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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. FISMDF-RR-021 /2017
(ESTATAL)

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA, A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RINCON DE
ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR
EL C. NEMO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. LIC. ANGELICA ACEVEDO MARTINEZ,
REPRESENTANTE LEGAL DE ACIIER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECkNICOS S.A.
DE C.V., A QUEEN 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.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Seran cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIO
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.
EJERCICIO FISCAL 2017, bajo la siguiente estructura:
TIPO DE INVERSION:
OBRA:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
LOCALIDAD:

f ONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOC
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F.
07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA CALLE FC
MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR.
VIVIENDA
ELECTRIFICACION
VALI.E DE LAS DELICIAS.

"EL CONTRATISTA" declara, por conducto de su representante, bajo protesta de decir verdad:
. Y4524058 06; en el Institute del Fondo
11.2
Que su registro en el Institute Mexican del Seguro Social es el
Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. Y4524058106; y el de la Secr aria de Hacien y Credit° Ptiblico es el No.
ACA030407LV9.
Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamen en que si llegase a
II.3
seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere a no invocar la pro
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Naci6n Mexicana los derech s derivados de este C
juridica para contratar, refine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecuci del proyecto objeto
por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los supuesto senalados en el
Pliblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

mbiar su nacionalidad, en
ccion de ningun Gobiemo
ntrato, que tiene capacidad
e este Contrato y requeridas
ulo 57 de la Ley de Obras

Que senala como su domicilio legal para los fines del resente Contr o, el ubicado en la Calle
11.4
TEOT1HUACAN, No. 213,, FRACCION A MIENTO P IRAM I DES, C.P. 2027 Tel. 978-70 2 AL 051 de la Ciudad de
AGUASCALIENTES, AGS.. (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciu d, aim y c ndo tuviere el domicilio fiscal
fuera de la entidad, ya que es para efectos nnicamente de este Contrato).
11.5
Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se estab •cen •n la Ley de Obras Ptiblicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley • e Obras Publicas y Servicios
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposiciones que se establecen en Ley de Agua • ara el E- 1 o
de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo sNit des .1 ento
torial,
Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y el C6digo Municipal de Rinc i s s e Romos, asi como el
contenido de los pianos, volumetria, catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de media especificaciones de
construccion, programa de ejecuci6n, las Normas de Construccion de la Obra Publica vigentes, las Normas Especificaciones
Generales de Construcci6n que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de
ecretaria de
Salubridad y Asistencia y del Institute Mexican 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
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como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las
obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas tecnica y economica, asi como las demas
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion.
Habiendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, estan de acuerdo en contratarse bajo las siguientes:
CLAUSULAS:
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente obra
07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMTENTO DE RED ELECTRICA Y CALLE FCO. MONTES DE OCA Y AGUSTIN
MELGAR EN VALLE DE LAS DELICIAS, de acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generates de Construccion que en su
caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision
Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de
los catalogos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total terminaci6n, acatando para ello to establecido por los diversos
Ordenamientos y Normas senalados en el inciso 11.5 de la Declaracian II de este Contrato, asi como las Normas generales de
Construcci6n 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 $ 267,909.00
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 42,865.44, lo que hace un monto total de $ 310,774.44 (TRECIENTOS
DIET, MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 44/100 M. N.), importe que se mantendra fijo e invariabl
durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos director e indirectos q
originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "
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 satisfaccion 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
cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en 1
misma, ya que de lo contrario se considerard como fecha de inicio de los trabajos el dia siguiente calendario en que se firma e
presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de (20) dial calendario para concluir los trabajos
encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del \
presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepci6n correspondientes sera la vigencia del presente instrumento.
ectos de to Contrato y sus anexos, como la
En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerard, pa
fecha oficial de inicio de los trabajos.
CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: " L CONTRATISTA" se obliga a entregar dentro de los
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del p esente Contrato, el pro ama desg,losado de ejecucion de
los trabajos mismo que conciliard con "EL MUNICIPIO"; dicho prop ama invariablemente de era estar de acuerdo al programa
entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y consignad s por periodos las canticiades por
ejecutar e importes correspondientes.
Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta criti no importando el m todo que se utilice (PERT o CPM)
para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades redecesoras, durac on, holgura libre, holgura total y
actividades criticas y cuya representacion debera ser por nodos; el tiem o para realizar la ,,bra, dado por "EL MUNICIPIO",
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta ondicion, y de. -ra anexarse asimismo una tabla de
asignacion de recursos.
En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el pla establec o, "EL MUNICIPIO" lo elaborard y
le aplicard cargos a aquel por un monto equivalents a 50 (Cincuenta) veces e alario inimo diario vigente en la zona por
concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento.
QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se ob i,; a poner
isp• .icion de "EL
ontra o, con antelacion al
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia de
inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o lo
uebles, prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada de terminacion de los trabajos, y la entrega formal del o los mism• , debera asentarse en la
Bitacora de Obra correspondiente.
Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad 6 esten
bajo control y disposici6n de aquella, o en caso de que los inmuebles aledatios sean de propiedad particular, debera efectuar por
su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a to que "EL CONTRATISTA" se hard cargo de
las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le
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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" Decide no entregar
anticipo para el inicio de la obra.
SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Las panes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se
realizaran pagos quincenales hasta el 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 estard sujeto al avance de la obra y haran las veces de
pago total, 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, 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", acompanadas 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
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios
de aquellos conceptos cuya ejecuci6n se hubiere hecho necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL
CONTRATISTA" acompatiard 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
o por medios electronic° que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo no mayor de 3
(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,
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimacion.
Cuando "EL CONTRATISTA" no presentara las estimaciones correspondientes con la frecuencia senalada, "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 estimacio orrespo iente, se le notificard este hecho a "E
les para pres -ntar su factura para tramite.
CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 (Dos) dias
Con independencia de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara n cargo igual a 30 I reinta) veces el salario minim° diario
vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a c culo de generadores elaboracion de la estimaciOn.
Las estimaciones podran ser retenidas o penalizadas cuando la su ervision de "EL
los reportes y lineamientos del Area de Laboratorio de Control de alidad de ella.

CIPIO" asi lo determine, con base en

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a onstituir en la forma terminos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasc, entes, y demas disposiciones legales y
administrativas en la materia, las garantias que se mencionan e las siguientes 3 Cl usulas, con motivo del cumplimiento del
presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNIL 0" dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha
en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrat. 6 en el caso de 1 • Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la
cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — R- epcion 6 a mas ardar el mismo dia de tal evento, todas con
la anotacion especifica de que la Institucion Afianzadora acepta expr amente lo pre eptuado 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 Cla ulas, d no haber inconformidad por parte de "EL
MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, • oced rd a su cancelacion, previa autorizaci6n por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido.
STA" debera
NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO: Clausula Sexta del presente ntrato, "EL CON
entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Arti.
, Fraccion I y II e la Ley de Obra
ed
como Anticipo, y
Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, por la totalida
debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturale •ntados 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.
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La(s) Poliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los accesorios en
el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los estipulados en el
presente Contrato.
La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) correspondiente(s).
DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este
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 , Fraccian II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el
Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual,
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Municipio de Rincon de Romos.
Esta garantia estard vigente durante la ejecuci6n de la obra y hasta la recepci6n formal y a satisfacci6n 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 pr6rrogas para la ejecuci6n de los trabajos encomendados; b) aim y cuando parte de los
trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciaciem 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 Ampliaci6n, y subsistird hasta que la obra materia d
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 selialado en la prese
Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescisi6n administrativa del presente Contrato.
DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS): Concluida la obra, no obstante su recepci
formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que resulten de la mism
de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debe
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 favo
de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de
recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de
Cumplimiento que se 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.
fectos de constniccion, vicios ocultos 6
La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades deriva
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATIST ' durante la ejecuci6n de los trabajos motivo del
presente Contrato, aun y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratado
Esta fianza estath vigente durante la substanciacion de todos los recursos egales o juicios qu se interpongan, y hasta que se dicte
resolucion definitiva por la Autoridad competente.
Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere 1 presente Clausula, previamente a la recepci6n de los
trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su elecci6n, cumplir co otras formas de arantias, de acuerdo y conforme lo
establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras 'blicas y Servici i s Relacionados para el Estado de
Aguascalientes.
Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Pablicas y Se dos Relacionados para el Estado de
Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pa de las cantidades no cubiertas de la
indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas I s garantias onstituidas conforme a lo estipulado en
el presente Contrato.
DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS: Cuando en la vigencia de
trato ocurran circunstancias de orden
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud
EL CONTRATISTA", se produzca un
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de
cutar, se aplicara un aju te de costos,
siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecu
actado, o en caso d• existir atraso,
este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomard del
vigente auto ado por "EL
MUNICIPIO".
Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios u
uan
a variaciones en
las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el increme to o decremento sera en
base en el relativo de los mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano
de obra, se 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,
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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 documentation comprobatoria necesaria, dentro de un
plazo que no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicaci6n de los relativos de precios aplicables al
ajuste de costos que se solicite.
Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a to dispuesto por los Articulos 64 y 65 de la
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 53 del Reglamento de 1
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.
El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega reception de la obra, y persistird finicamente si se dej
salvo en el acta respectiva de entrega recepcian la determinaci6n del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que prese
"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
parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias natur
siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reduction respectivo.
No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimaci6n 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 Pablica, 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 variations 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 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 !unpin motivo, procedera a la
ejecuci6n de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al pre
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
o la existencia de la eventualidad
ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demu•
como la necesidad de ampliar el tiempo para la realization de los trabajos en el azo que se c sidere necesario, solicitud que
debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calend o siguientes al dia en que ocurran tales eventos.
"EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la solicitud dentro de n plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la
caso, la prorroga. Debera
fecha de su recepciOn, determinando el flamer° de dias que a su juici debe comprender, en
formalizarse dicha prOrroga mediante un Convenio Modificatorio, de con r.rmidad con lo establec. • o en el Articulo 66 de la Ley
de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascali ntes, y la Clausula inm iata anterior.
Si la solicitud a que se hate referencia en la presente Clausula se pre enta extemporaneame te o resulta improcedente, se
considerard que "EL CONTRATISTA" incurri6 en mora y se le aplicaran las sanciones cones ondientes al atraso de la obra,
sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido Adminativamente el pres• te Contrato.
DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES: De acuerdo con previsto en el ticulo 58 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el num .1 29 fraction V del Reglamento de la Ley de
Obras Pitblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "
CONT TISTA" se obliga a cubrir las
siguientes aportaciones:
1.El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacifin, por concepto
que seran a favor de la Contraloria Municipal.

der hos de inspection y

2.El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacita n de los trabajadores, que
sera a favor del Institute de Capacitation de la Industria de la Construction, Delegation Aguascaliente
3.El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 72 de la Ley de Ingresos de 1 unicipio 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), segan corresponda; y
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5.El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimation, 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 serialacias en los incisos que
anteceden.
DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea
necesario Ilevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo
saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la autorizacion por concepto y volumen, y se
procedera de la siguiente forma:
Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate
A). "EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga
realizarlos conforme a dichos precios.
Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factibl
B). 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.
Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL
C).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 consideraci6n los nuevos precios unitarios, acompariados de
sus respectivos andlisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijaci6n de estos precios, debera aplicar
el mismo criterio que hubiere seguido para la determinaci6n de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL
MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios.
D).En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposition de precios extraordinarios, en el plazo indicado
que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las panes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO
podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observation directa,
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en
estos trabajos. En este caso la organization y direction de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA".
Ademas, "EL CONTRATISTA" preparard y sometera a aprobacion de "EL
ejecucion respectivos.

CIPIO" 1 planes y programas de

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su i ciaci6n debera it co robando y justificando
mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" 'ara formular los docu entos de pago a que se
refiere la Clausula Septima de este Contrato.
En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dard por escrito en la Bitacora a ''EL CONTRATIST " las ordenes de trabajo
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios nitarios respectivos quedaran incorporados a
este Contrato, para sus efectos.
DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONE De acuerdo 1 Articulo 62 de la Ley de
o de inc mplimiento en el pago de
Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el
estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATIS ", deb ra pagar gastos financieros
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Eje cio scal que corresponda, en el
caso de pr6rroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades • p: gadas y se compu aran por
dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las can ades a dis s os n de "EL
CONTRATISTA".
berg reintegrar dichas
En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", é
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 calculard 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 disposition de "EL MUNICIPIO" 6 de la Tesoreria Municipal.
DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS: La reception de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara
conforme a lo senalado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Publicas y
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Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 del Reglamento de la Ley de Obras
Poblicas 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 tenninacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la verificacion,
"EL MUNICIPIO" entregara a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y este, en un
plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, "EL MUNICIPIO" recibira dichos
trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este
Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias calendario; de concluir este plazo sin que
"EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, estos se tendran por recibidos.
Mientras existan conceptos de obra no ejecutados de acuerdo a las especificaciones convenidas, la 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 de
Ampliacion, silo hubiese.
Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" planos actualizados
obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL MUNICIPIO" podra solicit
ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente.
Para la entrega de la estimaci6n finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fe
de recepciOn fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo cual "
CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determina
dicha estimaciOn de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2
(Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobro de la
estimacion finiquito, &inclose por concluida la relacion 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 mi
diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion
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
cultado para desempenar la profesi6n,
mismos, un representante pennanente, el cual sera su superintendente de construcc
tivo al cumplimiento del presente
mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
Contrato.
El representante esta obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profes onal, 6 en caso de no tenerla con
constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en o a similar. Debera mostrarlo a la
autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se res a el derecho de u aceptaci6n el cual podra ejercer
en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar c los servicios de n perito responsable de obra, por
el tiempo que dure la ejecuciOn de los trabajos, que debera conocer el proyect , las especifica nes de construccion, programa de
ejecucion, las Normas 6 Especificaciones Generales de Construcci6n (en u caso: de la Secretaria de Comunicaciones y
Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Insti
Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la mision N onal del Agua, 6 de la Comision
Federal de Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulare del Pr ecto, y ejercera las funciones y
responsabilidades propias.
Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hail las veces de oficina, la cu • a juicio y dictami aciOn de "EL
• ados en la co' trucci6n de la
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales
ido no cado por aquella
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunsta
en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitacion corresp
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 fink° responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones
legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo
mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL
MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato.
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VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA: La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, establecido
como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las anotaciones que se hagan
en la misma tendran caracter legal, por lo que ambas partes deberan dar respuesta oportuna de las mismas.
VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que las
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este Contrato, cumplan
con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras
se 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 danos y peljuicios 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 Reglament° de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "Integracion de Costos Indirectos", sera
obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los
materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "EL
MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra.
Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de via pdblic
protecci6n ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las disposition: s
especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los datios y perjuicios que resultaren por $u
inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA".
Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligacion s
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabaj
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", en lo
terminos senalados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado d
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
• bra por periodos de tiempo
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de •
ICIPIO" comparara en
convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por rtidas; "EL
cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debi6 realizarse, e erminos de dicho rograma, en el entendido
de que la obra mal ejecutada segim las Especificaciones Generales de Constru ion aplicables, descri en forma sucinta en el
Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada.
Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo tenor, el avance de la o a ejecutada y reconocida
semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que ebi6 Ilevarse a cabo, "E MUNICIPIO" retendra
un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de ue dichas retenciones en motivo a la rescisi6n
administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva evision y el avance e los trabajos sea igual o
mayor al que debi6 realizarse segim el programa de ejecuci6n vigente, "EL
IPIO" reintegrar a "EL CONTRATISTA"
el importe de las retenciones que al momento de esta ultima revision tuviese acumul s.
Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento stipulad en la presente Clausula, y
que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sancion global que se le
'que "EL CONTRATISTA".
B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL:
a el caso de que "EL
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido segim el progra
ejecuci6n vige
se le
aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminaci6n fijada en el pr ama, or ca• a . de atraso
imo primer dia
y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a p tir del v
calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferenci entre Imp° con I.V.A.
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debio realizarse, multiplica por el niimero 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 penal convencionales seiialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", podra optar entre
exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articulos 69 de la
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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 legislacian 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, Ia 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 tomaram en cuenta las demoras
motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL CONTRATISTA", ya que en tal
evento "EL MUNICIPIO", autorizara., despues de haber hecho el analisis correspondiente, el programa modificado que presente
"EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO".
"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacian de asignar recursos
suficientes para garantizar la ejecuci6n de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion sefialada en la
presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una prorroga por parte de "EL MUNICIPIO".
VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO: Un concreto se dard por aceptado cuando el 80% (Ochenta P
Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 2
(Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (1c).
En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (fc) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento),
penalizard en forma economica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido
muestras que si cumplen.
Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (1c), el concreto se debera demoler y
reponer con cargo a "EL CONTRATISTA".
VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspender
temporalmente, en todo o en parte, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes
general, sin que ello implique su terminacian definitiva.
El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que hayan desaparecido las causas que
motivaron dicha suspensi6n.
VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: " L MUNICIPIO"
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumpli iento de cualquiera
cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato y sus exos; asi mismo, po
anticipadamente el presente Contrato cuando existan razones de interes general, o la temporalidad de
trabajos no se pueda definir.

podra en cualquier
e las obligaciones a
a dar por terminado
la suspension de los

La contravencian a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisit que establecen la y de Obras Publicas y
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley Obras Ptiblicas y ervicios Relacionados
para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones administrativas sobre la ateria, asi co
el incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan e el presente C ntrato, da derecho a su
rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", adernas de que se le a liquen a "
CONTRATISTA" las
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga of tiva la
rantia otorgada para
cumplimiento del mismo.
En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en 1
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes.

iculos 69, 70 y 90 de la

Para la amortizaci6n del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortiza deber.
arlo "EL
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor d 11 I iez) dias naturales
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescision, independientemente de la
continuaci6n de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos financieros de acuerdo a la Casa 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 Ia 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 Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en
su numeral 46 fracciones VI y VIII.
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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, 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 comun acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA".
VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE: Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y
demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales
de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de
Aguascalientes y el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes.
TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES: Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente
Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de
los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero
que pudiera corresponderle por raz6n de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa.
El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 30 dias del mes de NOVIEMBRE del afio 2017, en el
Municipio de Rinc6n de Romo
ascalientes.
"EL MUNICIPIO":

JAVIER RIVERA LUEVANO

LIC. ROBERTO AXE ARMENDARIZ SILVA
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO
MUNICIPAL

"EL CON

S NEGRETE

STA":

C. LIC. ANGEL
CE 0 MARTINEZ
ACHER CONSTR 1 CCIONES Y ABASTECIMIENTOS
ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.
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TESTIGOS:

•

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL

AR
DIRE

•

11 DE12

RA REYES
S PUBLICAS MUNICIPALES

Rincon de Romos, Aguascalientes.

•

RECIBO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE:
DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA:
No. FISMDF-RR-009/2017

OBRA: 07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA Y CALLE FCO. MONTES DE
OCA Y AGUSTIN MELGAR EN VALLE DE LAS DELICIAS.

•

Empresa: ACHER CONSTRUCCIONES Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS
S.A. DE C.V.
Nombre: C. LIC. ANG

ACEVEDO MARTINEZ

Fecha:
Firma:

12 DE 12
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PRESIDENCIA MUNICIPAL

MCI* DE ROMOS
H. Ayuntamlento 2017-2019

RINCON DE ROMOS

Afelnier#, yao traurrnd-

DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES.
No. DE OFICIO: 1031.
ASUNTO: TRAMITE DE PAGO.
Rinc6n de Romos, Ags. a 27 de Diciembre 2017.
LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO
TESORERA MUNICIPAL
OrrNiirNAT. E.
Por medio del presente me envio Factu No. A-1200 de fecha 26 de Diciembre del presente ario, pars que se realice
el pago a la Empresa ACHER CONSTRUCCIONE -,Y ABASTECIMIENTOS ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V., por la cantidad de
$ 306,889.75 (TRECIENTOS SEIS MIL- 0CHOCIENTQS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.), Por concepto de pago de
A
LUMINARIA LED, Referente a la siguien e obra:i " Sot)
INVERSION:
No. DE OBRA:

FONDO D APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES DEL D.F.
07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA, CALE FCO. MONTES DE
OCA Y AGUSTIN MELGAR.
VALLE DE LAS DELICIAS
"VP"
VIVIENDA

LOCALIDAD:
PROGRAMA:
SUBPROGRAMA:
ELECTRIFICACION r C-ONIP A I ^r" "1"
IP
,ic .to, ,
EJERCICIO FISCAL:ANO 2017.

..
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CONTRAL R

LIC. TULIA ESTE
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c.c.p.- CONTRALORiAMUNICIPAL. Para su Conocimler;to. - Presente.

NICIPAL

A RERA REYES

AGS.

c.c.p.- Minutario.
c.c.p.- Archivo

ATURR.-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

E/fasciena

EMISOR: Acher Construcciones y Abastecimientos Electromecanicos, S.A. de C.V.

ACHER

R.F.C.: ACA030407LV9
REGIMEN: 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
TEOTIHUACAN 213 FRACC. PIR8MIDES AGUASCALIENTES AGUASCALIENTES
MEXICO C.P. 20277

CONSTRUCC1ONES

AC1 IER
CONSTRLICUlo 'ES Y ABASTECIMIEN I OS F.I.ECTROMECANICOS. S.A. DE C.V.
AC A 030407LV9
TE0.1111UACAN No. 213 FRACC. PIRAMIDES
TELS. Y FAX (449) `>78-37-38.978 70 02.978 70 OS
AGUASCAI NTES, AGS. C.R. 20277

A - 1200
CFDI version 3.3
Tipo de comprobante: I - INGRESO
Expedido en: 20277 Aguascalientes
Fecha y hora de emisiOn: 2017-12-26718:12:15
Forma de pago: 03 - Transferencia electrOnica de fondos
Metodo de pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS
R.F.C.: MRR75010157A
Uso de CFDI: GO1 - AdquisiciOn de mercancias
Domicilio: HIDALGO 20 ZONA CENTRO Rinc6n de Romos Aguascalientes Mexico C.P.
20400 Tel.
# Cantidad
1

1

Cleve - Unidad

ClaveProdSery

E48 - Unidad de servicio

72141122

No. Id.

P. Unit.

Imp. Tras.

Imp. Ret.

I.V.A. $ 42,865.44

$267,909.0000

Importe
$ 267,909.00

Concepto: ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. FISMDF-RR-021/2017 (ESTATAL) RELATIVO A 07065/17 AMPLIACION Y
MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN VALLE DE LAS DELICIAS , DEL MPIO. DE RINCON DE ROMOS,
AGS.
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURA
•
IPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F.
RA: 07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA, CALLE FCO. MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR
OGRAMA: VIVIENDA
SUBPROGRAMA: ELECTRIFICACION
LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS
Desglose de impuestos locales especiales
RET. CMIC 0.2% $ 535.82
RET. COLEGIO P. 0.1% $ 267.91

h'LI qZ H. CONG. E. 0.2% 6 S35 87

RET. CONT. MPAL. 0.5% $ 1,339.55
LEY DE INGRESOS MUNICIPALES 0.45% $ 1,205 59

•
CANTIDAD CON LETRA:
TRESCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N.
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1.0000
CERTIFICADO EMISOR: 00001000000408408328
CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081
FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2017-12-26 18:12:16

MONTO BASE $
AJUSTE DE C. $
AMORTIZACION $
SUBTOTAL $
IMPUESTOS TRAS. IVA $
IMPUESTOS RET. $

267,909.00
0.00
0.00
267,909.00
42,865 44
3,884 69

TOTAL $

306,889.75

FOLIO FISCAL: D87F5FC9-9041-41E7-A244-79EEDBCCAE9C
Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT

H1.11D87F5FC9-9041-41E7-A244-79EEDEICCAE9C12017-12-26T18:12:161SFE0807172W81DuETDasAZ4YwydGWTS/cme+Doq+ReISDMfe4iTJZduxIJC/OWYDOMbhiW2bWpvuVC46H
N RWw9Wf5Bloa Hsx3V5FQayUj3YN H y8 iPyNbHsJsYnxugsvex7bcogOyq9UzW bM2UBMbR1NB1iya boYhmoN5Fpa3X7vEa8 HIPS7NdTUqoP7oSGXN8EysMoDZcD4yT7EzkLI ML6FeU
BJyxTn2B51HvNXxan...158LUOXartmsVgZIOkQLeEtWvt0b80.K6HTGhn2lcirM/a25zGoTmVLSYjcw13MCIsgmta1AXRTYPIOpyV0phVGKfjz3Z544cZTNr6bp16g2Qa1HM6L9wf3QgfA=.10
000100000040459408111

Sello Digital
DuETDasAZ4YwydGVVTS/cme+Cloq+ReISDIAte4iTJZduxkrOOVVYDOMbhiW2bWpvuVC46HNRWw9W15B1oaHsx3V5FClayUj3YNHy8iPyNbHsJsYnxugsvex7bcogOyq9UzWbM2UBMbR1
NBWabqYhmoN5Fpa3X7vEa6HTPS7NdTUqoP7oSGXN8EysMqD2cD4yT7EzkLIML6FeUBJyxTn21351HvNXxan+J58LUOXx7rtmsVg21014LeEtWvtOb80,
-K6HIGhn2lorM/a25zGoTmV
LSYjcwBMCIsgmta 1AXRTYPiOpyV0phVGKfiz3Z544cZTNr6bp16g2Qa1HM6L9w13QgfA==

Sello Digital del SAT
WwUuD3Dp7TwuS0eKmW/OUX5900M11yRBEoeMoNp/r6KoCluDnOZ3LoMOvaiA9NhU8z2HGWMaZed/HEVW04kBRKJzuXG3JAOH+WtpaNnAilXKY7EV4FIJ/489SnwQPR4y1hbGsg
S78N6maR2EV76b99SMowtPv4ke0EwexvxUrxo5qPLsdwFEievalgMHNdQJ691/pUHTGulDHORf1YnRKnClidmjgSA/vIUBhgrchKATXHdlQ2ZyfMrmN88NSdGYZMzxj0xswviSbtCM6r/o
Ac4H2cZHYj+xDTjn9Ta/jwlywykztogDxbh076hkreqe54pAMDGR8iRgWUCRIY2XYyg==
Descarga los archivos de este documento en www.facte.mx

Este documento es una representation impress de un CFDI - Pdgina 1/1

26/12/2017.

Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

let (http://www.gob.mx/) lnicio

sl It l'

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*

•

C emisor*

RFC receptor*:

Proporcione los digitos de la imagen*

Verificar CFDI

* Datos obligatorios

•

RFC del emisor

Nombre o razon social del emisor

RFC del receptor Nombre o raz6n social del
receptor

ACA030407LV9

Acher Construcciones y Abastecimientos
Electromecanicos, S.A. de C.V.

MRR75010157A

MUNICIPIO DE RINCON DE
ROMOS

Folio fiscal

Fecha de expedicion

Fecha
certificacion SAT

PAC que certifico

D87F5FC9-9041-41E7-A24479EEDBCCAE9C

2017-12-26T18:12:15

2017-1226T18:12:16

SFE0807172W8

Total del CFDI

Efecto del comprobante

Estado CFDI

$306,889.75

Ingreso

Vigente

Imprint-

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

1/2

Pagina 1 de 1
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante
Sello="DuETDasAZ4YwydGWTS/cme+Qoq+ReISDMfe4iTJZdtutk/QOWYDOMbhiW2bWpvuVC46HNRWw9Wf5BIoallsx3V5FQayUj3YNI1y8iPyNbHsJsYnxugs'
Certificado="MI1GmjCCBIKgAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDgOMDgzMjgwDQYJKoZ1hvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMulGRIb(
LugarExpedicion="20277" MetodoPago="PUE" TipoDeComprobante="I" Total="306889.75" TipoCambio="1" Moneda="MXN" SubTotal="267909.00"
NoCertificado="00001000000408408328" FormaPago="03" Fecha="2017-12-26T18:12:15" Folio="1200" Serie="A" Version="3.3"
xsi:schemaLocation="http://www.saLgob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd http://www.sat.gob.mx/implocal
http://www.saLgob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" xmlns:imploci
="http://www.saLgob.mx/implocal"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="Acher Construcciones y Abastecimientos Electromecanicos, S.A. de C.V." Rfc="ACA030407LV9"/>
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" Rfc="MRR75010157A" UsoCFDI="G01"/>
<cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Concepto Importe="267909.00" ValorUnitario="267909.0000" Descripcion="ESTIMACION 1 Y FINIQUITO CORRESPONDIENTE AL CONTRATO
DE OBRA PUBLICA No. FISMDF-RR-021/2017 (ESTATAL) RELATIVO A 07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN
CALLE FRANCISCO MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR EN VALLE DE LAS DELICIAS , DEL MPIO. DE RINCON DE ROMOS, AGS.
BAJO LA SIGUIENTE ESTRUCTURATIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DE D.F. OBRA: 07065/17 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED
ELECTRICA, CALLE FCO. MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGARPROGRAMA: VIVIENDASUBPROGRAMA:
ELECTRIFICACIONLOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="72141122">
- <cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="42865.44" Tasa0Cuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="267909.00"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrastadados="42865.44">
- <cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Importe="42865.44" Tasa0Cuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="3884.69" version="1.0">
<implocal:RetencionesLocales Importe="535.82" TasadeRetencion="0.200000" ImpLocRetenido="Retencion CMIC"/>
<implocal:RetencionesLocales Importe="267.91" TasadeRetencion="0.100000" ImpLocRetenido="Retencion Colegio De Profesionistas"/>
<implocal:RetencionesLocales Importe="535.82" TasadeRetencion="0.200000" ImpLocRetenido="Retencion FIZ"/>
<implocal:RetencionesLocales Importe="1339.55" TasadeRetencion="0.500000" ImpLocRetenido="Retencion Contraloria"/>
<implocal:RetencionesLocales Importe="1205.59" TasadeRetencion="0.450000" ImpLocRetenido="LEY DE INGRESOS MUNICIPALES"/>
</implocal:ImpuestosLocales>
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.saLgob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.saLgob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="WwU uD3Dp7TwuS0eKmW/OUX59Q0M11yRBEoeMgNp/r6KqQuDnDZ3LgMDva+A9NhU8z211GWMaZed/HEVWqf4kBRKJzuXG3JA1
NoCertificadoSAT="00001000000404594081"
Sel1oCFD="DuETDasAZ4YwydGWTS/cmel-Qoq+ReISDMfe4iTJZduxk/QOWYDOMbhiW2bWpvuVC46HNRWw9Wf5BIoaHsx3V5FQayUj3YNHy8i
RfcProvCertif="SFE0807172W8" FechaTimbrado="2017-12-26T18:12:16" UUID="D87F5FC9-9041-41E7-A244-79EEDBCCAE9C"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.m x/Tim breFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

file:///C:/Users/ACHER04/Downloads/A1200_t.xml

26/12/2017

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.

AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO

VALLE DE LAS DELICIAS

MONTES DE OCA Y AGUSTIN MELGAR
VALLE DE LAS DELICIAS

•

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 ALGON IMPACTO ADVERSO QUE
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV.

POR LA DEP
/11DEN

MTRO. FRANCIS
PRESI

•

E CUTORA

VIER RIVERA LU VANO
TE 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

