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ACTA DE ADJUDICACION 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 
RINCON RE ROMOS 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

ASIGNACION DIRECTA 

SIENDO LAS 11:35 HORAS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE  DE 2018, SE DIERON CITA EN EL LUGAR QUE OCUPA EL PRIVADO DEL PRESIDENTE 

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

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

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

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

DE ROMOS, DELIBERA LO SIGUIENTE: 

OBRA: FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIV. JUAN ESCUTIA EN VALLE DE LAS DELICIAS. 

No. 

CONTRATO 

DE SE ADJUDICA A LA EMPRESA: 

IMPORTE 

TOTAL 

CONTRATADO 

AD-FR-RR-09-2018 ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ $ 297,288.28 

SIENDO LAS 12:19 HRS, D i MISMO DIA SE PROCEDE A LA VALIDACION DE LA PRESENTE ACTA, POR PARTE DEL H. AYUNTAMIENTO 

MANIFESTANDO AS1SU CONFORMI AD. 

S 

C. LIC. DELIA MARGARTA-PADILLA GUARDADO 

LA TESQBERA MUNICIPAL 

C. Q. EFRAIN URIEL ' IVERA,  EYES 

DIRE ' • R DE OB 	PO3UtAS MUNICIPALES 



C. LIC. ROBERTO EL ARMA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR 

MXRGARITA PADILLA 

GUARDADO 

LA TESORERA MUNICIPAL 

POR EL GOBIERNO MUNICIPAL 

C. MTRO. FRANCIS 0 	IER RIVERA LUEVANO 

PRE 	MUNICIPAL 

TES NEGRETE 

NICIPAL 

. 
/ 

/ 	C. 	JE-LrRIVERA REYES 
, 	DIRECTOR DE •B,RASIUBLICAS MUNICIPALES 

C.LIC. 

LA  SI 

H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

MFEIDENCM MUNICINI 
elxcoN or romps ANALISIS TECNICO DE PROPUESTA PRESENTADA 

EMCoN DE POWS 

OBRA: 	FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIV. JUAN ESCUTIA EN VALLE DE LAS 

DELICIAS 

CLAVE DESCRIPCION H. AYUNTAMIENTO U.M. PUNTUACION 

ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

PROPUESTA CALIF. 

PRESUPUESTO BASE $298,038.85 $297,288.28 

1 

LIMPIA 	TRAZO 	Y 	NIVELACION 	EN 	CRUCEROS, 

ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS CON 

EQUIPO TOPOGRAFICO $ 7.00 M2 $ 	5.94 $ 4.85 

2 

FORMACION 	Y 	COMPACTACINO 	DE 	BASE 

HIDRAULICA DE 20 CMS. DE ESPESOR $ 330.55 M3 $ 	326.36 $ 2,063.77 

1 

RENIVELACION DE POZO DE VISITA HASTA 1.00 M 

DE ALTURA $ 1,700.00 PZA $ 	1,570.70 $ 4,829.71 

2 

CONSTRUCCION 	DE 	LOSA I9IAMANTE 	DE 

CONVRETO MR-38KG/CM2 TMA. Y1/2" $ 2,800.00 PZA $ 	3,227.51 $ 3,594.33 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. AD-FR-RR-09-2018 

(ESTATAL) 	 F.'"ux,rel 1111510PIOAMOINOP.1. 
NINCoN Of ROM. 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR ADJUDICACION DIRECTA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR SU TITULAR EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. 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 representacion legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

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

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
ADJUDICACION DIRECTA, NUMERO AD-FR-RR-09-2018,  con fecha de fallo y adjudicaciim el dia 23 DE NOVIEMBRE 
DEL 2018. 

1.4.- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serail cubiertas con Recursos del FONDO RESARCITORIO, 
EJERCICIO FISCAL 2018,  bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO. 
OBRA: 	 FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIV. JGIN 

ESCUTIA. 
PROGRAMA: 	SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES 
SUBPROGRAMA: 	02 ASFALTO 
LOCALIDAD: 	VALLE DE LAS DELICIAS 

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

	

11.2 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social es el No. A0177175104; en el Instituto 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0177175104; y el de la Secretaria de 
Hacienda y Credits) Public° 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 mexicana por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion 
de ningim Gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la NaciOn Mexicana los derechos derivados de este 
Contrato, que tiene capacidad juridica para contratar, rerine las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del 
proyecto objeto de este Contrato y requeridas por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los 
supuestos seiialados en el Articulo 57 de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

	

11.4 	Que seriala 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, aim 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 •e e 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el 
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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, 
catilogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de construction, 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 Comision 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas o 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 demis 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y econimica, asi como las demis 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, estin 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  FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIV. JUAN ESCUTIRA EN 
VALLE DE LAS DELICIAS,  de acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construccion que en su caso 
apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 
6 del Comite Administrador del Programa Federal de 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 catilogos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total 
termination, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas senalados en el inciso 11.5 de 
la Declaraci6n 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 Cliusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 256,283.00 
mss el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 41,005.28, lo que hate un monto total $ 297,288.28 
(DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 M. N.),  im rte ir,  
que se mantendra fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneration o pago tota fijo 
por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligations adicion s 
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 Cliusula inmediata posterior, y a satisfaction de 
"EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos 
motivo de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en 
su caso, y siempre y cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las 
Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario se considerara como fecha de inicio de los trabajos el dia 
siguiente calendario en que se firma el presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maxim° de 
(20) dias calendario  para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega 
reception correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancias 
enunciadas, dicha fecha se considerari, 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 
deberi 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, duration, holgura libre, 
holgura total y actividades criticas y cuya representation deberi 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 condition, y deberi 
anexarse asimismo una tabla de asignacion de recursos. 
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En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborara y le aplicara cargos a aquel por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboracion de dicho documento. 

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

Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean 
propiedad 6 esten bajo control y disposicion de aquella, o en caso de que los inmuebles aledanos sean de propiedad 
particular, debera efectuar por su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que 
"EL CONTRATISTA" se hara cargo de las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las 
instalaciones referidas deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

• 

SEXTA: ANTICIPO: Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" decide no entregar 
anticipo para el inicio de la obra. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO: Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizaran pagos de cada 15 dias hasta termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de 
trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara sujeto al 
avance de la obra y haran las veces de pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem 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 ejecucion de la obra, y serail presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 4 (Cuatro) 'as 
habiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 
del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascaliente 
incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho 
necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL CONTRATISTA" acompafiara a la estimacion 
correspondiente un escrito en que manifieste dicha situacion. 

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

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

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

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

OCTAVA: GARANTIAS: "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos 
previstos por la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y depths 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro • los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 e el 
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caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — 
Recepcion 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotaci6n especifica de que la Institucion 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

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

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

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

La(s) POliza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar 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 asignacion anual, otorgada por Institucien Mexicana debidamente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rincon de Romos. 

Esta garantia estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continuara vigente en todos los siguientes supuestos: 
a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen pr6rrogas para la ejecucion de los trabajos encomendados; b) 
aim y cuando parte de los trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciacion de todos los 
recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

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

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo sefialado en 
la presente Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision administrativa del presente Contrato. 

DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su 
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 recepcion de los trabajos, y a favor de la Municipio de Rincon de Romos, y para garantizar 
durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de recepciOn. Dicha Garantia debera de ser por el 10% 
(Diez Por Ciknto) del monto total ejercido, y debera sustituir a la Garantia de Cumplimiento que se senala 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. 
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La Fianza ferida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construccion, 
vicios oculto 6 cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecucion de 
los trabajos otivo del presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

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

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepcion 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

Con fundamento en lo previsto por el Articulo 72 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, quedaran a salvo los derechos de "EL MUNICIPIO" a exigir el pago de las cantidades 
no cubiertas de la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias 
constituidas conforme a lo estipulado en el presente Contrato. 

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca 
un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste 
de costos, siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso 
de existir atraso, este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomara del programa vigente 
autorizado por "EL MUNICIPIO". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya 
variaciones en las tasas de interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, 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 Comision 
Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que 
originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el 
incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitud express e "EL 
CONTRATISTA", el cual debera acompaiiarse de la documentaciOn comprobatoria necesaria, dentro de un p zo que 
no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplica les 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 determinaciOn del importe del ajuste de costos. Las 
solicitudes que presente "EL CONTRATISTA" despues de este hecho, serail rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes debera 
cubrirse por parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mss 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 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 POblica, 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 month total de la obra, respecto de 
las nuevas condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningitn mo *vo, 
procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por L 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 
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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 Octado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliacien en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la exis encia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizaciOn de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario s guientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud de ro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepcion, determinando el 'lamer° 
de dias que 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 more 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 Pitblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a cubrir las siguientes aportaciones: 

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

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

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

4.- El 0.1%  (Punto Uno Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de aportaciOn a los Coleg s de 
Profesionistas (Colegio de Ingenieros), seem corresponda; y 

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

"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas 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 
autorizacien por concepto y volumen, y se procedera de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su 
ejecucion y este se obliga 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 intervenciOn 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 consideraciOn los nuevos 
precios unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia 
para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacie 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Sie 
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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 proposicion 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" podri ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicindole precios unitarios 
analizados por observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, 
personal y demas elementos que intervendrin en estos trabajos. En este caso la organizaci6n y direcci6n 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 aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

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

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES: De acuerdo al Articulo 62 de 
la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de 
incumplimiento en el pago de estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL 
CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que se venci6 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 deb 
reintegrar dichas cantidades, mas los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la estableci 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prirroga 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 sefialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de 
Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 
del Reglamento de la Ley de Obras 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 terminaci6n dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la 
verificacion, "EL MUNICIPIO" entregari a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si 
los hubiese, y este, en un plazo que no excederi de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, 
"EL MUNICIPIO" 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 tendrin por recibidos. 

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

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" pianos 
actualizados de la obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo hag "EL 
MUNICIPIO" podra solicitar la ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 
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Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir 
de la fecha de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo 
cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una 
vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de 
ese momento, tendra 2 (Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por 
entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose 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 
minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a cakulo de generadores y elaboracion de 
la estimacion de finiquito. 

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

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de 
personal tecnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de 
la realizacion de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construcci6n, facultado 
para desempenar la profesiOn, mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo 
relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante esti obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no 
tenerla con constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres atios en obra similar. 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Ademis, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecuci6n de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de ejecuciOn, las Normas 6 Especificaciones Generales de 
Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad 
y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal 
de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de 
Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las func 	s y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminaciOn de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construcciOn de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de 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 011ie° responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relaciOn con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA 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 tendril' 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 satisfacciOn de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder per su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los daiios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fraccion II "Integra 	de 
Costos Indirectos", sera obligaciOn de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Cali 	que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el 
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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 pablica, proteccion 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 claims y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia serail a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcian 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 seitalados 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 autorizacian 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 construccian detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL 
MUNICIPIO" comparara en cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debio realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada segan las Especificaciones Generales de 
ConstrucciOn aplicables, descritas en forma sucinta en el Cate.logo de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparaci6n a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y 
reconocida semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 llevarse a cabo, "EL 
MUNICIPIO" retendra un total del 10% (Diez por ciento) de la estimaciOn del periodo, antes de que dichas 
retenciones den motivo a la rescision administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una ' ueva 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debi6 realizarse seem el programa de ejecucion vig te, 
"EL MUNICIPIO" reintegrara a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta alt.  
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, formaritn parte de la sancion global que 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido seem el programa de ejecucion vigente, se 
le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terrainaciOn 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 'lamer° de dias transcurridos desde la fecha de terminacian pactada, siendo inamovible 
la base del monto de penalizaciones hasta el dia en que "EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccian, 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 sefialadas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podrit optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con 
to previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras Pablicas 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 
Pfiblicas 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 MUNICIPI " y/ 
cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su intervencion pertinente, bien sea en la obr en 1 
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documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision del 
Contrato, cop. las consecuencias previstas en este documento. 

Para determinar las retenciones y, en su caso, la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizara, despues de haber hecho el analisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligation de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalization senalada 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 (f c). 

En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), 
se penalizara en forma econ6mica, pagando "EL MUNICIPIO" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje 
obtenido de muestras que si cumplen. 

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (fe), 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 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 cual er 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de 
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 inteths 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 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 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" o a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias 
naturales contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de ResoluciOn de la Rescisi6n, 
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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento de 
la Ley de Obras Publicas 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 
estrictamente, para la supervision y ejecucion de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que es 
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"EL MUNICIPIO": 

L ARMENDARIZ SILVA 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

C. MTRO. FRAN 
LUEVANO 
PRESIDENTE MU C AL 

JAVIER RIVERA LIC. ROBERTO 

C. ARQ. L MEDINA GONZALEZ 

"EL CONTRATISTA": 

• 

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 comiin 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 fracci6n 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 causal 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 Pithlicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Pitblicas 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 C6digo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

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

El presente Contrato se firma e i original y se entrega copia del mismo a los  26  dias del mes de  NOVIEMBRE  del afio 
2018, en el Municipio de Rinc6 i de Romos, Aguascalientes. 
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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. AD-FR-RR-09-2018 

OBRA: FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PRIV. JUAN ESCUTIA EN 
VALLE DE LAS DELICIAS. 

Empresa: 

Nombre: C. ARQ. MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ  

Fecha: 

O 
Firma: 
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7/12/2018 	 Impresion NBXI 

BANCIRTE 
Transferencias a Cuentas de Terceros Banorte / Ixe 

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. 
RFC: BMN-930209-927 

07/12/2018 15:40 

Cuenta/ CLABE Ordenante 	 0592447234 

Nombre del Ordenante 	 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

RFC Ordenante 	 MRR75010157A 

Moneda 	 MXP 

ID Tercero 	 FR MIGUEL 

Nombre del Beneficiario 	 MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

Cuenta/ CLABE Beneficiario 	 0414773110 

Titular de la Cuenta 	 MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

RFC Beneficiario 	 MEGM890211LY7 

Importe a Transferir 	 $292,514.73 

IVA 	 $0.00 

Fecha Aplicacion 	 07/12/2018 

Niwnero de Referenda 	 318 

Oposito de la Transferencia 	 ESTIM 1N FINIQ FR 07010 

ave de Rastreo 	 89 

Confirmacion 	 OK. OPERACION EFECTUADA 

Comision 	 $3.00 

IVA Comision 	 $0.48 

Capture) 	 DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

Fecha Captura 	 07/12/2018 03:39:29 p.m. 

Ejecuto 	 DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 

Fecha de Ejecuciem 	 07/12/2018 03:39:53 p.m. 

Autorizo 1: 

Fecha Autorizacion 1: 

Autoriz6 2: 

Fecha Autorizacion 2: 

Autorizo 3: 

Fecha Autorizacion 3: 

AutExcepcion 1: 

Fecha AutExcepcion 1: 

AutExcepcion 2: 

Fecha AutExcepcion 2: 

Modo de Ejecucion 	 Individual 

Nombre del Archivo • 
Operacion realizada a trayes de los equipos de computo que procesan las peticiones de la Banca par Internet y que se ubican en la ciudad de Mexico, D.F. 
Para el caso de aclaracion respecto a la operacion celebrada, se podra acudir a la Unidad Especializada de Atencion a Aclaraciones de la Institucion, segun corresponda al lugar de 
celebracion de la operacion, o solicitarla a traves de los siguientes telefonos, en un lapso no mayor a 90 dias naturales a partir de la fecha selialada en el presente comprobante: 
Mexico D.F. (55) 5140 5600 - Monterrey (81) 8156 9600 ? Guadalajara (33) 3669 9000 - Resto del pals 01 800 226 6783 
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c.c.p.- CONTRALO 
c.c.p.- Minutario. 
c.c.p.- Archivo 

RR.-jrne 1. 

44. 

C. A EFRA 

fr- 

'No. ZOc. H!sterico 
.4dIa` 

,Municipio que Trasciende 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

'OPAL 
ROMOS 

Dependencia: 

ONo• de oficio: 

1 3 IC. 	
Expediente: 

3C OrYN. 	Asunto: 

DRGIAINIERNOD
ECOW11101.  

01010 %%CONDE 
0. 

irmal 

. DEL MARGARITA PADILLA GUARDADO 
SORERA MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Por me io del presente me envie, Factura N9. 1 
pago a la e presa ARS. ABS.MIGUEL ANGEL MED 
NOVENTA DOS MIL QUINIENTOS CATORC 
FINIQUIT , Referente a la siguiente obra: 

Direccion de Obras Ptiblicas 
Municipales 

1055. 

c.e./18 
Atenta Solicitud. 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Jfa-qa-ara, 

CIEMBRE del presente ano, para que se realice el 
or la cantidad de $ 292,514.73 (DOSCIENTOS 

.N.), Por concepto de pago de ESTIMACION IN 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 07 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

1NVERSIO : 	FONDO RESARCITORIO 

No. DE OB 	FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA JUAN 
ESCUTIA 

LOCALID 	VALLE DE LAS DELICIAS 

PROG 	 SF PAVIMENTACION EN ZONAS POPULARES 

SUBPROG 	02 ASFALTO 

E,TFRCICIO FISCAL: A1S10 2018. 

• 	
ATENTAMENTEI  

DIRE OR DE OBRAS P 	MUNICLPALES 

---- 

RA RPLES 

ttt Ts3 ,  
.;
, 

Riscoo Dr, R014.°Ss " Gf-i.  

IA MUNICIPAL. - Para su Conocinuento. - Presen 

CION D E 



MIGUEL ANGEL MEDINA GONZALEZ 

RFC: MEGM890211LY7 

Tipo de Comprobante:  I -  Ingreso 

Lugar de Expedician: 20127 

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

Forma de pago 

Metodo de pago 

Moneda: 

03 - Transferencia electronica de fondos 

PPD - Pago en parcialidades o diferido 

MXN - Peso Mexicano 

-177 

6/12/2018 18:33:29 

Folio 

Fecha 

/a 53 

Datos del cliente 

Cliente: 	MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

R.F.C.: 	 MRR75010157A 	 Uso CFD1: 101- Construcciones 

Domicilio: 	HIDALGO No. 20, ZONA CENTRO, C.P. 20400, Rinc6n de Romos, Aguascalientes, Mexico 

Cantidad 	Clave 	 Clave 
	

Concepto / Descripci6n 
	

Valor Unitario 	 lmporte 

Unidad 	Producto/Servicio 

SAT 

ESTIMACION PAVIMENTO CALLES 

ESTIMACION No. 1 DE LA OBRA: FR-07010/18 
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 

PRIVADA JUAN ESCUTIA 

LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS. 

PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 

2018 

SEGUN CONTRATO NUMERO: AD-FR-RR-09-2018 

TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO 

PROGRAMA: SF PAVIMENTO EN ZONAS POPULARES 

SUBPROGRAMA: 02 ASFALTO 

NUMERO DE OBRA: FR-07010/18 

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 

CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA 

LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS. 

RET. I.C.I.C. 0.2% $510.72 
RET. COLEGIO P. 0.1% $255.36 

RET. FIZ.H.CONG. EDO 0.2% $510.72 
RET. CONTRALORIA MPAL 0.5% $1,276.80 

MUNICIPIO RINCON ROMOS 0.45% $1,149.12 

1.00 

E48 - 

Unidad de 

servicio 

72141001 - 

Servicio de 

construccidn 

de calles y 

carreteras 

nuevas 

255,359.87 	 255,359.87 

Importe con letra: 

DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 73/100 M.N. Monto Base 

Arnortizacion 

Subtotal 

NA 

Retenci ones 

255,359.87 

$0.00 

255,359.87 

40,857.58 

3,702.72 

292,514.73 

 

Total 

CFO' Relacionado: 

Tipo Relacian: - 

CFDI Relacionado: 

  

Serie del Certificado del emisor 

Folio fiscal 

No. de Serle del Certificado del SAT 

Fecha y hora de certificacion 

00001000000403492425 

12DDC275-D714-4423-13943-E1E628125A99 

00001000000404486074 

Diciembre 6 2018 - 18:33:31 

representaclon impress de un CFDI Este documento es una 

3•1101,11•101.1 
lauo2DsinvVVG0qFAo,4pOSOWD•mtum02V%N3G5nn5IDTC_SauGQ.1.0.1txml-Woliel(P/9V1i0AdP lwYyVpi 

•mtk3N•G84bLwkIR5GY93k/TM3g99gcFQtYc9BHTdsw.ractUG01001,3LWmDMQurRKkoUMnitoAEVV041(1), 

78111-656FWIENFIZAeEJHBb9RDOrUtWaVIWV[1.1K•oDy0V5w8o6GWw.2.9s2E701,1kIT11cgEM5Ix0,6tv.8 

UOIrS0eW7N71(o/OTH3thalweH97/(aXoDwh4041c6Fr,UvU1151pSt(MYZMGGIEVgb014QctiggxQKtGulg== 

Ulla OM SAT 
q6s3VshvIedlanWkagAbHkdBUGN.E2thIMILOtakNiscS0enU2f0GlarxdhenSWPvTEkPdBwwfba 

5XuF01111.r.a204REUTh6lEtiMEghTS[BelZ800e.Dkh7R0t0PlzcM5meD12uUleXAFA8i5n/f(165 

emLdknOclmf5nAnYq954•341HrY6ydpKx3FRizWXH3Glic8BbeSDecapIXUkpgM.001MS,MR.,60WMU3 
TRU Slige2o61A0Pg+I(AZg6zOff UN5AnlsIASTM4yo2x1SH+LrtSgNbuivgaleavudMurfu•pDgM4Er 

yMbcellpfAUjX2IHHOZCcznA.= 

eadeaii aasixohl  Aixxxxxximi, 	&taw 0.1  SAT 
1 1 1  11 I2DDC275-D 714-4423-B943-E1E628125A9912018-11-06T18:33:311MA50810247C0 I lauo 

2DsinvVVGNFAo,4q0SOWD•mtumQZVXN365.51DTC5xuGgudGicX/InnthtMohel(P/9VIzbYkdPlwYyV 
pl.mtk3N.G84bLwkIRSGY93k7TM3g99gcMIYOBHTdsw.ractUGOIOolj3LWmDMQurRKkoUMrutoAE 

MMKIJORHT656FMENFIZAeElliBbr9RD0rUtWoOMV[Lf10-o0y0V5w8o6GWw•208952E7ONkITLI 

gtENISIx0j6Ev•BUOIrS0eW7N7zKo/OTH3d+alilweH971(aXoDwhIOQ1c6FrjUvUl 151pSICWZMGGAV 

gb014Qc8gfpCiKtGule=10000100000040448607411 



<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd  
http://www.sat.gob.mx/implocal  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" 
Version="3.3" Folio="177" Fecha="2018-12-06T18:33:29" 
Sello="Jauo2DsinvVVG0qFAoj4q0SDWD+mtumQZVXN3G5nn51DTCSxuGQudGzcXJ 
txmHxMoheKP/9V1zbYkdP1wYyVpi+mtk3N+G84bLwk1R5GY93k7TM3g99gcFQtYc9 
BHTdsw+ractUGjdlOolj3LWmDMQurRKkoUMrutoAEVVcMKIJj78HT656FbJjENFIZ 
AeEJHBbr9RD0rUtWcsOYWVtLfK+oDy0VSw8o6GWw+ 
2089s2E7ONkIT1JqzEMSIxOj6zv+BUOIrS0eW7N7zKo/OTH3d+a8lweH97XaXoDwh 
40Q1c6FrjUvUJ1S1pStQVfYZMGGJBVgb0J4Qc8ggxQKtGuJg==" 
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000403492425" 
Certificado="MIIGGzCCBA0gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDMOOTIOMjUwDQYJ 
KoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZ 
GlpbmlzdHJhY2nDs24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQW 
RtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaWJ1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjac0 
zbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvoNAQkB 
FhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDB1Bdi4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sL 
iBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTAklYMRkwFwYDVQQIDB 
BEaXN0cmlObyBGZWR1cmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDqW1vYzEVMBMGAlUELRM 
MUOFUOTowNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvoNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5p 
c3RyYWNpw7NuIEN1bnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvb 
nRyaWneWVudGUwHhcNMTYwODIlMjIyMTQzWhcNMjAw0DI1MjIyMTQzWjCBuzElMC 
MGAlUEAxMcTU1HVUVMIEFOROVMIE1FRE10QSBHT05aQUxFWjElMCMGAlUEKRMcTU1 
HVUVMIEFOROVMIE1FRE10QSBHT05aQUxFWjElMCMGAlUEChMcTU1HVUVMIEFOROVM 
IE1FRE10QSBHT05aQUxFWjEWMBQGAlUELRMNTUVHTTg5MDIxMUxZNzEbMBkGAlUEB 
RMSTUVHTTg5MDIxMUhBUORORzA1MQ8wDQYDVQQLEwZ1bmlkYWQwggEiMAOGCSqGSI 
b3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQCbJXCa88FsMAnYZS8rdNknaDJ5y/Q1fW/yPMG 
8fJNz3aYxCxCN2pzV44StWVbq54/y3XtAcXZvWJt/OUlqulQXZiTjuH7bhyyVntvG 
wmP8UX/0QcrHAaoLY3keiG6kCJD2qYI/JtOmUQ4X51rtuCbkm7/Da4wfUanE9I7WT 
1F1Pzaygw7XI1b1X/CVyGIulgUULVA0D6W+ZxwXst1DZilOR1vRzFlbpf8Eg/44jP 
uJbJwd5hm20P6/3nFLDhod5yGgdu5EfzLzuUBw0a8v2uRafZPkWCbAVR4b8djuyZ4 
pQSmK1X8xV9cE5oIYS0t/Xv7Pc8yhdx0Utx0PV9i0buvdAgMBAAGjHTAbMAwGAlUd 
EwEB/wQCMAAwCwYDVROPBAQDAgbAMAOGCSqGSIb3DQEBCwUAA4ICAQAaBpCw/x0Ph 
YQ31WE+U2 
+mhN34fPB7bA04Ccnt7NxHB6HDfvWBUQmbI2nR/Oxjvcte4c+D16w3mDkyscGLX1t 
IivICBS8RxEQ8SOOmEIaR9MONjQwmU/mjyk/JoUBki0mX8sMB48Kikk1OZPJ868Lm 
PDLnVyTu3P4GQ4mZADmOW1vNrIlcI03uFRwI54356xuEVVrTiS26sS9204R56KKce 
zCaKKO6z+EgsCyDnZGpXhXuryPWFCuGMsY96VN1Vr6JPdZBUFjYWzVeXrK91E6gCh 
9j2 
+aHOzZMLEE777fwpmJygFu8n8Q0yHx0bFFyNNV1JM8VXweHJuKiUXI+e8h8WETz36 
WVUHzQpCOL6MFF8CqYUjELANBM8rUnxzlYuNgWnDbROg8OviaQb67VMzWHMq7HbK/ 
JmRtsBCwJynozQWtNQgh3sKzwDwdKxDt75FRh8Lcp0IwDezxARsMf3uXYagAvprMH 
4EIgqx+XGbHFDM3D21W5ZuldcieLstFB29e7z1Cc+s4yG5VUDbsLPiy3HtjIlpWQGI 
SlMcoXFbiFCrNBr69ksmBxAwBFiyEus+BYxHKmh8pwSMwWatdhYdY7aaIsFvh0Qyv 
ObvNHi8Bi6ICQcg5mavdKfdr6TAX7Sa7eTZSdYIRy54MWZerJRqiff7UA0vNE7pzT 
001tzBeXizg==" CondicionesDePago="CONTADO" SubTotal="255359.87" 
Moneda="MXN" Total="292514.73" TipoDeComprobante="I" 
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MtodoPago="PPD" LugarExpedicion="20127"> 
<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Rfc="MEGM890211LY7" 

N9mbre="MIGUEL ANGEL MEDINA&#xA;GONZALEZ"></cfdi:Emisor> 
<4fdi:Receptor Rfc="MRR75010157A" Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS" UsoCFDI="I01"></cfdi:Receptor><cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Concepto ClaveProdServ="72141001" 
ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" Noldentificacion="CALLESPAV" 
Descripcion="ESTIMACION PAVIMENTO CALLES&#xA;ESTIMACION No. 1 DE 
LA OBRA: FR-07010/18 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE 
PRIVADA JUAN ESCUTIA &#xA;LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS. 
&#xA;PERIODO: DEL 26 DE NOVIEMBRE AL 11 DICIEMBRE 2018&#xA;SEGUN 
CONTRATO NUMERO: AD-FR-RR-09-2018&#xA;TIPO DE INVERSION: FONDO 
RESARCITORIO &#xA;PROGRAMA: SF PAVIMENTO EN ZONAS 
POPULARES&#xA;SUBPROGRAMA: 02 ASFALTO&#xA;NUMERO DE OBRA: 
FR-07010/18&#xA;OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN 
CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA 	&#xA;LOCALIDAD: VALLE DE LAS 
DELICIAS.&#xA;&#xA;RET. I.C.I.C. 	 0.2% 	$510.72&#xA;RET. 
COLEGIO P. 	0.1% 	$255.36&#xA;RET. FIZ.H.CONG. EDO 	0.2% 
$510.72&#xA;RET. CONTRALORIA MPAL 0.5% 	$1,276.80&#xA;MUNICIPIO 
RINCON ROMOS 0.45% $1,149.12" ValorUnitario="255359.87" 
Importe="255359.87"><cfdi:Impuestos><cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Base="255359.87" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
TasaOCuota="0.160000" Importe="40857.58"/></cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos></cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos 
TotallmpuestosTrasladados="40857.58"><cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" 
TasaOCuota="0.160000" Importe="40857.58"/></cfdi:Traslados> 
</cfdi:Impuestos><cfdi:Complemento><tfd:TimbreFiscalDigital 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/Timb  
reFiscalDigitalv11.xsd" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
Version="l.l" UUID="12DDC275-D714-4423-B943-E1E628125A99" 
FechaTimbrado="2018-12-06T18:33:31" RfcProvCertif="MAS0810247C0" 
SelloCFD="Jauo2DsinvVVGWAoj4q0SDWD+mtumQZVXN3G5nn51DTCSxuGQudGz 
cXJtxmHxMoheKP/9V1zbYkdP1wYyVpi+mtk3N+G84bLwk1R5GY93k7TM3g99gcFQt 
Yc9BHTdsw+ractUGjdlOolj3LWmDMQurRKkoUMrutoAEVVcMKIJj78HT656FbJjEN 
FIZAeEJHBbr9RD0rUtWcsOYWVtLfK+oDy0VSw8o6GWw+ 
2089s2E7ONkIT1JqzEMSIxOj6zv+BUOIrS0eW7N7zKo/OTH3d+a8lweH97XaXoDwh 
40Q1c6FrjUvUJ1S1pStQVfYZMGGJBVgb0J4Qc8ggxQKtGuJg==" 
NoCertificadoSAT="00001000000404486074" 
SelloSAT="q6s3VshvkdIa72WkagAbHkd8CzGNxuE2fhlMZLyDtakNIscS0g7nUZf 
OGiavw4/xn5WPvT5kPdBwwiba5XuFyaP81r+a204REIJTh6lztzMEgJ+TStBelZBO 
Oe+Dkh7R0t0PlzcM5mxtDI2uUleXAFA8z5n/fB65emLdk7E0dmfSnAnYq954+3 
+sHrY6ydpKx3FRjzWXH3GRc8BbeSDedxTNXUkpgMxx007MSVbRm60WzpU3TF4f5fg 
e2o61A0Pg+XAZg6zOfFU/t/SAnLsbRSTH4yo2x15H+LrtSgNbui+pgaxavudMuzfu 
+pDqM4EryMbcehpMUjXZiHHOZCcznA=="/><implocal:ImpuestosLocales 
version="1.0" TotaldeRetenciones="3702.72" 
TotaldeTraslados="0.00"><implocal:RetencionesLocales 
ImpLocRetenido="SFP" TasadeRetencion="1.45" Importe="3702.72"/> 
</implocal:ImpuestosLocales></cfdi:Complemento> 
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cfdi:Comprobante> 

• 

• 
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Verificar CFDI 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor 

MEGM89021 1 LY7 

Folio fiscal 

Nombre o razon RFC del receptor Nombre o razon 

social del emisor 	 social del receptor 

MIGUEL ANGEL 	MRR75010157A MUNICIPIO DE 

MEDINA 	 RINCON DE 

GONZALEZ 	 ROMOS 

Fecha de 	Fecha 	 PAC que certificO 

expedicion 	certificacion SAT 

12DDC275-D714- 	2018-12- 	 2018-12- 	MAS0810247C0 
4423-B943- 	 06T18:33:29 

	
06T18:33:31 

E1 E628125A99 

Total del CFDI 

$292,514.73 

Efecto del 

comprobante 

Ingreso 

Estado CFDI 

Vigente  

Estatus de 

cancelacion 

Cancelable sin 

aceptacion 

• 

Imprimir 



• 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

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

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PRIVADA JUAN ESCUTIA 

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

  

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

POR LA OEPEN 	IA EJECUTORA 

  

   

MTRO. FRANCIS 
PRES 

AVIER RIVERA LUEVANO 
TE MUNICIPAL 

C. HECTOR MANUEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE • 


