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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALL!). 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-006-2017 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SIENDO LAS 12:00 HORAS 
INSTALADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO AL INTERIOR DEL 
PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE 
POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER 
RIVERA LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA 
REYES -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCION 
VII.- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
(EN ADELANTE LA LEY), DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACION DE 
OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-
006-2017 QUE COMPRENDE UNA LICITACION(ES) QUE INCLUYE SIETE PAQUETES DE OBRA, QUE 
REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), MISMA(S) 
QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

LICITACION 
IRE-FISI111)F-006-17 

OBRA(S): 

PAQUEIT, 1 

PAQUETE 2 

PAQUETE 3 

PAQUETE 4 

PAQUETE 5 

PAQUETE 6 

PAQUETE 7 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERI METRAL ESC. SECUNDARIA ORAL. 
MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS. 

07052 CONSTRUCCION BA RDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA 
PRIMARIA RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS. 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDiN DE 
NINOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

07054 CONSTRUCCION BARDA I'ERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON 
DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

07057 CONSTRUCCION DE TECRUMBRE EN PLAZA CiV1CA, ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MACON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 
.1. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO. 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON D 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 
INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE OMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPUESTAS, 
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, T ICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION Dm ,LLADA-Y LAS NSIDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA • P  AC (ES) Y FA L INAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

3 Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. P. 20400 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 
RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

PAQUETE 5 07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: 
--$ 762,849.05 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 
--- M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

	

LICITACION 	IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE: OBRA(S): 

	

PAQUETE 1 	07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. 
MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., CON 
UN MONTO TOTAL DE: $ 594,912.11 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS----
---- 11/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 2 07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 
• RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, CON UN MONTO TOTAL 
DE: $ 593,666.17 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) -
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 3 07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 
ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRURINCON, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: $ 
398,412.74 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.)-
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 4 07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

SE DECLARA DESIERTO. 

PAQUETE 6 07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. 
LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. LUIS ARTURO MACiAS GAYTAN, CON UN MONTO TOTAL), 
	$744,788.63 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
63/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 7 07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS MOON DE ROMOS 
RAyunt.rucntoM17-2019 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., CON UN 
MONTO TOTAL DE: $ 939,872.23 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILOCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 	 
	PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

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

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

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

• JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-006-2017 

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

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Publica 

• 
ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Pablicas Municipales 

T.C. SANTIAGO AVILA RAMIREZ 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 
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Rine& de Romos, Ags. C.P. 20400 
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-ING. LUIS FRANCISCO ROMERO DAVID 
Representante de la C. M. I. C. Delegation Ags. 

- ING. MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ 
Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

- ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ 
Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 
A)q- Z. , 	) 136 ,/ 77e7ri CY 

- I. C. MIGUEL ANGEL DIAZ DE LEON 
Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendition de Cuentas del Estado de Ags. 

rl 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 1 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

CODEPRO CONSTRUCCIONES. 
S.A. DE C.V. 

S622,517.24 
07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL MARIANO 

ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBACO. (ARMULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. MIGUEL FRANCISCO 
BARRIOS MARTINEZ, 

5619,306 17 
07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. MARIANO 

ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO CE 
AGUAS.CAUENTES) 

PAQUETE 2 
CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

CONSTRUCCIONES LUCK) 

HERMANOS, S.A. DE C.V. 
S687,19391 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD CE RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

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

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA, 
S6462 30.18 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCAUDAD DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LB ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

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

1 DE 3 	 ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA CE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAGUETES DEL 1 AL 7, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 NORA& 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 3 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

GRUPO CONSTRUCTOR 
SARJAR, SA. DE C.V. 

O8,062.68 5408,062.68
ZAMNA, 
07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA. JARDIN DE NINOS 

LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

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

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 
ESPARZA, 

5410,460.47 
07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 
ZAMNA, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 

RE-FISMDF-006-2017 
NO SE LE ASIGM LA OBRA POR ESTER AREAS DEL MONTO 

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

PAQUETE 5 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION PAOTIVO 

I.C. JULIO BADILLO. $771,811.74 
07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CAVICA, ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES IAAGON, LOCAUDAD EL SAUCILLO 

RE-FISMDF-006-2017 
• SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 
LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

AVI CONSTRUCCIONES. S.A. 
DE C.V. RICARDO 

$773,273.61 
07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CiVICA, ESCUELA PRIMARIA

RE-FISMDF-006-2017 
FLORES IAAGON, LOCAUDAD EL SAUCILLO 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTER MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

oci 

2 DE 3 	 ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAOUETES DEL 1 AL 7, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 6 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

SCP EN CONSTRUCCION. S.A. 

CE C.V. 
S760,206.73 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 

MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO 
RE-FISMDF-006-2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 

ALAMEDA, S.A. DE C.V. 
$780 736 92 ,. 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVIC& ESCUELA PRIMARIA J. LUIS 
MOYA. LOCALIDAD EL MILAGRO 

IRE-FISMDF-006-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

PAQUETE 7 

CONTRAT1STA MONTO OBRA UCITACION MUM 

I.C. RODOLFO EDGARDO 

ROBLEDO CARRILLO, 
8976,230.77 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
IREFISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCAUENTES) 

INFRAESTRUCTUFtA NACIONAL 

CARRETERA 
AGUASCAUENTES, SA DE 

C.V. 

$991,981.70 
07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAOUETES DEL 1 AL 7, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 3 DE 3 



OBPA1 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 1 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD DE 
RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA 

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

DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. 
DE C.V. 

I.C. MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTiNEZ, 



O[3RA2 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 2 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA RODRIGO RINCON GALLARDO, 
LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD FIRMA 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE 
C.V. 



OBRA3 

• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 3 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

• 



OPRA4 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PAQUETE DESIERTO 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 4 

07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

PAQUETE DESIERTO 
• 

• 

r. 



0BRA5 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 5 

07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 
LOCALIDAD EL SAUCILLO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA UTILIDAD 

GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. 

I.C. JULIO BADILLO, 

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

• 

• 



()BRAG 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 6 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL 
MILAGRO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD FIRMA • 
I.C. LUIS ARTURO MACiAS GAYTAN 

SCP EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALAMEDA, S.A. DE 
C.V. 

• 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACIoN RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 7 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD FIRMA • INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE 
C.V. 

I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 



11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al conte 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como la 

y req sitos que se establecen en la Ley de Obras Pfiblicas y 
Re amento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

nes que se establecen en la Ley de Agua para el Estado 

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 7 

(ESTATAL) 
PINCOM OE .01.103 

 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESTRINGIDA, 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. I.C. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ, ADMINISTRADOR 
UNICO DE INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA, 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 representacion 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 setiala como su domicilio, para todos los efectos legales del presente Contrato, el ubicado en la Calle Hidalgo # 20, 
C.P. 20400, en Rinc6n de Romos, Ags. 

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realiz6 por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econamicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actor relativos a la 
ADJUDICACION DIRECTA NUMERO IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 7, con fecha de fallo y adjudicaci6n el dia 29 
DE SEP 	I1EMBRE DEL 2017. 

1.4..- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Seran cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., 
EJERCICIO FISCAL 2017, bajo la siguiente estructura: 

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

OBRA: 	 07056/17 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA. 
PROGRAMA: 	EDUCACION. 
SUBPROGRAMA: 	PREPARATORIA (SANITARIOS). 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS. 

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

11.2 	Que su registro en el Institute Mexicano del Seguro Social es el No. A0174667103; en el Institute del Fondo 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0174667103; y el de la Secretaria de Hacienda y Credit° Public° es el No. 
ICS131120RQ7. 

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 proteccion de ningun Gobierno 
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacion Mexicana los derechos derivados de este Contrato, que tiene capacidad 
juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato y requeridas 
por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos serialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

11.4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle ANTIGUO 
CAMINO SAN IGNACIO, No. 104 INT. 1, COLINAS DE SAN IGNACIO, C.P. 20016, Tel. 449-153-01-30 Y 449-111-56-88, 
de la Ciudad de AGUASCALIENTES, AGS. (Preferentemente, Serialar 	domicilio en esta ciudad, aim y cuando tuviere el 
domicilio fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este ontrato). 
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de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de Aguascalientes, C6digo de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rine& de Romos, asi como el 
contenido de los pianos, volumetria, catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecuci6n, las Normas de Construccion de la Obra Pithlica vigentes, las Normas 6 Especificaciones 
Generales de Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
Construed& de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 
Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que 
como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las 
obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econOmica, asi como las demas 
normas que regulan la ejecuci6n de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecuci6n. 

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

C L A U S U L A S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MIJNICLPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente obra 
07056/17 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA EN RINCON DE ROMOS, de acuerdo a 
las Normas 6 Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
ConstrucciOn de Escuelas, 6 de la Comisihn Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 
Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se obliga a realizar 
hasta su total terminaci6n, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso 11.5 
de la Declaracion II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construed& 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 $ 810,234.68 
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 129,637.55, lo que hace un monto total de $ 939,872.23 
(NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 23/100 M. N.), importe que se 
mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneraci6n 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 cubrird a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el 
plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfacci6n 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 maximo de (60) dias calendario para concluir los trabajos 
encomendados, de conformidad con el programa de ejecuci6n convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del 
presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepci6n correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. 
En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerard, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la 
fecha oficial de inicio de los trabajos. 

11111 	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 ejecuci6n de 
los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNIOPIO"; dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al programa 
entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades por 
ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT o CPM) 
para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representacion debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "EL MUNICIPIO", 
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condici6n, y debera anexarse asimismo una tabla de 
asignacion de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo e tablecido, "EL MUNICIPIO" lo elaborard y 
le aplicard cargos a ague por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el alario minimo diario vigente en la zona por 
concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPI • ' se obliga a poner a disposiciOn de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cab. 1,s trab os, materia del presente Contrato, con antelacion al 
inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL 	' 	IO" la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual 



plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, deberd asentarse en la 
Bitacora de Obra correspondiente. 

Para Ia instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizaci6n de "EL MUNICIPIO", "EL 

CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad 6 esten 
bajo control y disposicion de aquella, o en caso de que los inmuebles aledatios sean de propiedad particular, deberd efectuar por 
su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que "EL CONTRATISTA" se hard cargo de 
las rentas y demds 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 $ 187,974.45, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Diez Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 93,987.22, para la compra o producci6n de los materiales y equipo de 
instalacion permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 281,961.67 (DOSCIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 67/100 M. N.), cantidades que incluyen el Impuesto al 
Valor Agregado. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra 

• hacerlo previa autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustarse a las 
normas tanto de construccion como legales y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos seran 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

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

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

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

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado 
y formalizer mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo serialado en la Clausula Octave de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. • En el caso de 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 PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fracci6n IV, y siguiendo el procedimiento, edemas, establecido por el Articulo 46 
fraccion VI del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las panes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se 
realizardn pagos quincenales hasta el termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las 
que se les aplicard el precio unitario previamente convenido, mismo que estard sujeto al avance de la obra y haran las veces de 
pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segdn las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catdlogo de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no deberd tomarse en cuenta para 
su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion e la obra, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompahadas de la documentacian que acredite la procedencia e su pago, asi como en su caso, fotografias y 
reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de s 4 (Cuatro) dias hdbiles siguientes a la fecha 
de carte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el rticulo 51 del Reglamento de la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes incluyen o los andlisis de precios unitarios extraordinarios 
de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho necesar 	y si 

	
se hubieren presentado dicha necesidad, "EL 

CONTRATISTA" acompariard a la estimaci6n correspondiente u 	rito e que manifieste dicha situacion. 
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Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria Municipal. 
por medios electronico que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo no mayor de 30 

(Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que "EL 
MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se 
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion. 

Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia sefialada, "EL 
MUNICIPIO" las elaborard 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 notificard 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 Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones legales y 
administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, con motivo del cumplimiento del 
presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha 
en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 en el caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la 
cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — Recepci6n 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con 
la anotacion especifica de que la Institucion Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley 
Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las preodmas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de "EL 
MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su cancelaci6n, 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 Amphack:0, 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 los accesorios en 
el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los estipulados en el 
presente Contrato. 

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

DECIMA: GARANTIA DE CUMPUMIENTO: : 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 d 
presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para 
Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual, 
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Municipio de Rincon de Romos. 

Esta garantia estara vigente durante la ejecuci6n de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" de 
los trabajos materia del presente Contrato, y continuard vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de "AL 
CONTRATISTA" se le otorguen prorrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) aim y cuando parte de IoS  
trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciaci6n de todo 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" debe entregar garantia de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto t. al de la ampliacion, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Conveni. 	Amp aci6n, y subsistira hasta que la obra materia de 
dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfaccion de " 	IPIO". 
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DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL 	CIF 0" podra, dentro del Programa de Inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicita , odifi r el presente Contrato de Obra Pfiblica, mediante 

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" quedard 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 recepci6n 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 
recepci6n. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de 
Cumplimiento que se 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 construccion, vicios ocultos 6 
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de los trabajos motivo del 
presente Contrato, afin y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estard vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte 
resoluci6n definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepci6n de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo 
establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas 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 ejecuci6n pactado, o en caso de existir atraso, 
este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por "EL 
MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en 
las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en 
base en el relativo de los mismos que deterrnina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano 
de obra, se aplicard 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 acompafiarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de un 
plazo que no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables al 
ajuste de costos que se solicite. 

• 

• 
Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 y 65 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 53 del Reglamento de I 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepci6n de la obra, y persistira tinicamente si se deja a 
salvo en el acta respectiva de entrega recepci6n la determinaci6n del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente 
"EL CONTRATISTA" despues de este hecho, seran 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 frni• ito como lo establece la Clausula Septima, 
no procede el ajuste de costos. 



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 Anico 
Convenio Adicional entre las panes, 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 ning6n motivo, procedera a la 
ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio 
unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecuciOn. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de 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 pr6rroga 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 mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. 
"EL MUNICIPIO" resolved sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la 
fecha de su recepcion, determinando el mimero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la pr6rroga. Debera 
formalizarse dicha pr6rroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley 
de Obras Publicas 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 
Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fraccion V del Reglament° de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir las 
siguientes aportaciones: 

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

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

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 72 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), segim corresponda; y 

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de aportaci6n al Organ de FiscalizaciOn 
del H. Congreso del Estado. 

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

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

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

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contr to, y "EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisi de los precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATIST " y este estard obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios. 
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dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideraci6n los nuevos precios unitarios, acompafiados de 
sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar 
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL 
MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios 
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposici6n de precios extraordinarios, en el plazo indicado a 
que se refiere el parrafb 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 observaci6n directa, 
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en 
estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y 
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciaci6n 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" dna por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo 
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a 
este Contrato, para sus efectos. 

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Articulo 62 de la Ley de 
Obras Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de incumplimiento en el pago de 
estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el 
caso de pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por 
dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL 
CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar dichas 
cantidades, mss 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 disposici6n de "EL MUNICIPIO" 6 de la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepci6n de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara 
conforme a lo sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Thiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 del Reglamento de la Ley de Obras 
Piiblicas 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 terminaci6n dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la verificacion, 
"EL MUNICIPIO" entregara a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y este, en un 
plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, "EL MUNICIPIO" recibira dich 
trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de es 
Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias calendario; de concluir este plazo sin qu 
"EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, estos se tendran por recibidos. 

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

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a " MUNICIPIO" pianos actualizados de la 
obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no 1 haga, "EL MUNICIPIO" podra solicitar la 
ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 7 
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dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendth 2 
(Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobro de la 
estimacion finiquito, dandose por concluida la relaci6n 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 elaboracion de la estimacion de 
finiquito. 

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

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

• 
El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no tenerla con 
constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra similar. Debera mostrarlo a la 
autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer 
en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los servicios de un perito responsable de obra, por 
el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 
ejecuci6n, las Normas b Especificaciones Generales de Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Institute 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 modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitaci6n correspondiente. 

VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, y con 
motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el imico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones 
legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo 
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL 
MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PR1MERA:  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 catheter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta oportuna de las mismas. 

• VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que las 
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este Contrato, cumplan 
con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras 
se efectuen a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de 
la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a 
terceros, en cuyo caso se had 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 Pablicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fracciOn II "Integracion de Costos Indirectos", sera 
obligaciOn de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los 
materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "EL 
MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se 
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y c n numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones q , en materia de seguridad, use de via piiblica, 
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, e tal y municipal, asi como las disposiciones 
especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La respons ilidad los dafios y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", en los 
terminos senalados en el Articulo 53 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

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

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fm 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 estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debio realizarse, en terminos de dicho programa, en el entendido 
de que la obra mal ejecutada segim las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el 
Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el pang° 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" retendra 
un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision 
administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o 
mayor al que debio realizarse segim el programa de ejecucion vigente, "EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" 
el importe de las retenciones que al momento de esta fail= revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y 
que lleguen a convertirse en penalizaciones, 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 segfin el programa de ejecucion vigente, se le 
aplicara una Pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso 
y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigesimo primer dia 
calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe con I.V.A. 
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 realizarse, multiplicada por el ninnero 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 pens convencionales sefialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", podra optar entre 
exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articulos 69 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o 
mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato, 
en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, asi como en la 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 del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras 
motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal 
evento "EL MUNICIPIO", autorizard, 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 qu el pago de la penalizacion sefialada en la 
presente Clausula de ninguna manera significa autorizaci6n de una prorroga por part de "EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se • : ra por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por 
Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con I. resistencia de proyecto (Vc), y el restante 20% 
(Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a 	a resist cia (rc). 
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En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se 
penalizara en forma 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 (fc), el concreto se debera demoler y 
reponer con cargo a "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender 
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general, sin que duo 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, pods 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 Publicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, y demas 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 
rescisi6n inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las 
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescisi6n administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 90 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescisi6n administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescisi6n, 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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes y en el Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas 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 apficable 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, segim corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 69 fraccion IV y 
Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

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

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las panes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecuci6n de 
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacio ados para el Estado de Aguascalientes, y 
demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, e o que respects a responsabilidades laborales 
de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por 1,, dispuesto por el Codigo Civil del Estado de 
Aguascalientes y el C6digo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascali tes. 
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TESTIGOS: 

"EL MUNICIPIO": 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

los Tribunales competentes de la Ciudad de Rine& de Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 02 dias del mes de OCTUBRE del afio 2017, en el 
Municipio de Rine& de Romos, Aguascalientes. 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

REC1Bi DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

• DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE No. 7 

OBRA: 07056/17 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA EN RINCON DE ROMOS. 

Empresa:  INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL FIRMA S.A. DE C.V. 

Nombre: C. ING. ARENTSEN DAVILA RAMIREZ 

• 
Fecha: 

Firma: 

12 DE 12 
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RINCON DE ROMOS 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNILIPALES. 

No. DE OFICIO: 984. 
ASUNTO: TRAMITE DE PAGO. 

Rinc6n de Romos, Ags. a 22 de Diciembre 2017. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

TESORERA MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Por medio del presente me envio Factura No. B55 de fecha 22 de Diciembre del presente ano, para que se realice el 

pago a la Empresa INGENIERfA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA S.A. DE C.V., por la cantidad de $ 64,323.58 (SESENTA Y CUATRO 
MIL TRESCIENTOS VEINTITRES MIL PESOSJ58/100 M.N.), Por conc'epio de pago de ESTIMACION 3N FINIQUITO, Referente a 

la siguiente obra: 

INVERSION: 	 FONDO E APNITACIONE ivA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCAVONES D D.F. 

No. DE OBRA: 	 07056/17 CIcZNSTRUC ION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA. 

LOCALIDAD: 	 RINCON DE Rs 	OS.  -.J. 

PROGRAMA: 	 EDUCACION 

SUBPROGRAMA: 	PREPARATORIA (SANITARIOS) 

EJERCICIO FISCAL:ARO 2017. 

ATENTAMEN 

DIRECTP RDE OBR 

Vo. Bo. 

CONTRALOR MUNICIPAL 

C. LIC. TULIA E ELA 	RERA REYES 
c.c.p.- CONTRALORIA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento. - Presente. 

c.c.p.- Minutario. 

c.c.p.- Archivo 

A'EURR.-jme I. 

   

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

Hidalgo #20, Zona Centro, 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.04.03 y 13 Ext. 1538 y 1539 tifasekna 
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FIRMA  
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TOTAL DE RETENCIONES $1169.51 

Cantidad en letra 
Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Veintitres Pesos 58/100 MN 

• Observaciones 

Metodo de Pago: 03 	Nurnero de Cuenta: 8038 

INGENIERiA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA S.A DE C.V 

RFC: ICS13112ORQ7 
ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO #104 INT. 1 COL. COLINAS DE SAN IGNACIO 

C.P. 20016 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES, MEXICO 
Tel. 4491530130 email:adminIstracion@grupofirma.commx  

REGIMEN FISCAL: Intermedio 

Facturado a: 

Nombre: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

RFC: 	MRR75010157A 

Direcci6n: CALLE HIDALGO #20 COL. ZONA CENTRO C.P 20400 
RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

Documento 

FACTURA No. B55 
Folio Fiscal 

5CB72F57-9C42-4DA5-A21A-463768579BDC 

Fecha y hora de certificacion 
2017-12-22T14:28:49 

Fecha y hora de emision 
2017-12-22714:21:26 

Expedido en 
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 

Condiciones de pago 
CONTADO 

No. de Certificado 
00001000000302572725 

CANT. UNIDAD 
	

DESCRIPCION 
	

P. UNITARIO 	IMPORTE 

• 
1 	PAGO 	PAGO DE LA ESTIMACION 3 (TRES Y FINIQUITO) DEL PERIODO 25-11-17 AL 18-12-17 

No. CONTRATO: IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE NO. 7 
DE FECHA: 02 OCTUBRE 2017 
OBRA: 07056/17 CONSTRUCCION DE SERVICIOS 
SANITARIOS EN EL CECYTEA. 
PROGRAMA: EDUCACION 
SUBPROGRAMA: PREPARATORIA (SANITARIOS) 
LOCALIDAD: RINCON DE ROMOS. 

IMPORTE ESTIMADO $ 80,656.52 
AMORTIZACION 30% $ 24,196.96 
SUB-TOTAL 	$ 56,459.56 
IVA 	 $ 9,033.53 
IMPORTE A PAGAR $ 65,493.09 
MENOS RETENCIONES 	$ 	1,169.51 
IMPORTE A PAGAR $ 64,323.58 

$56,459.56 	 $56,459.56 

RETENCION C. DE PROFESIONISTAS 0.10% $80.66 
RETENCION FIZ. H CONGRESO DEL EDO 0.20% $161.31 
RETENCION I.C.I.0 0.20% $161.31 
RETENCION CONTRALORIA 0.50% $403.28 
LEY DE INGRESOS MPO RINCON DE ROMOS 0.45% $362.95 

Subtotal $56,459.56 
IVA 16% $9,033.53 
Subtotal mas IVA $65,493.09 

Total de Ret. $1169.51 

TOTAL A PAGAR $64,323.58 

No. Serie Certificado del SAT 	0000 000000405332712 

Sello digital CFDI 
C51 V1Uf4RHZ0zBdijEh 11XpIFBkRxfP9Pu606C7T+ m+Uo41ea0dclDn mwt,.1w8ncAlgq42VNbFC0h99Uy011kM+u5NPWyzn4KwKgmbasIEZE/ 
MW9xv9E31t9XPzZDiKIY+HuXjwA5mMXJXDffes3sv/rZ26GFzPBCv0W8yr3swWU. 

Sello digital del SAT 

a 	pGboc4cQ/S/UU0pBrEK6EaUG+yfimrzi1V5c14914XIMPn5+H36KGJyUb3h4MEZPYCYUa0DHLISUILuD5+/ 
ZYULuxx1DJhUrloJsNnAjz7sDnabLvM5CRKL4OcriOWJU29SYYZawZ+Jb8mC6rGu+OBgV4ICURDkcuGNVUAyTOFRg/ 
eFycq1102GKEPtzcfZtO/ra7+KwcAqUDcEisE4R8KBc/iBLDU2/4ynJOGv/nKT5T9154DZOpD1/ 
iPLY.1 No. I P7F Civit4KVVdn 17,-,7nn,H71-111HgrUnInFPMfoK6XbMCVOBt159UPCIODJUtXXOD1 eteYBEkRqgB61dxxKmdiMx()== 

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT 
...,1v1Uf4RHZ0z13dijEh11XpIFBkRxfP9Pu606C7T+m+ 

Uo41ea0dclDnmwtJwancAlgq42VNbFOOI199UyOlIkM+u5NPWyzn4KwKqmbasIEZE/MW9xv9E31t9XPzZDiKiY+HuXjwA5mMXJXDfYes3sv/ 
rZ26GFzPBCviDW8yr3swWU=10000100000040533271211 

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI 

t  facturanet 
Este document° fue generaeo por un software 

Desarrollado por FacturaNet S.A. De C.V. 
contacto©facturanetnet. WNW. facturanetnet 

Tel: (449) 146-07-52 y 53 

PAGO HECHO EN UNA SOLA EXHIBICION 

PAGARE 
POR EL PRESENTE PAGARE RECONOZCO (RECONOCEMOS) DEBER Y ME OBLIGO (NOS OBLIGAMOS) 
INCONDICIONALMENTE A PAGAR EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE: 'INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL, 
FIRMA S.A DE C.V' LA CANTIDAD OUE SE ESPECIFICA MAS ADELANTE VALOR OUE HE (HEMOS) RECIBIDO A 
MI (NUESTRA) ENTERA SATISFACCION EN FECHA DE GENERACION DEL PRESENTE PAGARE Y OUE 
CAUSARA UN INTERES MORATORIO A RAZON DEL 2% MENSUAL.VALOR RECIBIDO $64,323.58 ( Sesenta y 
Cuatro MII Trescientos Veinbtres Pesos 58/100 MN 1 LOCALIDAD (MUNICIPIO V ESTADO): AGUASCALIENTES, 
AGUASCALIENTES. FECHA DE SUSCRIPCION: 2017-12-227141116 FIRMA 
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VerificaciOn de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

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

%MT 

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por Internet 

• A tray& 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 obligator os 

RFC del emisor 
	

Nombre o razon social del emis • r 	RFC del receptor 
	

Nombre o razon social del 
receptor 

ICS131120RQ7 
	

INGENIERIA CIVIL + INDUSTRIAL, FIRMA MRR75010157A 
	

MUNICIPIO DE RINCON DE 

S.A DE C.V 
	

ROMOS 

Folio fiscal 
	

Fecha de expedicion 
	

Fecha 
	

PAC que certifico 

certificacion SAT 

5CB72F57-9C42-4DA5-A21A- 	2017-12-22714:21:26 
	

2017-12- 	 FIN1203015JA 

463768579BDC 
	

22T14:28:49 

Total del CFDI 
	

Efecto del comprobante 
	

Estado CFDI 

$64,323.58 
	

ingreso 
	

Vigente 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 1/2 



1CS131120RQ7_655_1513974086P 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd  
http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" version="3.2" 
serie="6" folio="55" fecha="2017-12-22714:21:26" formaDePago="Pago en una sola 
exhibicion" condicionesDePago="CONTADO" subTotal="56459.56" TipoCambio="1" 
Moneda="MXN" total="64323.58" metodoDePago="03" tipoDeComprobante="ingreso" 
NumCtaPago="8038" LugarExpedicion="AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES" 
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 
noCertificado="00001000000302572725" 
certificado="MIIEsTCCA5mgAwIBAgIUMDAMDEMDAMDAzMDI1NzI3MjUwDQY7KoZIhvcNAQEFBQA 
wggGKMTgwNgYDVWDDC9BLkMuIGR1bCBTZ)02aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJhY2nDs24gVH7pYnVOYM 
pYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaW71dGFyaWExODA2BgNVBAs 
MLOFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWOgZGUgbGEgSW5mbDtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvc 
NAQ[03Fhl3hY29kc0BzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmV 
ybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAlBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVOQIDBBEaXN0cmlObyBGZWR1cmFsMRQ 

111 	
wEgYDVQQHDAtDdwFlaHTDoWlvYzEvMBMGAluELRMUOFUOTcwNzAxTk4zMTumwY7KoZIhvcNAQkCDCZ 
SZXNwb25zYWisZTogQ2xhdwRo/SBDb3ZhcnilYmlhcyBPY2hvYTAeFw0xNDAxMjIxODMwMzdaFw0x0DA 
xmjix0DmwmzdamiH9mTYwNAYDvQQDEy17TkdFTklFuklBIEN3vklmicsgsu5EvvNuuklBTcwgRklsTuE 
gU0EgREUNlYxNjA0BgNVBCkTLU1OROVOSUVSSUEgQ01WSUwgKyBJTkRVU1RSSUFMLCBGS\LJNQSBTOSB 
ERSBDVjE2MDOGAlUEChMtSUSHRUS7RV.I7OSBDSV=CArIE1ORFVTVF3JOUwsIEZ7Uk1BIFNBIERFIEN 
WMSUwIwYDVQQtExxJp1MxMzExMj6SUTcgLyBEQVJBODAxMDI5M1c1MR4wHAYDVQQFExUgLyBEQVlBODA 
xMDI5SEFTVklSMDExDDAKBgNVBAsTA1NBVDCBnzANBgkghkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAhBgRg/C 
BFCkZZWCKGtM73CRngJDpxRFgvIbi4Y27J6jSOucSACTtYu3670GKfKXC.J6I1s41c11V4teVUVZZv8Tp 
aSviy1X8HDvf7d+wlxeNsXyBVHOFYpzjOGnsDyx0Cgtp+XJCsAiBfV/3omS4gHUhidjB2Z/UeVOS8Mv 
gMoMCAwEAAaMdMBswDAYDVROTAQH/BAIwADALBgNVHQ8EBAMCBsAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADggEBAFK 
g2Fp589gc4RoRIBIK6GuHEVImiM2Mg3xkQ2AUVIgZy8DAELAW8KMH1phX6smbJW0Fy0K037iyd+Emyme 
2z9rTS1swYBUhjXRaYuCQQW/wR9SDHRPGKHNPBo2eILiPIzop2KgTE+I5Ta8HhyHHvNkmjtua6W1ZNPB 
MpoC9np6NQAByNH9oQBcG7VvH72a3zYIDA/dGY2axtvjljHFehDjShaahwhxDoVg8mZdSTwY.MixLoKYk 
iN9bRLYKXfyyWe8paD+1YZBhIx+vcdByjM54ScdvfWhehblIQjhAzOrlklrb4RPWgdPK37jcBntl9GBQ 
WLcyyeiP50Ba0DaRQzyA=" 
sello="C51V1Uf4RHZQzBdijEhlIXpIFBkRxfP9Pu606C7T+m+Uo4lea0dcIDnmwtJw8ncAlgg42VNUF 
C0h99Uy0I1kM+u5NPWyzn4KwKgmbasIEZE/MW9xv9E31t9XPzZDiKiY+HuXjwA5mMMXDfYes3sv/rZ2 
6GFzPBCvQW8yr3swWU="><cfdi:Emisor rfc="ICS13112ORQ7" nombre="INGENIERIA CIVIL + 
INDUSTRIAL, FIRMA S.A DE c.v"><cfdi:DomicilioFiscal calle="ANTIGUO CAMINO A SAN 
IGNACIO" noExterior="104" noInterior="1" colonia="COLINAS DE SAN IGNACIO" 
municipio="AGUASCALIENTES" estado="AGUASCALIENTES" pais="MEXICO" 
codigoPostal="20016"/><cfdi:RegimenFiscal 

• Regimen="intermedio"/></cfdi:Emisor><cfdi:Receptor rfc="MRR75010157A" 
nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS"><cfdi:Domicilio calle="CALLE HIDALGO" 
noExterior="20" colonia="ZONA CENTRO" municipio="RINCON DE ROMOS" 
estado="AGUASCALIENTES" pais="MEXICO" 
codi9oFostal="20400"/></cfdi:Receptor><cfdi:conceptos><cfdi:concepto 
cantidad="1" unidad="PAGO" noidentificacion="N/A" descripcion="PAGO DE LA 
ESTIMACION 3 (TRES Y FINIQUITO) DEL PERIODO 25-11-17 AL 18-12-17No. CONTRATO: 
IRE-FISMDF-006-17 PAQUETE NO. 7DE FECHA: 02 OCTUBRE 20170BRA: 07056/17 
CONSTRUCCION DE SERVICIOSSANITARIOS EN EL CECYTEA.PROGRAMA: 
EDUCACIONSUBPROGRAMA: PREPARATORIA (SANITARIOS)LOCALIDAD: RINCON DE 
ROMOS.IMPORTE ESTIMADO $ 	80,656.52AMORTIZACION 30% $ 	24,196.96SUB-TOTAL 

56,459.561vA 	 9,033.531mPORTE A PAGAR $ 
65,493.09MENOS RETENCIONES 	 1,169.51IMPORTE A PAGAR 
64,323.58" valorunitario="56459.56" 
importe="56459.56"/></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
totalImpuestosTrasladados="9033.53"><cfdi:Traslados><cfdi:Traslado 
impuesto="IVA" tasa="16" 
importe="9033.53"/></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><implocal 
:ImpuestosLocales xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" version= 1.0" 
TotaldeRetenciones="1169.51" TotaldeTraslados="0.00"><implocal:TrasladosLocales 
ImpLocTrasladado="Reintegro por retenci6n" TasadeTraslado="0.00" 
Importe="0.00"/><implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Retencion por 
retraso" TasadeRetencion="0.00" Importe="0.00"/><implocal:RetencionesLoca 
ImpLocRetenido="Otras sanciones" TasadeRetencion="0.00" 
Importe="0.00"/><implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="Sancion po 
Retraso" TasadeRetencion="0.00" Importe="0.00"/><implocal:RetencionesLo 
ImpLocRetenido="RETENCION C. DE PROFESIONISTAS" TasadeRetencion="0.10" 
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1cs131120R07_655_1513974086P 
Importe="80.66"/><implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="RETENCION FIZ. H 
CONGRESO DEL EDO" TasadeRetencion="0.20" 
Importe="161.31"/><implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="RETENCION 
I.C.I.C" TasadeRetencion="0.20" Importe="161.31"/><implocal:RetencionesLocales 
ImpLocRetenido="RETENCION CONTRALORIA" TasadeRetencion="0.50" 
Importe="403.28"/><implocal:RetencionesLocales ImpLocRetenido="LEY DE INGRESOS 
MPO RINCON DE ROMOS" TasadeRetencion="0.45" 
Importe="362.95"/></implocal:ImpuestosLocales> 

<tfd:TimbreFiscalDigital 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" version="1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd  
" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
UUID="5CB72F57-9C42-4DA5-A21A-463768579BDC" FechaTimbrado="2017-12-22T14:28:49" 
selloCFD="C51V1Uf4RHZ0zBdijEhlIXpIFBKRxfP9Pu606C7T+m+Uo4lea0dcIDnmwtJw8ncAlgg42V 
NbFC0h99Uy0Ilkm+u5NPWyzn4KwKgmbasIEZE/MW9xv9E31t9XPzZDiKiY+HuXjwA5mMXJXDfYes3sv/ 
rZ26GFzPBCvQW8yr3swWU=" noCertificadoSAT="00001000000405332712" 
selloSAT="pGboc4cQ/S/UU0pBrEK6EaUG+yfimrzi1V5cNgI4XhVfPn5+H36KGJyUb3h4MEZPYCYUa0 
DHLISUILuD5+/ZYULuxx1DJhUrloJsNnAjz7sDnabLvM5CRKL4OcriOWJU29SYYZawZ+Jb8mC6rGu+OB 

ill 

	

	gV41CURDkcuGNUAyTOFRg/eFycq1IO2GKEPtzcfZtO/ra7+KwcAqUDcEisE4R8KBc/iBLDU2/4ynJOG 
vinKT5T9154DzOppl/zPw4NoJPZEkSbdf4KWdgJzp7gDjHzHuHSoIX0IgFPMfoK6XbmcVqhBn5gUPq0D 
JutxxoZJleteYBEkRqgB61dxxKmdjmx0=="/> 

</cfdi:Complemento></cfdi:Comprobante> 

• 
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POR LA DEPE DEN EJECUTORA 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

• 

ESTE DICTAMEN EVALUARA LA FORMA DE COMO PUEDE INFLUIR EN LA ALTERACION DEL MEDIO AMBIENTE LA 
REALIZACION DE LA OBRA Y SE INDICARAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS QUE HABRAN DE ADOPTARSE PARA EVITAR EL 
DETERIORO DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO DEL LUGAR DONDE SE LLEVARA A CABO EL PROYECTO. 

CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA 	 RINCON DE ROMOS 

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

• 
MTRO. FRANC SCO 	ER RIVERA LU VANO 

PR SID 9 E MUNICIPAL 

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

C. HECTOR MANUELHERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 
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