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RINt6N DE ROMOS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 

NO DE OFICIO 1155 	 RINCoN DE ROMOS 
H Ayuntamiento 2017-2019 

EXPEDIENTE C.E. 2018 	 .4hauisittenuaend, 

Rincon de Romos, Ags., a 6 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccion de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FAISE-001-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. (FAISE 2018). 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE I 	FAISE-06007/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO D1 CONCRETO HIDRALTIACO CAI,LE 

MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALERAS. 

Visita de Obra: 09 de noviembre de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en las oficinas provisionales de la direccion de Obras 
Publicas, ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 09 de noviembre de 2018 alas 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 15 de noviembre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en las oficinas 
provisionales de la direcci6n de Obras POblicas. 

Apertura Tecnica: 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Apertura Econ6mica: 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccien de Obras 

Publicas. 
Fallo: 21 de noviembre de 2018 a las 12:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de noviembre de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
No se otorgara anticipo (0%). 
Costo de las Bases: sin costo. 

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

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

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el E 	 scalientes. 
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2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA DirecciOn de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 1155 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

   

UNICIPAL 

DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Afsmwativo,a,tragaend, 

Rincbn de Romos, Ags., a 6 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

I.C. JULIO LOERA CARDONA, 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincen de Romos a traves de la Direccien de Obras POblicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacien Restringida No. IRE-FAISE-001-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. (FAISE 2018). 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE I 	EMSE-06007/1.8 CONSTRUCCION DE PAVIMFNIO DE CONCRETO HIDRAULICO CALL1 

MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALE RAS. 

Visita de Obra: 09 de noviembre de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras 
Publicas, ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 09 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras PUblicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 15 de noviembre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en las oficinas 
provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 

Apertura Tecnica: 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras POblicas. 
Apertura Economica: 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras 

Publicas. 
Fallo: 21 de noviembre de 2018 a las 12:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras POblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de noviembre de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 digs naturales. 
No se otorgara anticipo (0%). 
Costo de las Bases: sin costo. 

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

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

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el E 	•o •e • .11; alientes. 
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PRESIDENCIA MUN ;CIPAI 
RINCON DE ROMOS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 1155 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

jlianarixo 9xce erructencler 

Rincon de Romos, Ags., a 6 de noviembre de 2018 

ASUNTO: Invitacibn Restringida Estatal. 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ, 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direccian de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacian Restringida No. IRE-FAISE-001-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. (FAISE 2018). 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	FALSE-06007/1.8 CONS'FRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLIi 

MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALEP AS. 

Visita de Obra: 09 de noviembre de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras 
PUblicas, ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 09 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 15 de noviembre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en las oficinas 
provisionales de la direcci6n de Obras POblicas. 

Apertura Tecnica: 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras PUblicas. 
Apertura EconOrnica: 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras 

Publicas. 
Fallo: 21 de noviembre de 2018 a las 12:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras Publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de noviembre de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
No se otorgara anticipo (0%). 
Costo de las Bases: sin costo. 

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

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

Se podran subcontratar partes de la obra.  

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el • ..6-ffe-Aguascalientes. 
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"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

'//:•• 
PRESIDE:K.1A MUNILIPAL 

RINCON DE ROMOS 
DEPENDENCIA Direccion de Obras PUblicas Municipales. 

NO DE OFICIO 1155 	 RINCoN DE ROWS 
H. Ayuntarniento 2017-2019 

EXPEDIENTE 	C.E. 2018 	 Arantax".,  5atse, Gum:ramie. 

Rincon de Romos, Ags., a 6 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

I.C. LUIS ARTURO MACiAS GAYTAN, 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direccion de Obras POblicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacian por Invitacion Restringida No. IRE-FAISE-001-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. (FAISE 2018). 

PAQUETE: 	OBFtA(S): 
PAQUETE I 	PAISE-06007/1.8 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALERAS. 

Visita de Obra: 09 de noviembre de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras 
POblicas, ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 09 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras PUblicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 15 de noviembre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en las oficinas 
provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 

Apertura Tecnica: 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras PUblicas. 
Apertura Econ6mica: 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras 

Publicas. 
Fallo: 21 de noviembre de 2018 a las 12:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcci6n de Obras Publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de noviembre de 2018. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 30 dias naturales. 
No se otorgara anticipo (0%). 
Costo de las Bases: sin costo. 

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

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

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 	 uascalientes. 
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"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 1155 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Acuza..7,64,yracenasesolda 

UNICIPAL 

DE ROMOS 

A 	ain Uriel RI 	eyes 

DIRECCI6N DE Director e 0 rets-Pij icas Municipales 

c.c.p. Archivo 
c.C.P:MiOutario 

Rincon de Romos, Ags., a 6 de noviembre de 2018. 

ASUNTO: Invitacibn Restringida Estatal. 

DTERRAK, S.A. DE C.V., 
PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direccien de Obras POblicas Municipales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FAISE-001-18 Paquete No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO DE APORTACIONES A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. (FAISE 2018). 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	FAISE -06007/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALERAS. 

Visita de Obra: 09 de noviembre de 2018 a las 9:00 Hrs. reunion en las oficinas provisionales de la direccien de Obras 
POblicas, ubicadas en calle madero esq. Libertad (oficinas del Patronato de la Feria). 

Junta Aclaratoria: 09 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras Publicas. 
Es de Caracter obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 15 de noviembre de 2018 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentacion en las oficinas 
provisionales de la direcciOn de Obras Publicas. 

Apertura Tacnica: 15 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras Publicas. 
Apertura Economica: 16 de noviembre de 2018 a las 10:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direcciOn de Obras 

POblicas. 
Fallo: 21 de noviembre de 2018 a las 12:00 Hrs. en las oficinas provisionales de la direccion de Obras POblicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de noviembre de 2018. 
Tiempo de Ejecuci6n de los trabajos: 30 dias naturales. 
No se otorgara anticipo (0%). 
Costo de las Bases: sin costo. 

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

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

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaciOn los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Es 	 ascalientes. 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

Municipio de Rincon de 
Direccion de Obras Pi blicas Mun OMOS 

H Ayuntarimento 2017-2019 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincem de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95-1•02.03 ./arwcOio- 

(WI 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 

IRE-FAISE-001-18 
OBRA(S): 

PAQUETE 1 

	

	
FAISE-06007/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 
MIRADOR DEL GAVILAN, LOCALIDAD PABLO ESCALERA. 

Rinc6n de Romos, Ags., a 9 de noviembre de 2018. 

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

2. Las bases que a plican para esta licitaciOn son las que el pie de pagina tiene invitacion Restringida Estatal 001-18. Se recomienda sean leidas 
cuidadosamente. 

3. Para los rubros de indirectos de obra se debera considerar lo siguiente: 1 Residente de obra de tiempo completo, Pruebas de laboratorio 
minimas de acuerdo al volumen de obra (se debera de anexar la cotizaci6n del laboratorio la cual fungira tambien como matriz de pruebas 
minimas), selializaciOn para protecciOn de la obra, letrero de obra de 2.00 x 1.50 mts. y Unicamente fianza de vicios ocultos, (se entregara 
cheque cruzado por el 10% de su propuesta como garantia de cumplimiento de contrato). 

4. El participante debera de entregar en un paquete la propuesta tecnica yen otro la economica, de acuerdo al catalogo de conceptos entregado 
junto con las bases de licitaciOn. 

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

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

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

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

9. Los volumenes de obra de las diferentes categorfas de la tabla de prestaciones de Seguridad Social, deberan coincidir con los volumenes del 
listado de ma no de obra del Documento 3t y con el de la explosion de insumos respectiva. 

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

11. Los cargos adicionales son fijos debiendo considerar lo siguiente: 0.50% de Derechos de Inspeccion y Vigilancia de la Contraloria, 0.10% 
para Colegios de Profesionistas, 0.20% Capacitacion de trabajadores, 0.20% a favor del organ° de fiscalizacion del H. Congreso del Estado. 

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

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



,Ziniciloia- vete ,sciende 
Hidalgo #20, Zona Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1,02,03 

Orr 
PRESIDENCIA MUNICIPAL 

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

14. Para el rubro de indirectos de Oficina Central deberan de utilizar en su propuesta el autorizado por la Secretarla de Obrasitfillearrtrives 

del Comite Interinstitucional del estado para el ejercicio 2018. 

15. La entrega de las propuestas sera en la DirecciOn de Obras Publicas del Municipio de Rincem de Romos. 

16. Al contratista ganador se le entregara disefio de la lona infor 

17. Se hace la aclaracion que NO existieron mas dudas por 

411•11211MAri 
ARVIIr ► 	 A REYES 

Director de Obras Publicas Municipales 

rte de los participan 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FAISE-001-18 

PAQ. 1 

FAISE-06007/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, 
LOCALIDAD PABLO ESCALERA. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

FIRMA 

I.C. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA 

I.C. JULIO LOERA CARDONA 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

       

       

       

        

        

DTERRAK, S.A. DE C.V. 

Pagina 1 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FAISE-001-18 

PAQ. 1 

FAISE-06007/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN, 
LOCALIDAD PABLO ESCALERA. 

VISITA DE OBRA 

FIRMA DE ASISTENCIA 

I.C. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA 

I.C. JULIO LOERA CARDONA 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

  

DTERRAK, S.A. DE C.V. 

Pagina 1 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FAISE-001-18 PAQUETE 1 

(ESTATAL) MISIDIOCIAINNIGIVA 
NONCOM Of noros 

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. ARQ. MIGUEL 
ANGEL MEDINA GONZALEZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL 
CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

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

I.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO,  en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representaci6n legal para celebrar Contratos de Obra Pfiblica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

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

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realize por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econemicas, 
requeridas por ells; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
INVITACION RESTRINGIDA, NUMERO IRE-FAFEF-001-18 PAQUETE 1,  con fecha de fallo y adjudicacion el dia 21 DE 
NOVIEMBRE DEL 2018. 

1.4.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serail cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACION A LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, EJERCICIO FISCAL 2018, bajo la siguiente estructura: 

TI PO DE INVERSION: FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

OBRA: 	 FAISE-06007/18 (2018) CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN. 

PROGRAMA: 	SF PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES 
SUBPROGRAMA: 	01 CONCRETO 
LOCALIDAD: 	PABLO ESCALERAS. 

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

	

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. A0177175104; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0177175104; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credito Publico es el No. MEGM890211LY7. 

	

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 proteccien 
de ningim Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Nacien Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, reime las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecuci6n del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos seiialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

	

11.4 	Que senala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle SIERRA 
DE LA CANELA, No. 238, FRACC. BOSQUES DEL PRADO NORTE,  C.P. 20127 Tel. 449-769-03-71, de la Ciudad 
AGUASCALIENTES, AGS. (Preferentemente, Senalar un domicilio en esta ciudad, aun y cuando tuviere el domicilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos imicamente de este Contrato). 

	

11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposiciones que se 
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establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rincon de Romos, asi como el contenido de los pianos, volumetria, 
catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construccion, programa de 
ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Publics vigentes, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comisiim 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y dernas 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econ6mica, asi como las demas normas que regulan la 
ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

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

C L A U S U L A S: 

PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente 
obra FAISE-06007/18 (2018) CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE 

• MIRADOR DEL GAVILAN EN ESCALERAS, de acuerdo a las Normas Especificaciones Gener es de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaila de 
Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de Construccion de Esc elas, 
o de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Norm 
Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se obh 
a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas 
senalados en el inciso 11.5 de la Declaracion II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construcci6 
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 	 
$ 677,513.31 mss el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 108,402.12, lo que hace un monto total ---
---- $ 785,915.43 (SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 45/100 M. N.), 
importe que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneracion o pago 
total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones 
adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los 
trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a 
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 y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de 
(30) dias calendario  para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
recepcion correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de los 
trabajos. 

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

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT 
o CPM) para su 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 condiciOn, y debera 
anexarse asimismo una tabla de asignaci6n de recursos. 
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En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicara cargos a aquel por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minim° diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposici6n de "EL 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con 
antelacion al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los 
inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de termination de los trabajos, y la entrega 
formal del o los mismos, debera asentarse en la Bitacora de Obra correspondiente. 

Para la instalaciOn de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad o esten bajo control y disposicion de aquella, o en caso de que los inmuebles aledanos sean de propiedad 
particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hara cargo de las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exdusivamente 
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: NO Aplica. 

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

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion de la obra, y serail presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompaliadas de la documentaciOn que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles siguientes a la fecha de torte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompanara a la estimation 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situation. 

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

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

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

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

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas 
dispositions 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 — 
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RecepciOn 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotacion especifica de que la InstituciOn 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

Para la cancelacion de las fianzas que se indican en las proximas 3 Clausulas, de no haber inconformidad por parte de 
"EL MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora que haya expedido las mismas, procedera a su 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 , Fracci6n 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 Ampliaci6n, este debera otorgar una nueva P6liza de Garantia a favor de la Municipio de Rittcon 
de Romos, por la totalidad del nuevo monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la 
entrega de este, dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que "EL CONTRATISTA" reciba copia del 
Convenio de Ampliacion respectivo. 

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

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

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
este 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 , Fracci6n 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 asignacian anual, mediante cheque cruzado a favor de la Municipio de Rincon de Romos. 

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

En caso de que existieran Convenios de Ampliaci6n, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de 
Cumplimiento a favor del Municipio de Rincon de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la 
ampliaci6n, y debera ser presentada dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de 
Ampliaci6n, y subsistira hasta que la obra materia de dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a 
satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo seiialado 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 
recepciOn formal, "EL CONTRATISTA" quedara obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que 
resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que 
hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mas tardar a la 
firma del acta de recepcian 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, aun y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 
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Esta fianza estara vigente durante la substanciacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta 
que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepcion 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su elecciOn, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo 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 indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA:  AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajtate 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecuciOn pactado, o en case. 
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 determina el Banco de Mexico, o la 
dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento autorizado por la Comisien 
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 acompaitarse 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 Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepcion de la obra, y persistira Unicamente si 
se deja a salvo en el acta respectiva de entrega recepcion la 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 finiquito como lo establece la Clausula 
Septima, no procede el ajuste de costos. 

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de 
Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de 
Obra PUblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% 
(Quince Por Ciento) del 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 
Unico Convenio Adicional entre las partes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningUn motivo, 
procedera a la ejecuci6n de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecuciOn. 

DECIMA CUARTA:  AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
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una ampliaciOn en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prerroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realization de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepci6n, determinando el namero 
de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prOrroga mediante un 
Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley de Obras 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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y En El Articulo 124 del 
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "i  
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

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

2.- El 0.2°. (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimation, por concepto de capacitation de los 
trabajadores. que sera a favor del Instituto de Capacitation de la Industria de la Construction, Delegation 
Aguascalientes; 

3.- El 0.1% (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimation, por concepto de aportacion a los Colegios de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), segUn corresponda; y 

4.- 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 estimations que se le cubran, se hagan las deducciones seiialadas en los 
incisos que anteceden. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y 
programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la 
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" este facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su 
ejecucion y este se obliga a realizarlos conforme a dichos precios. 

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

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

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposition de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, 
"EL MUNICIPIO" podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios 
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analizados por observacion 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, 
serail a cargo de "EL CONTRATISTA". 

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

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

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Bitficora 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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularin sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera 
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de pr6rroga para el pago de creditos 
fiscales. Dicho gasto se calculara sobre cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposiciOn de "EL MUNICIPIO" 6 de 
la Tesoreria Municipal. 

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

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificara por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminacion de 
los mismos, quien verificara la debida terminacion dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "EL MUNICIPIO" 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, si lo hubiese. 

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

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir 
de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborard unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de 
ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por 
entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, (Unclose por concluida la relacion contractual, haciendose 
efectivas las garantias correspondientes, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "EL CONTRATISTA". 
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Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicari un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario 
minimo diatio vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cilculo de generadores y elaboraciOn de 
la estimation de finiquito. 

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

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

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

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

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

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Biticora 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 tendrin 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 satisfaction de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los danos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas 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 obligation de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su 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 pUblica, protection ecolOgica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las 
disposiciones especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los danos y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serail 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 seiialados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

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

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de 
tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimaciOn, el importe de los trabajos ejecutados con el que debi6 realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada segan las Especificaciones Generales 
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 parrafo 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 debi6 realizarse segun el programa de ejecuciOn vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima 
revision tuviese acumuladas. 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la 
presente Clausula, y que lleguen a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sanci6n global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMING DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido seem el programa de ejecuciOn vigente, se 
le aplicara una pens convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacibn 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 flamer° de dias transcurridos desde la fecha de terminaciOn pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfacciOn, la 
correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a las especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente 
Contrato. 

Independientemente de las penas convencionales seiialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podrit optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras 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 rescisian 
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", autorizara, despues de haber hecho el analisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 
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"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligaciOn de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecuci6n de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalization seiialada 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 dara por aceptado cuando el 80% 
(Ochenta Por Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto 
(f c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (fc) sea mayor a120% (Veinte Por Ciento), 
se penalizara en forma econ6mica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que si cumplen. 

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

VIGESIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" podra suspe er 
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 termination definitiva. 

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

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

La contravention a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de 
Obras Ptiblicas 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 rescision inmediata sin responsabilidad 
para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales, conforme a 
lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo. 

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

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

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

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podram, de coman acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, seem corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 
69 fraction IV y Ultimo !Arra& de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 
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Este evento debera ser asentado en la Bitacora de Obra, anotando claramente las causas que originaron dicho evento, 
y firmando de conuin acuerdo "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA". 

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes 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 Pfiblicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil del Estado de Aguascalientes y el Codigo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES:  Para la interpretacion y cumplimiento del 
presente Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se 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 razon de su domicilio presente, futuro o por 
cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en o *ginal y se entrega copia del mismo a los 21 dias del mes de NOVIEMBRE del ano 
2018, en el Municipio de Rincon Romos, Aguascalientes. 

"EL MUNICIPIO": 

LIC. ROBERTO AXE ARMENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

C. MTRO. FRA 
LUEVANO 
PRESIDENTE 

JAVIER RIVER.A 

PAL 

"EL CONTRATISTA": 

    

C. LI glIWMF  RA EL PUENTES NEGRETE 
Si 	e '1W URAD • • 

C. ARQ. MIGUEL GEL MEDINA GONZALEZ 

TESTIGOS: 

• 
ASMIENAPF  Or.  

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO ARQ f1 'NNW • : TESORERA MUNICIPAL DIRECTOR D 
RIVERA REYES 

RAS PUBLICAS MUNICIPALES 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: 

No. IRE-FAISE-001-18 PAQUETE 1 

• 

OBRA: FAISE-06007/18 (2018) CONSTRUCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN EN ESCALERAS 

Empresa: 

  

  

Nombre: C. ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ  

Fecha: 	  

Firma: 	if  
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2 018,     ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

D ep e n den c ia: Direccion de Obras Publicas 
Municipales 

No. de oficio: 1131. 

Expediente: c.e./18 

Asunto: Atenta Solicitud. 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 28 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

PRESIDE 

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

affirsirfonrserav6.:', 

Cc  
kG19 

II: 5S cip, 
ORGAN° INTERNO DE CONTROL 

!MICRO RINCON DE 
ROMOS, AGS, 

/1-10 

VW  pp 

TENTAMENTE 

E OBRAS PUB ICASV  CIPALES 

• 

c.c.p.- CONTRALORIA MUNICIPAL. Para su Conocimiento Presence.  
c.c.p.- Minutario. 
c.c.p.- Archivo 

A'EURR.-jme I. 

DIRECCION DE 
OBRA PUBLICA 

2 

i; 	v 

I 4f 	 ... ' ... 	r ,r 1 

.. ••• • 	i-14 ...,1 

\l- . 1.........1 	.,.,.,, 	

..............-----,f, . 
• tj 	,, 	,,, 

; • 	il 	,'‘.; 
i • 	1, 	, . 
i I_JL_-,. ,....1,.....,./ 

RINCON Dv. -.: RO;;.L.,)E,, 11 /4 .,:,.,..-...,, . 

• LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 	~, 
PRESENTE. 

Por medio del presente me envio Factura No. 19Q de fecha 28 d 
a la empresa ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONIA0Z, por la c 
Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 30/100 M.N.), or con 
Referente a la siguiente obra: 

re el 	ente afio, para que se realice el pago 
'dad de 79 140.30 (SETECIENTOS SETENTA 

to de' o de ESTIMACION IN FINIQUITO, 

INVERSION: 

No. DE OBRA: 

LOCALIDAD: 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

FONDO DE APORTACION A LA I 

FAISE-06007 (2018) CONSTRUCCION 
MIRADOR DEL GAVILAN 

PABLO ESCALERAS 

SSF PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES 

01 CONCRETO 

RA SOCIAL ESTATAL. 

ENTO DE CONCRETO HIDRAULICO C 

EJERCICIO FISCAL: A&O 2018. 

(465) 95 '104 03 EXT. 1566 9 Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Riricon de Romos, A:s 

Municipio que Trasciende 



//3) 
MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

RFC: MEGM890211LY7 

Tipo de Comprobante: I - Ingreso 

Lugar de Expedition: 20127 

Regimen Fiscal: 612 - Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales 

Forma de paw, 	 03 - Transferencia electronica de fondos 
	

FQiio 	 -190 
Metodo de pago 
	

PPD - Pago en parcialidades o diferido 
	

Fecha 
	

28/12/2018 12:02:00 

Morleda: 
	

MXN - Peso Mexicano 

Oaths del cliente 

Chente: 	 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

MRR75010157A Uso CFDI: 101 - Construcciones 

	

Darldlio: 	HIDALGO No. 20, ZONA CENTRO, C.P. 20400, Rincon de Romps, Aguascalientes, Mexico 

	

Cantidad 	Clave 	 Gave 	 Concepto / Descripcio.. 	 Valor Unitario 

Unidad 	Producto/Servicio 

SAT 

1.00 

E48 - 

Unidad de 

servicio 

72141001 - 

Servicio de 

construction 

de cafes y 

carreteras 

nuevas 

ESTIMACION PAVIMENTO CALLES 

ESTIMACION No. 1N FINIQUITO DE LA OBRA: 

CONSTRUCCIoN DE PAVIMENTO DE CONCRETO 

HIDRAULICO C. MIRADOR DEL GAVILAN. 

LOCALIDAD: PABLO ESCALERAS 

PERIODO: DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 

2018 

SEGUN CONTRATO NUMERO: IRE-FAISE-001-18 

PAQUETE NO. 01 

TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACION A LA 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. 

PROGRAMA: SF PAVIMENTOS EN COLONIAS POPULARES 

SUBPROGRAMA: 01 CONCRETO 

NUMERO DE OBRA: FAISE -06007/18 (2018) 

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO 
HIDRAULICO C. MIRADOR DEL GAVILAN. 

LOCALIDAD: PABLO ESCALERAS 

RET. I.C.I.C. 0.2% 51,355.03 

RET. COLEGIO P. 0.1% $677.51 

RET. FIZ.H.CONG. EDO 0.2% $1,355.03 

RET. CONTRALORIA MPAL 0.5% $3,387.57 

677,513.31 	 677,513.31 

SETECIENTOS SETENTA V NUEVE MIL CIENTO CUARENTA PESOS 30/100 M.N. 

Tipo Relation: -

CFDI Relacionado: 

Monto Base 	 677,513.31 

Aluste de Costos 	 $0.00 

Subtotal 	 677,513.31 

NA 	 108,402.13 

Retention SFP 	 6,775.14 

Total 	 779,140.30 

Serie del Certificado del emisor 	 00001000000403492425 

Folio fiscal 	 6867A75A-A3F1-4A15-AE60-C3ED2FDEE869 

No. de Serie del Certificado del SAT 	00001000000404486074 

Fecha y hora de certification 	 Diciembre 28 2018 - 12:02:02 
Este documento es una representation impresa de un CFDI 

ag940441.10A21.SPX4rvrUN2-ww1,9051,131.1,10P,OrlIMIEd9•Abh5f 6fM2.13.ETrwell9m/pruP.OP 
xBaWDrggna20,1X14APGyONOFnIpbx214.1M4epu331ooJXWIIOLYY4/FPr61C9q1ur2LIC/pwl119d1Pvz.irrOM 
BINrnM,T016nTaURIOIKPle2wX2/piE9•001.Wv/iylmhkxlbuEixqn2010mChaMVUNpelITKREdOlV3fpOckDe+E 

cG3H041C447.1.4n3.25Ey2[67n155LoOxvBrMitweryCSZeKANTSCIYkAGAGIwUEchAspikag6C234CA/#4, 

rld1,0LrIGIORI1Db001,8bp1srAVEzWbr/7E1LWF830tRAMella5b•TuOqUV0102,019Puo4(14 

$752WOIGe21Cfaatfl.Nigo105oen,OthoWjtkctic,55PnKo4Otp05714c1POQQaMkTuAWMGMIEP 
IM6/11‘10ES.QEvAkL9VM3tsLOpREMSwIfT6viQSN9bNuscotg.lkdsryX00A4,1.9rnItInlaOlUtys 

OulMlartfpMunvic6H/cUlrQ2pmU&SNcljbl(U4D7e1(x61119pull{2112V117E2owaS1771m1.01.f.CV 
r4GFdP31Yrn4ThprEl,M34.- 

• .a-ertifw.loo digrt, 

111-115867.475A-A3F1-6111SAE60-C3ED2FDEE8691201612-28712:02:021MAS0131024703i.0 
4,44,110(1.121(K.SPM.NiY2rnvkF9051dikCIXOP.CH7VIME49+A6h5F61M2rNpuETwclArn/prtat 

OP,FI.M131+1,Inilt6b0.411,460NOFFiliabacilMtoouliToolXWAOLVOOPra/C1/41udue/pwUttai 
bviahotoMliMm1A1TM§nTa6lIttl.401m3w111/OftrBOWN/NInihitil14iftlforl1ROmChiNtOUNNOITMII 

cloklViipB6ktAtt6411404fC-417wMn12464147n8§4ROMIFINTEmye4hPvWTIQVkil04/141wUlehA 
s11k4kff4CIACAitog.; 01303713=304.40,14114(1741 



• 

<?xml version="1.0" encoding="IS0-88.59-1"?> 
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="20127" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="1" Total="779140.30" Moneda="MXN" SubTotal="677513.31" 
CondicionesDePago= "CONTADO" 
Catificado-"MIIGG0CCBA0gAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMOOTIOMjUwDQYJKoZ1hveNAQELBQAtvggGyMTgwNODVQQDDC9BLkMu 1G R11 
NoCertificado "00001000000403492425" FormaPago="03" 
Sello-"ezg94pS4tp3v10121CiesSPXosrUiY2wwkF9051dzkaBONCIII7VTHE49+A6115F6fM2rNpszETsweU9m/pruA0PsBatVVDj+gqaaZecbQ4PPGu DNOFn 1 p 
Fecha-"2018-12-28T12:02:00" Folio="190" Version="3.3" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.ms/cfd/3  http://www.saLgob.mx/sitio_iaternet/efd/3/cfdv33.xsd  
http://www.sat.gob.mx/impIocal  littp://www.sat.gob.mx/sitio_internet/efd/implocal/implocalasd" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.m 	ploca I" 
xm 1 ns: xsi="http://w ww.w3.org/2001/XM  LSchem a-insta nee" xm Ins: cfdi -" h ttp : //www.sa t.go b. m x/cfd/3"> 

<cfdiEmisor Nombre="MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ" Rfc="MEGM890211LY7" RegimenFiscal="612"/> 
<cfdi:Receptor Nombre-"MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" Rfc="MRR75010157A" UsoCFD1="101"/> 
<cfdi:Conceptos> 

- <cfdi:Concepto Importe="677513.31" ValorUnitario="677513.31" Descripcion="ESTIMACION PAVIMENTO CALLES ESTIMACION No. 1N FINIQUITO 
DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO C. MIRADOR DEL GAVILAN. LOCALIDAD: PABLO 
ESCALERAS PERIODO: DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 21 DICIEMBRE 2018 SEGUN CONTRATO NUMERO: IRE-FAISE-001-18 PAQUETE NO. 01 
TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL. PROGRAMA: SF PAVIMENTOS EN 
COLONIAS POPULARFS SUBPROGRAMA: 01 CONCRETO NUMERO DE OBRA: FALSE -06007/18 (2018) OBRA: CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO C. MIRADOR DEL GAVILAN. LOCALIDAD: PABLO ESCALERAS RET. LC.LC. 0.2% $1,355.03 
RET. COLEGIO P. 0.1% $677.51 RET. FIZ.H.CONG. EDO 0.2% $1,355.03 RET. CONTRALORIA MPAL 0.5% $3,387.57" 
Noldentificacion="CALLESPAV" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdSew="72141001"> 

- -refdi:Impuestos> 
- --cfdi:Traslados> 

<cfdi:Traslado Importe="108402.13" Tasa0Cuota-"0.160000" TipoFactor-"Tasa" Impuesto="002" Base="67751331"/> 
<cfdi:Traslados> 

</cfdi:Impuestos> 
</cfdi:Concepto> 

"cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="108402.13"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Importe="108402.13" Tasa0Cuma="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto-"002"1> 

</cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos,  
<cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.satgob.ms/TimbreFiscalDigital  
hftp://www.sat.gob.mx/sitio_intertiet/cfdaim  breFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"  xmlns:xsi=" h ttp://www.w3.o rg/2001/XMLSchem a- 
instance" 
SelloSAT="rJedf+OLAGIORIIDbOOXBbqlszLb/EzvYbr/7E.ILWFB3z7CRAxXi4icz5beTa4fjUVO1DZ+019Puo1f7Vs7R2WOIGe21Cf4tXtfiU8VHgqT05o. 
NoCertificadoSAT="00001000000404486074" 
SelloCFD="ezg94pS4tpJvICM2ICKISPXqxxrUiY2wwkF9051dzkCIHOP4CIH7VTELE49-FA6115F61M2rNpszETswcU9m/praA0P1BatWDj+gquaZocbQ 
RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2018-12-28T12:02:02" UU11"6867A75A-A3F1-4A15-AE60-C3ED2FDEE869" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/Tim  breFiscatDigitari> 

- <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetencionex="6775.14" version="1.0"> 
<implocal:RetencionesLocales Importe="6775.14" TasadeRetencion="1.00" ImplocRetertido="SFP"/> 

</implocal: ImpuestosLocales> 
</cfdi:Complemento> 

</cfdi:Comprobante> 

• 



Verificar CFDI 

S 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon 

social del emisor 

RFC del receptor Nombre o razon 

social del receptor 

MEGM890211LY7 MIGUEL ANGEL MRR75010157A MUNICIPIO DE 

MEDINA RINCON DE 

GONZALEZ ROMOS 

Folio fiscal Fecha de 

expediciOn 

Fecha 

certificacion SAT 

PAC que certifico 

6867A75A-A3F1-4A15- 2018-12- 2018-12- MAS0810247C0 

AE60-C3ED2FDEE869 28T12:02:00 28T12:02:02 

Total del CFDI Efecto del 

comprobante 

Estado CFDI Estatus de 

cancelacion 

$779,140.30 Ingreso Vigente Cancelable sin 

aceptaciOn 

• 

Imprimir 



H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS 
DIRECCION DE OBRAS PIBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

El contenido de la presente da a conocer los resultados del Impacto Ambiental que generaria la siguiente obra o accion, sobre los 

riesgos que representa en los ecosistemas, el ambiente, la salud, la poblacion local en donde se realizaran las acciones de 

transformaci6n, asi como tomar las medidas tecnicas preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a mitigar, reducir o evitar 

los efectos adversos que se causen a los ecosistemas, al ambiente, a la salud y a la poblaeion en general, durante el proceso de 

ejecucion de la siguiente obra o accion: 

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MIRADOR DEL GAVILAN 

RINCON DE ROMOS 

Describir, los posibles (Janos causados por la generacion de esta Obra o Accion. 
LA PRSENTE OBRA NO CAUSA IMPACTO AL MEDIO AMBIENTE, PUESTO QUE ES PAVIMENTACION. 

Describir las acciones para mitigar el Impacto Ambiental.  
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 establecen los articulos 67 y 68 de la ley estatal de equilibrio ecologico y medio ambiente  

De acuerdo a la presente ejecuciOn de obra o accion podra estar ubicada en un Impacto Ambiental Negativo Alto, Impacto 

Ambiental Negativo Medio, Impacto Ambiental Negativo Bajo esto derivado a los estudios realizados por la Dependencia 

Municipal competente, dando como resultado para esta accion Impacto Ambiental Negativo Bajo, sin embargo una vez descritas 

las acciones para mitigar el Impacto Ambiental adverso que pueda presentarse en el transcurso de ejecucian de dicha obra o 

accion, lo anterior en base a lo que se establece en los articulos 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 38 de la LEY DE PROTECCION 

AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES esto va en el entendido al beneficio de proteger los ecosistemas, 

el ambiente, la salud y al bienestar de los habitantes de la comunidad. 

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA 

C. HECTOR MANUEL HERRERA 

ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 
ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

5 de noviembre de 2018 


