 4,829.71 

2 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 	/ $ 5.35 M2 $ 	7.31 $ 3,594.33 



POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

AXEL MENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE 

GOBIERNO MUNICIPAL 

ENTES NEGRETE 

UN ICI PAL 

C. LIC. 

LA  SI 

UDI 

ICO P 

C. MTRO. FRAN AVIER RIVERA LUEVANO 

C. LIC. DELIA 

LA TESO 

A PADILLA GUARDADO 

REYES 

LICAS MUNICIPALES 

ACTA DE ADJUDICACION 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PRESIDENOAMUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

ASIGNACION DIRECTA 

SIENDO LAS 11:38 HORAS DEL DiA 17 DE JULIO  DE 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, 

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

ADJUDICACION, CON EL PROPOSITO DE CELEBRAR EL ACTO DE FALLO DE LA ADJUDICACION POR COTIZACION, EN CONFORMIDAD CON EL 

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

HABIENDO REVISADO EL PRESUPUESTO DEL PARTICIPANTE A EFECTO DE ESTABLECER EL PRESENTE FALLO, EL AYUNTAMIENTO DE RINCON 

DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: 07025/18 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA EN VALLE DE LAS 

DELICIAS. 

No. 

CONTRATO 

DE SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FISMDF-RR-005/2018 URBANAGS, S.A. DE C.V. $ 214,670.99 

SIENDO LAS 12:21 HR$, DEL MISMO DIA SE PROCEDE A LA VALIDACION DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

MANIFESTANDO ASI SU CONFORMIDAD. 

PRESIDENTE M 	AL 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. AD-FISMDFRR-005/2018 

(ESTATAL) PREMENCAMUNKIPAL 
11111011 01 ROM. 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ADRIANA 
GONZALEZ BASTUELOS, REPRESNTANTE LEGAL DE URBANAGS, S.A. DE C.V., 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 el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO,  en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representaci6n legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

1.2.- Que sefiala 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 adjudication del presente Contrato se realize) por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econornicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
ADJUDICACION DIRECTA, NUMERO AD-FISMDF-RR-005/2018,  con fecha de fallo y adjudicacion el dia  17 DE JULIO 
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., 
EJERCICIO FISCAL 2018,  bajo la siguiente estructura: 

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

OBRA: 	 07025/18 CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA 
JUAN ESUTIRA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA. 

PROGRAMA: 	URBANIZACION 
SUBPROGRAMA: 	GUARNICIONES Y BANQUETAS 
LOCALIDAD: 	VALLE DE LAS DELICIAS 

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.  A0176545109; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0176545109;  y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credit() Public° es el No.  URB1506248P5. 

	

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

11.4 	Que senala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle 
BEETHOVEN, No. 509,  FRACC. COL. EL TRABAJO,C.P. 20180 Tel. 449-807-38-84 Y 449-107-09-33, de la Ciudad 
AGUASCALIENTES, AGS.  (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, aun y cuando tuviere el dom ilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este Contrato). 
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11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las dispositions que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el 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 construction, programa de 
ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Piiblica vigentes, las Normas o 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 Comision 
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 demas 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econ6mica, asi como las demas normas que regulan la 
ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

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

• 	C L A U S U L A S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra  07025/18 CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESUTIRA 
LADO SUR Y JUAN ESCUTIA EN VALLE DE LAS DELICIAS,  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 Construcci6n 
de Escuelas, o 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 termination, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y 
Normas senalados en el inciso 11.5 de la Declaration II de este Contrato, asi como las Normas generales de 
Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como 
parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de 	 
$ 180,847.94 mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 28,935.67, lo que hate un monto total 	!\ 

$  209,783.61 (DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 61/100 M. N.), 
importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneration o pago 
total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones 
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los 
trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a 

• 
satisfaction de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de 
(30) 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 
reception 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 ER 
o CPM) para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duration, holgu libr 
holgura total y actividades criticas y cuya representation debera ser por nodos; el tiempo para realizar la ob da 

2 DE 13 



3 DE 13 

En el caso de rescisiOn del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Ptib!ices y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fraccion IV, y siguiendo el procedimiento, edemas, establecido por el Articulo 46 

....s"\* fraccion VI del Reglamento de Ia Ley de Obras Pub!ices y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizaran pagos de cada 15 dias hasta termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara s to a 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada se 	1 

por "EL MUNICIPIO", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condiciOn, y debera 
anexarse asimismo una tabla de asignaci6n de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicara cargos a aqua por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboraciOn 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, prorrogard 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 o esten bajo control y disposiciOn de aquella, o en caso de que los inmuebles aledanos 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 $ 41,956.73,  para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 20,978.37, para la compra o producciOn de los materiales y equipo de 
instalaciOn permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 62,935.09 (SESENTA Y 
DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 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 autorizaci6n por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construcciOn como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en Ia Bitacora correspondiente. 

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

• 
Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicaciOn y a satisfacciOn de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el parrafo que antecede, esta podra solicitar la ejecuci6n de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

La amortizacion del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en Ia 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, Ia nueva fecha de inicio y terminaci6n de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo selialado en la Clausula Octave de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 



Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se 
tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecuci6n de la obra, y serail 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" acompafiara a la estimaciOn 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situacion. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados serail 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 presentard 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 elaboracion de 
la estimacion. 

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

OCTAVA: GARANTIAS:  "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras 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 Claus as, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, O en 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — 
RecepciOn 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotaci6n especifica de que la Institucion 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

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

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
debera entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , FracciOn I y II de 
la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalidad del monto 
concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias 
naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato 

Para el caso de que se le entregue a "EL CONTRATISTA" un posterior anticipo, por consecuencia de la elaboraciOn 
de Convenios de Ampliacion, este debera otorgar una nueva Poliza de Garantia a favor de la Municipio de Rincon 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la 
entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de AmpliaciOn respectivo. 

La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar os 
accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente o sea invertido en fines disti tos a os 
estipulados en el presente Contrato. 
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La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este 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 Rinc6n 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 pthrrogas 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 sefiala en la 
Clausula anterior, y para el caso de que "EL CONTRATISTA" no tramite y canjee la Garantia de Cumplimiento por 
la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construc on, 
vicios ocultos 6 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion e 
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 eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo penal° de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la 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 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigent 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cu o ha, a 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los mat 	les, el 
incremento o decremento sera en base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Me 	la 
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dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comision 
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el 
incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual debera acompaiiarse de la documentaci6n comprobatoria necesaria, dentro de un plazo que 
no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 
y 65 de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas 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 imicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepci6n la determinacion del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" despues de este hecho, serail rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

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

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

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

Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un 
intim 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 ningitn motivo, 
procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION: Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion 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 liftmen) 
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 hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta 
improcedente, se considerara que "EL CONTRATISTA" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

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

1.- 	El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de ins 
vigilancia, que serail a favor de la Contraloria Municipal. 
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2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitacion de los 
trabajadores, que sera a favor del Instituto de Capacitation de la Industria de la Construction, Delegation 
Aguascalientes; 

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

4.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de 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 
Fiscalizacion del H. Congreso del Estado. 

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deductions senaladas en los 
incisos que antecedes. 

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 Biticora de obra, anotando la 
autorizacion por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma: 

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

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere 
factible determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya 
establecidos en el Contrato, procedera a determinar los nuevos, con la 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, acompafiados de sus respectivos anilisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que 
para la fijacion de estos precios, deberi 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) di 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran 
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 proposici6n 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 demis 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 aprobacien 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" dare por escrito en la Bitficora a "EL CONTRATISTA" las ordenes d 
trabajo correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedara 
incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

Ei 

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Artic 
la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud 
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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 pr6rroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera 
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prorroga para el pago de creditos 
fiscales. Dicho gasto se calculara sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO" 6 de 
la Tesoreria Municipal. 

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

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de 
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "EL MUNICIPIO" entregari a "EL CONTRATISTA", via biticora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y este, en un plazo que no excederi de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" recibiri dichos trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones 
convenidas y demas estipulaciones de este Contrato, y procederi al proceso de entrega — recepci6n dentro del plazo de 
diez dias calendario; de concluir este plazo sin que "EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su 
responsabilidad, estos se tendrin por recibidos. 

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

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

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a pa 
de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborari unilateralmente, con 
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 moment°, tendri 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para trimite, y de no hacerlo asi, se dud por 
entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dindose por concluida la relation contractual, haciendose 
efectivas las garantias correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboration de 
la 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 realization de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado 
para desempefiar la profesion, mismo que deberi 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 n 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra simila 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de 
aceptacion el cual podri ejercer en cualquier tiempo. Ademis, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con i s 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que deberi 	oce el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecucion, las Normas b Especificaciones Ge e les de 
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Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal 
de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de 
Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hard las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construccion de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modifications llevada a cabo en el proceso de licitacion 
correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patr6n del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el Unico responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las dispositions legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en 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 caracter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta 
oportuna de las mismas. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a 
que las especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este 
Contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realization de todas y cada una 
de las partes de dichas obras se efectUen 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 danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hard 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 e 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las dispositions que, en materia de seguridad, use de 
via pUblica, protection ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las 
dispositions 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 debera contar con la previa aprobacion expresa y por escrito 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos senalados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Pitblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando 
"EL CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hard 
acreedor a las siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimation, el importe de los trabajos ejecutados con el que debi6 realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada segim las Especificaciones Generales d 
Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada. 
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Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el 'Arra& anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendri un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debio realizarse seg-in 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 Clitusula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formarin parte de la sanci6n global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segun el programa de ejecucion vigente, se 
le aplicari 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 namero de dias transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfacciOn, la 
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales senaladas 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 Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas 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" deberi 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 legislacion Civil aplicable. 
Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o 
cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la 
documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision 
Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 
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Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomarin 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", autorizari, despues de haber hecho el analisis 

• correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalizaciOn senalada 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 tiara por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto 
(f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f c). 

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

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

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra sus 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por raz 
interes general, sin que ello implique su terminaciOn definitiva. 



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

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 Pfiblicas 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 penal 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 Pfiblicas 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" O 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 "EL 
CONTRATISTA" podran, de comUn acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segUn 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 causas que originaron dicho evento, 
y firmando de comin 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 Pfiblicas 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 Codigo 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 so •. eten 
a la jurisdicciOn de los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tan o "EL 
CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razOn de su domicilio presente, futur 
cualquier otra causa. 
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"EL MUNICIPIO": 

0 JAVIER RIVERA 

11I PAL 
	

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

ENTES NEGRETE 

A REYES 
UBLICAS MUMCIPALES 

El presente Contrato se firma en on nal y se entrega copia del mismo a los 20 dias del mes de JULIO del alio 2018, 
en el Municipio de Rincon de Romo Aguascalientes. 

C. MTRO. FR 	 CI  1 
LUEVANO 
PRESIDENTE U 

"EL CONTRATISTA": 

C. ADRIANA GONZAL ASTUELOS 
REPRESENTANTE LEe1 DE URBANAGS, S.A. DE 
C.V. 

TESTIGOS: 

LIC. DELIA MA GARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

12 DE 13 



Rinc6n de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. AD-FISMDF-RR-005/2018 

OBRA: 07025/18 CONSTRUCCION DE GAURNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESUTIRA 
LADO SUR Y JUAN ESCUTIA, VALLE DE LAS DELICIAS. 

Empresa:  URBANAGS, S.A. DE C.V. 

Nombre: C. ADRIANA GONZALEZ BASTUELOS 

• 

Fecha:  	2-- 	(--ItZt" 

Firma: 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS R/NCDN DE ROMOS 
H. Aytattamiento 2017-2019 

At."). atle &wawa. 

que Trasciensi. Nid= go Nil. 20 t. isiorico 
R.4t.taiil de !tomes, Ags 

IL (465) 95 104 03 EXT. 1566 

r'"FDEPALES 

rfl 
C. ARQ. EFRAIN URIE 

c.c. p 	TRAL JR IA MUNICIPAL. - Para su Conucnnicnto. - Prcsentc. 

nutano. 

c.c. p 	rchivo 

AIIRR  line I 

2 it SET. 2313 

RINCON DE ROMOS, AGS. 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

Dependencia: Direccion de Obras Publicas 
Municipales 

o . de oficio: 0698. 

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

2 4 SEP. 2018 

,Dat -44 e-c'- o 
ORGANO INTERN° DE CON 01 

MUNICIPIO RINCON DE 
ROMOS, AGS, 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TE 	 ICIPAL 

ESEN 

Por medio del presente me envie) Fac 
del presente 	para que se realice el pago 
MIL TRESC IFNTOS SESENTA Y SIET 
Referente a 1isiguiente obra: 

a No. C3355 
URB • AGS 
ESOS 100 

800-B7AC85E4F950 de fecha 15 de Septiembre 
por la cantidad de $ 24,367.61 (VEINTICUATRO 

ncepto de pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, 

INVERSION: 	FONDO DE APORT 
LAS DEMARCACIO 

CIONES 
S TER 

'A NIA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE 
TORIALES DEL D.F. 

No. DE OBRA: 	07025/18 CONSTRUCCIu.' rd GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN 
ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA. 

LOCALIDAD: 	VALLE DE LAS DELICIAS 

PROGRAMA: 	URBANIZACION 

SUBPROGLAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS 

EJERCICIC FISCAL: AISIO 2018. 

ATENTAMENTE • 	DIRECTOR DE OI3RAS PUBLICAS MUNICIPALES 



Folio Fiscal 

Certificado SAT 

Certificado del emisor 

Fecha y hora de certification 

Fecha y hora de emisiOn 

Regimen fiscal 

Lugar de expedition 

Tipo de comprobante 

Folio/Serie 

Condiciones de pago 

Efecto Fiscal 

Forma de pago 

Metodo de pago 

No. de cuenta de pago 

Moneda 

Tipo de cambio 

Version de CFDI 

Clave 
Prod/Sery 

01010101 

C3355C8B-A884-4226-8800-B7AC85E4F950 

00001000000404594081 

00001000000307472468 

2018-09-15T08:31:40 

2018-09-15T08:24:25 

601 General de Ley Personas Morales 

20180 

FACTURA 

000034A 

I Ingres° 

03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS 

PUE Pago en una solo exhibici6n 

MXN 

1.00 

3.3 

	

Preclo 	 Importe 

	

$30,554.98 	$30,554.98 

	

Cantidad 	
Clove 

 U. de medida 

	

1.00 	LO-LTE 

Esnisor 

URB1506248P5 URBANAGS SA DE CV 

BEETHOVEN 509 

COL. DEL TRABAJO, AGUASCALIENTES, C.P. 20180 

AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO 

Receptor 

MRR75010157A MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

HIDALGO 20 

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

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES, MEXICO 

Uso CFDI: 101 Construcciones 

Cedigo 	 DescrIpclon del producto 

ESTIMACION 2 FINIQUITO, TIPO DE INVERSION: FONDO PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL, MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL. OBRA: 07025/18 
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA 
JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESIJTIA. PROGRAMA: 
URBANIZACION. SUBPROGRAMA: GUARNICIONES Y BANQUETAS. 
LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS 
AMORTIZACION 30% 

Impuestos Yeasladaclos 

411111kuestc Base 

iVA 	21388.49 

Tip° Factor Tasa o Cuota 	Ifnportn,  

TASA 	0.160000 	3422.16 

Importe con letra 
	

VEINTICUATRO M!L TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. *** 

	

Subtotal 	$30,554.98 

	

Descuentos 	 $9,166.49 

	

Impuestos trasladados 	 $3,422.16 

	

Impuestos retenidos 	 $443.04 

	

TOTAL 	$24,367.61 

Desglose de impuestos tras1adatios 

impuesto Tipp Factor Tasa 	Importe 

IVA 
	

Tasa 	16.00% 3422.16 

Dosglose le impuestos retenidos 

fmpuestn 

RETENCION C. DE 
PROFESIONISTAS (0.1%) 
RETENCION FIZ. H. 
CONGRESO DEL EDO. 
(0.2%) 
RETENCION I.C.I.C. 
(0.2%) 
RETENCION 
CONTRALORIA (0.5%) 
LEY DE INGRE505 MPIO. 
RINCON DE ROMOS 
(0.45%) 

Importe 
$30.55 
$61.11 
$61.11 

$152.77 
$137.50 

Expadido en 

BEETHOVEN 509 COL. DEL TRA9AJO, AGUASCALIENTES, C.P. 20180 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO 

eena Original del Complemento de Certiticacion Digital del SAT 

iC3355C613.A884-4226-8800-B7AC85E4F95012018-09- 
15T0.3:31:401SFE0807172W81Mi31-1YAedCguAmm49yD/c31E9iCzXDm//nrAmTgtAD+ohgT1OgkyxsMC8SD5cXVcLBaa5004cK0j/vV5xyi+enGdyWW+mxPtAb6V 
AAyDeXYYg154f72fTG HUDwrpvV + tPSH +u8zuEnsROwknk1128ed +inMuycDvolvyUWIhSAJEB LNyLeQv2 cw3UCSaboylfalfihPa8UOTDjqeJaNRUSXRbPZoZvAYLPI I k 
KlVcDF Ya oWS6u1FhmrMuirGu3 pU L + 7 nKK1G D +VgaG4CD7LQjcnG RPuchDRM6yY8meT9zPyw9NxGCbnXd85v45hKG 5s2Cz2rKFfocAh m6y+ DSflfl3FA= =100001 
00000040459408111 

Sello Digital del CFDI 

Mi3HYAedCguAmm49yD/c31E9iCzn/m//prAmTgtAD+ohgT1OgkyxsMC8SD5cXVcLBaa5D04cK0j/vVSxyi+enGdyWW+mxPtXbEVAAyDeXYYgJ54f72fTGHUDwrp 
vV+tPSH+ u8zuEnsROwknk1128ed + mMuycDvolvyUWIhSAJEBLNyLeChacw3UCSaboylfal/7hPa8UOTDjgeJaNRUSXRbPZoZvAYLPI I kKWcDFiYaoWS6u1Fh mrMuirGu 
3pU L+ 7nKK1GD +VgaG4CD7LOjcnGRPuchDRM6yY8meT9zPyw9NxGCbnXd85v4Sh KG5s2 Cz2 rKFfocAhm6y + DSflfI3 FA== 

Sello Digital del SAT 

KLAvtLUhM2YeLyU+OAMI1G331EHE9nm0HxaX0iGgVIlaCBCslITt9H7U3aniE7dXj151A1rPZYR7CZ2A1HXickUhrsHhYjzyYsYhW2SjicOnehKV4QNAx9AnRV+GGtg 
Af4aNBgjtKYJd4119FsIkbxivsldl+RkDcdn7x1omMnIzDM64iMOT+bzC8alrYxfw9T+bjblxylHDIPHZoWC9Oks/E0cahRKCx5Px7LNaouVI2MFul9dLrgw0E1jvJ+1pRV 
32 FEeiGF4Ba UBZUC)Sz2e0cP/aoTmHhtX94D+km2 lfuVKbu/SIlhciAldPfHEg7jbxc4+s+X8zWIL; srgKwilwo 

CFDI Comprobante Fiscal Digital a traves de Internet 
Este documento es una representaciOn impresa de un CFDI. 

Pagina 1 de 1 
Solution Factible Consultores 
Proveedor Autorizado de CertificaciOn No. 54555 
www.solucionfactible.com  



* (http://www.gob.mx/)  Inicio 

00 0.PAT . . 

VerificaciOn de comprobantes fiscales digitales por 

Internet 
• 

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

certificado por el SAT 

Folio fiscal* 

RFC emisor*:  

• 
RFC receptor*:  

Proporcione los digitos de la imagen*: 



• 

• 

Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon RFC del Nombre o razOn 

social del emisor receptor social del 

receptor 

URB1506248P5 URBANAGS SA DE MRR75010157A MUNICIPIO DE 

CV RINCON DE 

ROMOS 

Folio fiscal Fecha de 

expedici6n 

Fecha 

certificacion 

PAC que certifico 

SAT 

C3355C8B-A884- 2018-09- 2018-09- SFE0807172W8 

4226-8800- 15708:24:25 15708:31:40 

B7AC85E4F950 

Total del CFDI Efecto del 

comprobante 

Estado CFDI 

$24,367.61 Ingreso Vigente 

Imprimir 



Enlaces 

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

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

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

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

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

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

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

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

zQue es gob.mx? 

Es el portal Unico de tramites, informacion y participation ciudadana. Leer mas  

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

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

• Temas (https://www.gob.mx/temas)   

• Reformas (http://reformas.gob.mx) 

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informacion 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores publicos  

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

sfp/SFP54)   

• Mantente informado. Suscribete. 

usuario@ejemplo.com  

Siguenos en 

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



HOJA: 
	 1 	 DE: 

	
2 

MONTO DE ANTICIPO: $ 	62,935.09 

AMORTIZACION ANTERIOR: $ 	52,301.95 

ESTA AMORTIZACION: 5 	10,633.14 

TOTAL AMORTIZADO: $ 	62,935.09 

POR AMORTIZAR: $ 	 - 

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 	209,783.61 

CONVENIO DE AMPLIACION: 

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 	209,783.61 

IMPORTE ESTIMADO ANTERIOR: $ 	122,037.87 

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 	24,810.64 

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 	146,848.52 

SALDO POR ESTIMAR CONTRATADO: $ 	 0.00 

ESTIMACION DE OBRA 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIV. JUAN ESCUTIA 

TIPO DE ESTIMACION N=NORMAL, A=ADICIONAL, X=EXTRAORDINARIA, E=AJUSTE DE COSTOS 

PERIOD() 04/08/2018 	AL 	 13/08/2018 

ESTIMACION No. EST 1-N 

TIPO DE INVERSION: FISMOF 

PROGRAMA: URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: GUARNICIONERS Y BANQUETAS 

No. DE OBRA: 07025/18 

LOCALIDAD VALLE DE LAS DELICIAS 

CONTRATO AD-FISMDFRR-005/2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

LiQVM, 

A 	E M 	 NA ELL NCI T•ETA 	 A AL • SA E 

$ 	24,810.64 

UNIDAD VOLUMEN ESTIMACIONES 
P.0 TOTAL 

PROPUESTO ACUMULADO ANTERIOR ESTA 

M3 55.35 65.03 0.00 65.03 186.99 12,159.96 

M2 307.50 303.97 0.00 303.97 7.31 2,221.98 

PZA 14.00 13.00 0.00 13.00 1,244.08 $ 	16,173.04 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, ABS. LA  CANTIDAD DE: 

PARTIDA Y DESCRIPCION 

CA PAS DE HASTA 20 CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA NECESARIA, MEDIDO 

COMPACTO SELECCION DEL MATERIAL TENDIDO PAPEADO DE MATERIAL ACARREOS DENTRO DE LA OBRA. 

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS 

MISMOS 

ANI A 	 A I 	 DE TABI 

ESPESOR) JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 V APLANADO DE 2.00 CM CON EL MISMO MORTERO 

ACABADO PULIDO INTERIOR. PLANTILLA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO PC:150KGM M2 HECHO EN 

N 

CLAVE 

6 

10 

CO T T SUMS SU ERV I 	EJuB UNICIPAL: OIRECTOIDE OBRA PUBLICA M 	OPAL 
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PERIODO 

ESTIMACION DE OBRA 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIRADOR DEL GAVILAN Y LIBERTAD 

TIPO DE ESTIMACION N=NORMAL, A=ADICIONAL, X=EXTRAORDINARIA, E=AJUSTE DE COSTOS 

ESTIMACION No. EST 1-N 

TIPO DE INVERSION: FISMDF 

PROGRAMA: URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: GUARNICIONERS Y BANQUETAS 

No. DE OBRA: 07025/18 

LOCALIDAD VALLE DE LAS DELICIAS 

CONTRATO AD-FISMDFRR .005/2018 

04/08/2018 13/08/2018 AL 

2 DE: 2 HOJA: 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

1.4,14-5,310. yt tiymarta,  

MONTO DE ANTICIPO: $ 	62,935.09 

AMORTIZACION ANTERIOR: $ 	52,301.95 

ESTA AMORTIZACION: $ 	10,633.14 

TOTAL AMORTIZADO: $ 	62,935.09 

POR AMORTIZAR: $ 

IMPORTE DEL CONTRATO: $ 	209,783.61 

CONVENIO DE AMPLIACION: $ 

IMPORTE TOTAL CONTRATADO: $ 	209,783.61 

IMPORTE ESTIMADO ANTERIOR: $ 	122,037.87 

IMPORTE DE ESTA ESTIMACION: $ 	24,810.64 

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: $ 	146,848.52 

SALDO POR ESTIMAR CONTRATADO: 5 	 0.00 

• • 

ESTIMACION DE OBRA 

HOJA DE RESUMEN 

IMPORTE ESTIMADO $ 	 30,554.98 % $ 	30,554.98 

AMORTIZACION 30% $ 	 9,166.50 RETENCION C. DE PROFESIONISTAS 0.10% $ 	 30.55 

SUB-TOTAL $ 	 21,388.49 RETENCION FIZ.H.CONGRSO DEL EDO 0.20% 5 	 61.11 

IVA 5 	 3,422.16 RETENCION I.C.I.C. 0.20% $ 	 61.11 

IMPORTE A PAGAR DE ESTIMACION $ 	 24,810.64 RETENCION CONTRALORIA 0.50% $ 	 152.77 

MENOS RETENCIONES $ 	 443.04 LEY DE INGRSOS MPO. RINCON DE ROMOS 0.45% $ 	137.50 

IMPORTE A PAGAR DE ESTIMACION 5 	 24,367.61 TOTAL RETENCIONES $ 	 443.04 

77 
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ANALISIS DE NOMEROS GENERADORES 	
i 	- 

I 	

URBANAGS S.A. DE C.V. 

Li 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR V JUAN ESCUTIA 	No. DE ESTIMACION 
UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 	 PERIODO DEL: 
NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

1-1  A 

I (UNO) 
21/07/2018 

NTAGS. 
FOLIO' 

Al 	03/08/2018 

No CONCEPTO 
LOCALIZACION UNIDAD LARGO ANCHO ANCHO 

ALTO PZAS 
RESULTADO OBSERVACIONES Y/O 

EJE 1 TRAMO 1 Tipo Al A2 PARCIAL TOTAL CROQUIS 

6 RELLENO DE TEPETATE COMPACrADO AL 95% DE SU PVSM CON M3 A-B 0-20.26 M.) 20.26 1..35 0.20 5.47 5.47 
COMPACTADOR DE IMPACT() (BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 B -C 0-20 20.00 1.45 0.20 5.80 5.80 

- CM. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA 
NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, 

21-40 20.00 1.40 0.20 5.60 5.60 

TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, ACARREOS DENTRO DE LA 41-60 20.00 1.35 0.20 5.40 5.40 
OBRA. LIMPIEZAS. 61-80 20.00 1.40 0.20 5.60 5.60 

81-87.62 
- - 
7.62 1.35 0.20 2.06 2.06 

C-D f0-8.75 
0-10.201 

8.75 1.35 0.20 2.36 2.36 
D-E 10.2 0 1.95 0.20 3.98 3.98 

I3ANQUETA Y RAM PA 

10.21-20 9.80 1.40 0.20 2.74 2.74 
21-40 20.00 1.35 0.20 5.40 5.40 
41-60 20.00 1.35 0.20 5.40 5.40 
60-80 20.00 1.35 0.20 5.40 5.40 

80-91.52 11.52 	1.35 0.20 3.11 3.11 
R 1 2.30 0.20 0.46 0.46 
A-B 0-20.26 20.26 0.15 0.20 0.61 0.61 
B-C 0-20 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 

21-40 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 
41-60 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 
61-80 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 

81-87.62 7.62 0.15 0.20 0.23 0.23 
C-D 0-8.75 8.75 0.15 0.20 0.26 0.26 

GUARNICIONES 

D-E 0-20 

20-40 
20.00 
20.00 

0.15 

0.15 
0.20 

0.20 
0.60 

0.60 
0.60 

0.60 
40-60 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 
60-80 20.00 0.15 0.20 0.60 0.60 

80-91.52 1132 0.15 0.20 0.35 0.35 

-- - 
65.03 

--- 

FOLIO DE ESTIMACION 

\ 
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URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NUMEROS GENERADORES AGS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FOLIO: 

OBRA: 

UBICACION: 

NO. DE CONTRATO: 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 

VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 

AD-FISMDF RR-005/2018 

No. DE ESTIMACION: 

PERIODO DEL: 

1 (UNO) 

21/07/2018 	AL 	03/08/2018 

CROQUIS 

URBANAG 	IE C.V 

FOLIO DE ESTIMACION 

EZ BERISTAIN I.0 

PARAMENTO  

38.14m 

—19.90 
2.50 

29.58 m 

O 

r  3 

CALLE JUAN ESCUTIA 
2.12 

In 
w 

w 
-J 

0.26 m < 

:lfZfrPf/agi-FZffftirOgff,W,Zfffe,,,, 

WI) PRIVADA JUAN ESCUTIA 

	 91.52m 	 
faite rblerAraZiggingiSS 	 %/4 ""%fX' ' 

PARAMENTO 



URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NUMEROS GENERADORES AGS 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES FOLIO: 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 

NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

No. DE ESTIMACION: 

PERIODO DEL: 

1 (UNO) 

21/07/2018 	AL 	03/08/2018 

CROQUIS 

FOLIO DE ESTIMACION 

AUT 

EL A G 	DRIG 

RAMPA 8 

	 38.14m 

RAMPA 7 

IMID3 PRIVADA JUAN ESCUTIA 

RAMPA 9 	RAMPA 10 
91.52m 

2.12 

PARAMENTO 

RAMPA 6 

C
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T
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PARAMENTO  
RAMPA 5 	 RAMPA 4 

29.58 m 	  

RAMPA 1 

RAMPA 2 



ANALISIS DE NOMEROS GENERADORES 

• SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR YJUAN ESCUTIA 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 

NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

URBANAGS S.A. DE C.V.  

No. DE ESTIMACION: 	 1 (UNO) 

PERIODO DEL: 	 21/07/2018 

N  AGS  
FOLIO: 

AL 	03/08/2018 

FOTOS 
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URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NUMEROS GENERADORES _A G S 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 	 FOLIO: 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 	No. DE ESTIMACION: 	 2 (DOS-FINIQUITO) 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 	 PERIODO DEL: 	 21/07/2018 	AL 	03/08/2018 

NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

N° CONCEPTO 
LOCALIZACION UNIDAD LARGO ANCHO ANCHO 

ALTO PZAS 
RESULTADO OBSERVACIONES Y/0 

EJE 	TRAMO 	Tipo Al A2 PARCIAL TOTAL CROQUIS 

10 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: ACARREOS DE A-B 0-20.26 M2 20.26 2.12 42.95 42.95 
- - - - ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA DE LOS MISMOS B-C 0-20 20.00 1.60 32.00 32.00 

21-40 20.00 1.55 31.00 31.00 

41-60 20.00 1.50 30.00 30.00 

61-80 20.00 1.55 31.00 31.00 

81-88.33 8.33 1.50 12.49 12.49 

C-D 0-8.75 8.75 1.50 13.13 13.13 

- 
D-E 0-10.20 10.20 2.10 21.42 21.42 

- 
10.21-20 9.80 1.55 15.19 15.19 

21-40 20.00 1.50 30.00 30.00 

41-60 20.00 1.50 30.00 30.00 

61-88.33 8.33 1.50 12.50 12.50 

RI 2.30 2.30 2.30 

303.97 

FOLIO DE ESIIMACION 

A 44, 
URBANAG-1, - DE C.V. 	 I.0 MI UE A 	e 	OD • 	B 	AIN -• 
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OBRA: 

UBICACION: 

NO. DE CONTRATO: 

No. DE ESTIMACION: 

PERIODO DEL: 

2 (DOS-FINIQUITO) 

21/07/2018 	AL 	03/08/2018 

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 

VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 

AD-FISMDFRR-005/2018 

URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NUMEROS GENERADORES 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

0 
3 

PARAMENTO 

CROQUIS 

O 
IV 	  

R-1 
CALLE JUAN ESCUTIA 

2.12 

-19.90 --- 

/,„IreatAa/7 

C
A

LL
E

 JU
A

N
 E

S
C

U
TI

A
 

PARAMENTO  

PRIVADA JUAN ESCUTIA 

88 33m 	 

/  

PARAMENTO 

ELAB 

URBANAGS S.A. ■ E  C.V. EZ BERISTAIN 

FOLIO DE ESTIMACION 

FOLIO: 



ANALISIS DE NOMEROS GENERADORES 
URBANAGS S.A. DE C.V. 	 uRBANAGS  

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 	 FOLIO: 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR V JUAN ESCUTIA 	No. DE ESTIMACION: 	 2 (DOS-FINIQUITO) 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 	 PERIODO DEL: 	 21/07/2018 	AL 	03/08/201R 

NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

— 	 FOTOS 	 L 
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URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NOMEROS GENERADORES 	

AG  s  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 	 FOLIO: 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES V BANQUET'S CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUT IA 	No. DE ESTIMACION: 	 2 (DOS-FINIQUITO) 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DEUCIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 	 PERIODO DEL: 	 21/07/2018 	AL 	03/08/2018 
NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

N°  CONCEPTO 
LOCALIZACION UNIDAD LARGO ANCHO ANCHO 

ALTO PZAS 
RESULTADO OBSERVACIONES Y/0 

EJE 	TRAMO I Tipo Al A2 PARCIAL TOTAL CROQUIS 

EXTO: REGISTRO SANITARIO DE 0.40X0.60X0.80M (MEDIDAS A PZA 
---- - 

1.00 1.00 1.00 
INTERIORES) DE TABIQUE ROJO RECOCIDO (14 CM DE ESPESOR) B 1.00 1.00 1.00 
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4 Y APLANADO DE 
2.00 CM CON EL MISMO MORTERO ACABADO PULIDO INTERIOR, 

C 1.00 1.00 1.00 

PLANTILLA DE 10.00 CM DE ESPESOR DE CONCRETO D 1.00 1.00 1.00 

____ FC:150KGM/CM2 HECHO EN OBRA, TMA 38 MM, INCLUYE: E 1.00 1.00 1.00 
EXCAVACION A MANO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO DE F 1.00 1.00 1.00 
- 1" COLADA CON EL MISMO CONCRETO, PLOMEADO, ALINEADO, G 1.00 1.00 1.00 

NIVELADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS 
H 1.00 1.00 1.00 

1 1.00 1.00 1.00 

J 1.00 1.00 1.00 

K 1.00 1.00 1.00 

L 1.00 1.00 1.00 

M 1.00 1.00 1.00 

13.00  N_ 
FOLIO DE ESTIMACION 

\., 
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FOLIO: 

NAGS 
URBANAGS S.A. DE C.V. 

ANALISIS DE NUMEROS GENERADORES 

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 
GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 

No. DE ESTIMACION: 

PERIODO DEL: 

2 (DOS-FINIQUITO) 

21/07/2018 	AL 	03/08/2018 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 

UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS.  

NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 

CROQUIS 

ELABO O: 

URBANAGS S.A. DE C.V. 

FOLIO DE ESTIMACION 

IG I.0 Z BERISTAIN 

A 

B 

PARAMENTO  

J PARAMENTO 

2.12 

29.58 m 

.-38.14m 
PRIVADA JUAN ESCUTIA 

24 	Rm.. 0 tvl 

I= 

(/) 

20.26 m0  

1.4010 

2.50 



URBANAGS S.A. DE C.V. 
ANALISIS DE NOMEROS GENERADORES 

u  A  
.nom 

IN A G s  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

GOBIERNO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES 	 FOLIO: 

OBRA: 	 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA 	No. DE ESTIMACION: 	 2 (DOS-FINIQUITO) 
UBICACION: 	 VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 	 PERIODO DEL: 	 21/07/2018 	AL 	03/08/2018 
NO. DE CONTRATO: 	AD-FISMDFRR-005/2018 
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1779844 

AGENTE 

2536 

Afianzadora 
SOFIMEXs.A. 
Blvd. Ado fo Lopez Mateos No. 1941. Col. Los Alpes 
Ciudad dE Mexico, C.P. 01010. Tel. y Fax: 5480-
2500 

FIANZA 

2235440 

MOVIMIENTO 

MODIFICACION 

R.F.C. ASG-950531-ID1 
www.sofimex.com.mx  

POLIZA DE FIANZA 

DOCUMENTO LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  

QUERETARO QUERETA  20, A 15  DE AGOSTO DE 2018 

MONTO DEL MOVIMI ENTO MONTO TOTAL DE LA FIANZA 	 MONEDA 	 OFICINA 

$20,978.36 $20,978.36 	 PESOS 	 8 
RAMO SUBRAMO 

ADMINISTRATIVAS 
	

OBRA 
AFIANZADORA SOFIME 
en los terminos de los anti 

$20,978.36 (***VEINTE MIL 

S.A., En E ercicio de la autorizacion que le otorg6 el Gobierno Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Credit() Public° 
Jlos 11 y 36 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se Constituye fiadora hasta por la suma de: 

JOVECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 36/100.M.N.***) 

ANTE Y A FAVOR DEL N UNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
CON DOMICILIO EN CAL LE HIDALGO NO. 20, ZONA CENTRO , RINCON DE ROMOS, AGS. 

PARA GARANTIZAR PC R URBANAGS , S . A . DE C .V. CON DOMICILIO EN BEETHOVEN NO. 509, COL. DEL TRABAJO, C. P . 20180, 
AGUASCALIENTES, AG5 . Y R.F.C. URB1506248P5 ; LOS DEFECTOS, LA CALIDAD. Y LOS VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA 
RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO DURANTE LA EJECUCION DE L'05-TRABA70$ MOTIVO DEL CONTRATO PARA LA EJECUCION DE 
OBRA PUBLICA POR Al JUDICACION DIRECTA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO. AD-FISMDFRR-005/2018 DE FECHA 20 DE 
JULIO DE 2018, CE LEBRADO CON EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS.; BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA : TIPO DE INVERSION: 

NDO PARA LA INF RAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL; OBRA: 
025/18  CONSTRUCC3ON DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRIVADA JUAN ESUTIRA LADO SUR Y JUAN ESCUTIA ; PROGRAMA: 

RBAKTZACION ; SUBPF•OGRAMA : GUARNICIONES Y BANQUETAS; LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS ; CON UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE 
$209,783.61 (DOSCIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 61/100 M.N.) INCLUYE I.V.A. 
LA PRESENTE GARANTIA EQUIVALE AL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO, ES DECIR LA CANTIDAD $20,978.36 (VEINTE MIL NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO PESOS 36/100 M.N.) INCLUYE I . V . A . 
LA PRESENTE FIANZA SE EXPIDE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES Y SU REGLAMENTO Y DEMAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS EN LA MATERIA , INDICADO EN 
LA CLAUSULA OCTAVA Y DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO MENCIONADO . 
AFIANZADORA SOFIMEX , S . A . , EXPRESAMENTE DECLARA : A) QUE LA FIANZA SE OTORGA ATENDIENDO A TODAS LAS ESTIPULACIONES 
ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO. B) QUE LA FIANZA GARANTIZA LAS RESPONSABILIDADES DERIVADAS DE DEFECTOS DE CONSTRUCCION , 
VICIOS OCULTOS 0 CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE PUDIESE INCURRIR EL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCION DE LOS 
TRABAJOS MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, AUN Y CUANDO PARTE DE ELLOS HUBIEREN SIDO SUBCONTRATADOS. C) LA PRESENTE FIANZA 
ESTARA VIGENTE POR UN PERIODO DE 12 (DOCE) MESES A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE ENTREGA RECEPCION DE LOS TRABAJOS Y 
DURANTE LA SUBSIANCIACION DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES 0 JUICIOS QUE SE INTERPONGAN. Y HASTA QUE SE DICTE RESOLUCION 
DEFINITIVA POR LA AUTORIDAD COMPETENTE. D) QUE CON FUNDAMENTO EN LO PREVISTO POR EL ARTICULO 72 DE LA LEY DE OBRAS 
PUBLICAS Y SERVICJJS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUEDARAN A SALVO LOS DERECHOS DEL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGIS . A EXIGIR EL PAGO DE LAS CANTIDADES NO CUBIERTAS DE LA INDEMNIZACION QUE A SU J1.1] CIO CORRESPONDA , 
UNA VEZ QUE SE HAGAN EFECTIVAS LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL PRESENTE CONTRATO. E) LA 
PRESENTE FIANZA ES/TABLECE QUE EL IMPORTE DE LO RECLAMADO , NUNCA PODRA SER SUPERIOR AL MONTO DE LA FIANZA. F) 
AFIANZADORA SOFIMEX , S . A . , SE SOMETE EXPRESAMENTE AL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 282 Y 178 
DE LA LEY DE INS FITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR. G) QUE PARA CANCELAR LA FIANZA NO SERA REQUISITO 
INDISPENSABLE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS .  
EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION GARANTIZADA SE ACREDITARA ACOMPANANDO A SU ESCRITO DE RECLAMACION LOS DOCUMENTOS QUE 
COMPRUEBEN LA EXIS FENCIA Y EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACION GARANTIZADA EN TERMINOS DEL ARTICULO 279 DE LA LEY, CON 
INDEPENDENCIA DE 	) ANTERIOR, LA INSTITUCION TENDRA DERECHO A SOLICITAR AL BENEFICIARIO TODO TIPO DE INFORMACION 0 
DOCUMENTACION QUE ,EAN NECESARIAS RELACIONADAS CON LA FIANZA MOTIVO DE LA RECLAMACION EN TERMINOS DEL MISMO NUMERAL. 
FIN DF TEXTO. 

FIRMA 

PIMENTEL ESCALANTE 

GERENTE DE OFICINA 

LUIS ABEL 

.. 

SELLO DIGITAL 

PIMENTEL ESCALANTE LUIS ABEL 
ZYLAWNopA7D71cCP2ANRFIv1-1Pm1MzeF12-114KFHHSYs5n1140/LA099.1vymIGHMyTomPoIWIDArW8b-liTkZeT05NC9U4yrbwSHFoU5P0 I kthLM,,V1pLOSXKE4IGYXIINcTDIA5Kje.ktv0VzWB1hTOWne5X6C/V/EIPIwCwb5FIns. 
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Esta poliza se otorga en term 
Fianzas, consultables tambie 

Esta fianza se pL  

LINEA DE VALIDACION 0602235440J NIQ8A 
nos de las Normas Reguladoras establecidas al reverso de este documento, autorizadas por la Comisi6n Nacional de Seguros y 

en www.sofimex.com.mx  

de validar en los telefonos 54802559, 54802506 o en www.amig.org.mx  con la linea de validaci6n: 0602235440JNIQ8A 
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DFIMEX® 

NORMAS REGULACIORAS PARA POLIZAS DE FIANZA AUTORIZADAS POR LA COMISION NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS 

el DEL (DE LOS) FIADO (S : I 
exactitud la cuantia tie la fialsz 
1.- Los terminos de este mol iza dehen ser claros y precisos, haciendose constar con 

la obligaciOn principal afianzada y la de LA AFIANZADORA 
a, el nombre complete DEL (DE) LOS BENEFICIARIO (S) y 

s. Articulo 166 de la Ley de Instituciones de Seguros y de con sus propias estipulacio e. 
Fianzas (L.I.S.F.). Las pri or derivadas de la expedicion de fianzas en moneda 

AFIANZADORA en la misma moneda de expedicien de la extranjera, se cubrire a LA 
y otros cargos relacionados con la expediciOn de fianzas a pOliza. El pago de comision 

;igentes autorizados, se cule-ir por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio 
que rija en el memento en Le re se cubran las primes, sin perjuido 	que la parte que 
eorresponda a entidades o reer )ntes extranjeras, se realice en moneda extraniera. 

2.- El original de la pOliz .  y sus documentos relacionados, tales come auinento 
disminuciens de la cuantia ie 
modification debera (n), 

	, 	fianza, las prorrogas de su vigencia o cualquiur etre 
iervarlos EL (LOS) BENEFICIARIO (S) 	y debera (n) 

presentarlos pars el ejercick le sus derechos ante las autoridades competentes. En caso 
de perdida o extravie El (LID S) BENEFICIARIO (S) pods& exigir a LA AFIANZADORA 
que le proporcionen a su as to duplicado de la poliza. La devolution de la poliza a LA 
AFIANZADORA es presunc 

	
legal de extinciOn de la fianza y de la liberation de las 

obligations en ellas contraie• is, salvo prueba en contrano. Articulo 166 de la L.I.S.F. 

comercio para lodes los que 
(S), SOLICITANTE (S), CE 
favor

&  
 de LA AFIANZADORA 

3.- Los derechos y las of 

sayan otorgado, y ester reg 
lo que no provea por e 

en ella Intervengan, sea come BENEFICIARIO (S), FIADO 
INTRAFIADOR (ES), OBLIGADO (S) SOLIDARIO (S) a 

jaciones derivadas de este fianza se reputan actos de 

con exception de la garantia hipotecaria que por la fianza 
ides por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y 

mercantil y por el COdigo Civil Federal (C.C.F.). 
Areculos 32 y 183 de la L LS F 

4.- LA AFIANZADORA se co n sidera de acreditada solvencia por las fianzas que expida. 
Articulo 16 de la L.I.S.F. 

5.- La fianza contend.) en e to poliza es nula si garantiza el page de titulos de credito 0 
erestamos en dinero, con emsapciOn de las autorizadas y emitidas en terminos del Teulo 
19, Capitulo 19.1, dispos iovs, 19.1.6, 19.1.7. v 19 1.8.. de la Circular Unica de Seguros 
y Fianzas, publicada en I 	ri o Oficial de la FederaciOn el 19 de Diciembre de 2014, 
tee a continuation se tra sc iben: 

' 19.1.6 En nine& case rf In expedirse fianzas de credito, si no se eomprueba ante la 
InsteuciOn que se cuen co realizes de seguros sobre los bienes materia del central° 
• ere origine la expedicie d la fianza de credito respective, expedidas a favor de Ia 
:nstituciOn Cuando el f: 	e ,ea persona fisica debera cereals adicionalmente, eon un 
seguro de vida a favor 	le Irstitucion, que cubra cuando menos of saklo insoluto del 
redito. No se requerira - nes r con el seguro de vida a qua se refiere el perrafo anterior, 

cuando el fiado tenga 6 ado s de edad o mss, y este otorgue garantias suficientes que 
apoyen la recuperation. 

19.1.7. En el case de 'gee I os fiados ya cuenten con los aeguros a que se refiere la 
Disposition 19.1.6. deberen eatener de Ia InstituciOn de Seguros respective el endoso 
preferente a favor de la Institifi .;iOn que otorgue Ia fianza. 

19.1.8. Las Instituciones deberan autorizar el pogo de las sumac aseguradas 
onveredas en los contratos fae seguro a que hacen referenda las Disposiciunes 19.1.6 y 
19.1.7. segtin corresponds, favor del fiado o sus heneficiarios, sieinpre y cuando no 
exista incumplimiento de e e respect° a las obligations afianzadas, y sin qua se 
.ecumpla lo previsto en este ( apitulo. " 

LA AFIANZADORA este excluida de los beneficios de orden y excusiOn a los qua se 
.fieren los Arts. 2814 y 21'15 del C.C.F. La fianza no se extinguira sun cuando el 
creedor no requiera judicialnente AL (LOS) DEUDOR (ES), FIADO (S) el cumplirniento 

de la obliged& afianzada 	dejare de promover sin cause justificada en el juicio 
promovido en su contra. Articelo 178 de la L.I.S.F. 

La obliged& de LA AFP4NZADORA contraida en esta ',Mize se extinguire si EL 
tLOS) ACREEDOR (ES) I ENEFICIARIO (5), concede (n) AL (LOS) FIADO (S) 
prerroge o espera sin conser .imiento por escrito de LA AFIANZADORA. Articulo 179 de 
la 

8.- La novaciOn de la oh igacien principal afianzada extinguire la fianza si LA 
AFIANZADORA no da su cc ssentimiento pars esa novacion, y pare garantizar con la 
misma fianza la obligacien no 'atoria. Articulo 2220 del C.C.F. 

II.- La quite o page feudal e la obliged& principal afianeada reduce la fianza en la 
misMa proporciOn y la °Zeno ue 'Si por esas causes cliche obliged& principal la fiada 
,.e.seda sujeta a nuevos graver ones u concliciones. Articulo 2847 del C.C.F. 

10.- Las Acetones del (lot BENEFICIARIO (S) de Ia fianza en contra ce LA 
AFIANZADORA prescriben es tres anos contados a partir del dfa en que se haya hecho 
exigible su obligacien. Articulo 175 de la L.I.S.F 

II.- Cuando la fianza sea 
	

favor de particular (es) podra (n) reclamar su pago 
directamente ante LA Pelee:. DORA En case de que este no le de contestation dentro 
del seesaw legal o que axis inconlormidad respecto de la resoled& emitida por la 
inisma, el reclamante podre r car velar sus derechos ante la Cornision Nacional pare la 
ProtecciOn y Defense de coI 

	
Usuarios de Servicios Financieros o ante los tribuneles 

rederales o Comunes. 	lc Io 279 y 280 de la L.I.S.F., Asirnisaso el usuario podra 
ere,sentar la reclamacion janl la unidad especializada de esta Institecion de Fianzas. 
eonforme a la Ley de Prot es n y Defense al Usuario de Servidos Funancieros. 

12.- Si la fianza garantiza ubligaciones fiscales a favor de la FederaciOn a cargo de 
terceros su procedimiento de cobro estate regido por el Articulo 143 del COdigo 
Fiscal de la Federachen. 

13.- Si la fianza se otorga a favor de la Hacienda Pi:Italica ya sea de la FederaciOn del 
Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios su procedineento de cobro se 
hare conforms al Articulo 282 de la L.I.S.F. 

14.- Cuando EL BENEFICIARIO tuviere que formula( reclamacion, debera de 
presentarla en el dornicilio de las oficinas o Sucursales de Afianzadora Sofimex, 
S.A.. en original y con firma autegrafa del beneficiario o su Representante legal. 
debiendo contener como minim° los siguientes requisites: 

a) Fecha de Reclamation; 
b) NUmero de POliza de Fianza relacionado con la reclamacion recibida; 
c) Fecha de Expedition de la Fianza, 
d) Monto de la Fianza; 
e) Nombre o dersominacien del Fiado; 
I) Nombre o deisominacion del beneficiario, yen su case. de su 

Representante legal acreditado; 
g) Domicilio del Beneficiario pare air y recibir notificaciones 
h) Description de la obligacien garantizada; 
i) Referencia del Contrato Fuente (Fechas, NUmero de Contrato, etc.); 
j) Description del incumpleniento de la obligaciOn garantizada que motive la 

presented& de la reclamacion, acompafiando la documentacitin que 
sirvecomo sopurte pare comprobar to declarado, y 

kj Importe originalmente reclamado como suede principal, 

15.- LA AFIANZADORA podra constituirse en parte y gozara de todos los derechos 
inherentes a use caracter en los negocios de cualquier Indole yen los procesos, 
juicios u otros procedimientos judiciales en los cuales hays otorgado esta fianza en 
todo lo que se relacione a las responsabifidades que de esta derive asi como en los 
procesos que se slgan al fiado per las responsabilidades que haya garantizado. A 
pellet& de parte, la AFIANZADORA sera Ilamada a dicho proceso a juicio pars qua 
este a sus resultas. Articulo 287 de la L.I.S.F. 

16.- Las oficinas y las autoridades dependientes de la Federacion, del Distrito. 
Federal, de los Estados y de los Municipios estan obligados a proporcionar a LA 
AFIANZADORA los dates que les soliciten relativos a antecedentes personales y 
econOmicos de quienes le hayan solicited° la fianza y de informarle sobre la 
situation del asurito, sea judicial administrativo o de otra naturaleza, pare el que se 
haya otorgado, y do acordar, dentro de los 30 dias naturales siguientes, la solicited 
de cancelacien de la fianza. En caso de que las autoridades no resuelvan estas 
solicitudes dentro del plazo mencionado, se entenderen resueltas en sentido 
negative al solicitante. Articulo 293 de la L.I.S.F. 

17.- Las autoridades, tederales estatales, o locales, estan obligadas a admitir las 
fianzas de las instituciones autorizadas pre el Gobierno Federal porn expedirlas; 
aceptar su solvencia econemica sin calificar ni exigir la constitution de dereesito, ni 
otorgamiento de fianza, ni comprobaciOn fie que sea propietaria de inmuebles, ni de 
su existencia juridica, y sere suficiente pare que las acepten que la pOhza este 
firreada por las personas autorizadas por el Consejo de Administraden de LA 
AFIANZADORA cuya firma este registrada ante la Genesi& Nacional de Seguros y 
Fianzas. Articulo 18 y 165 de la L.I.S.F. 

18. Lao autondades mencionadas en el punto anterior no pods& fijar team Importe 
a las fianzas que otorguen las instituciones de fianzas autorizadas por el Gobierno 
Federal que el que serialen pare depiesitos en dinero u otras (comas de garanlia. 
Articulo 18 de la L.I.S.F. 

19.- El pago de la fianza subroga a LA AFIANZADORA por Ministeno de Ley en 
todos los derechos. acciones y privilegios del (de los) acreedor (es) a quien (esi se le 
(s) haya pagado, cferivados de la obligaciOn afianzada. La obhgacien fiadora se 
extinguire si por causas impulables al (los) acreedor (es) LA AFIANZADORA no 
puede subrogarse en estos derechos, acciones y privilegios en contra de su (s) 
DEUDOR (ES) FIADO (S). Articulo 177 de la L.I.S.F. 2830 y 2845 C.C.F. 

20.- Si LA AFIANZADORA tuviere que pagan la cantidad reciamada derivada de Ia 
presente fianza LA (EL) SOLICITANTE y LA (S) (EL) (LOS) OBLIGADA (0) (S) 
SOLIDARIO (S) contraen la obliged& de reintegrarle el impede cubierto 
inmediatamente que se les regulars y a pagarle intereses moratorios desde la fecha 
en que LA AFIANZADORA les hays notificado el pago de la fianza hasta que le 
reintegren el imports reclamado de acuerdo a la lase pactada. El pago de 
reclarnaciories que realice LA AFIANZADORA en el extranjero, se efectuara per 
conduct° de las instituciones de credit° mexicanas a filiales de estas a eaves de sus 
oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido en la priliza. 

21.- Si la Institucion de Fianzas no cumple con las obligations asumidas en la 
pOliza al hacerse exigibles, estara obligada. aun cuando la reclamacion sea 
extrajudicial, a cubrir su obliged& de acuerdo a lo d.spuesto por el Articulo 283 de la 
L.I.S.F. 

22- Para conocer y resolver de las controversies derivadas de osta poliza de fianza 
saran competentes las autoridades mexicana, en los terminos de la Ley de 
Instituciones de Seguros y de Fianzas, de la Ley de ProlecciOn y Defense al Usuario 
de Servicios Financieres y otras disposiciones legates aplicables, sin perjuicio de que 
en los cases de fianzas en que el curnplirniento de la obliged& garantizada suns 
sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas correspondientes y 
los Lists; y costurnbres internacionales 
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