
DIRECCION DE 
t rio 

OPAL 

DE ROMS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direction de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0501 	 R.Dicori DE ROMOS 
H. Ayuntamento 2017-2019 

EXPEDIENTE C.E. 2018 	 -1Kne<0.1.7e.trscreed, 

DEMYSASAiNeseTRAMQQAME AvE,ON., 
PRE9 NTE. 

Rinc6n de RoTos, Ags., a 07 de agosto de 2018. 

ASilnyitacion Restringida Estatal. 

Con furxdamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y Servicio Rela 	s para el Estado de Aguascalientes, 
el Muni -ipio de Rinc6n de Romos a traves de la DirecciOn de Obras Pub 	icipales, le hace una cordial invitation a 

1110 'participar en la Licitacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FR-004-1: 12. 	1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO RESARCITORIO 2018. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 Fe-07012/18 REMODELACION DE J. 	 CENTRO. 

Visita de Obra: 14 de agosto de 2018 a las 14:00 Hrs eunion e 	alaciones provisionales de la direccion de 
obras publicas, ubicadas en calle Madero e- . Liberta 	centro. 

Junta Aclaratoria: 14 de agosto de 2018 alas 15:00 Hrs. en -s instala nes provisionales de la direcciOn de obras publicas, 
ubicadas en calle Madero esq. Libertad, zona cent 

Presentation de Propuestas: 20 de agosto de 2018 entre 	y 10:00 Hrs. PresentaciOn en las instalaciones 
provisionales de la direcciOn de obras publicas, ubicada 	calle Madero esq. Libertad, zona centro. 

Apertura Tecnica: 20 de agosto de 2018 alas 10:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direccion de obras pUblicas. 
Apertura Economica: 20 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en las instalaciones. 
Fallo: 21 de agosto de 2018 a fas 11:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direccion de obras publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

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 
fraction 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 Pitlicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

AteTtamrte 

Arq. Efrain Ure Rivera Reyes 
Director deObral_RUblicas Municipales 
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(-7 

(465) 95 104 03 EXT. 1566 91 Hidalgo No. 20 C. Historico 
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"2018, AND DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0501 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

CPAL 

DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

Rincon de Romos, Ags., a 07 de agosto de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

CONURIN . '4.44"816% 4E46.  DE C.V., 
PR SENTE.  

C fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Relierfios para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de Rincon de Romos a traves de la Direcci6n de Obras Pub! as Muni ales, le hace una cordial invitacion a 
participar en la Licitacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FR-004-18 P 	No. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO RESARCITORIO 2018. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUARE 	CENTRO. 

Visita de Obra: 14 de agosto de 2018 a las 14:00 Hrs. reunion 
obras publicas, ubicadas en calle Mad 	Libe 

Junta Aclaratoria: 14 de agosto de 2018 alas 15:00 rs. en I s inqtala 
ubicadas en calle Madero esq. Libertad, z= a cen 

Presentacion de Propuestas: 20 de agosto de 2 8 entre 
provisionales de Ia direccion de obras publi 	, ubica 

Apertura Tecnica: 20 de agosto de 2018 alas 10:00 Hrs. n las inst 
Apertura Econ6mica: 20 de agosto de 2018 a las 15:00 	. en las 
Fallo: 21 de agosto de 2018 a las 11:00 Hrs. en las instalaci -s pr 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 Was naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

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 
fraction 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 Ia 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,Estado de Aguascalientes. 
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Atenta lent: 

G. 	1 

Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes 
Director de-Obras Publicas Municipales 

OPAL 

DE ROMOS 

"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0501 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

RINCON DE ROMOS 
Avuntamiento 2017-2019 
..gasicyl. yasaacramie. 

Rincon de Romos, Ags., a 07 de agosto de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

NES, S.A. DE C.V., 

Con fund mento en el Art. 23 de la Ley Estate! de Obra Publica y Servicios Relac 	ra el Estado de Aguascalientes, 
el Municipi8 de Rind& de Romos a traves de la DirecciOn de Obras Publicas Mu ipelee le hace una cordial invited& a 
participar en la Licitacion por Invited& Restringida No. IRE-FR-004-18 Paque 	1. a obra se ejecutara con recursos 

• del FONDO RESARCITORIO 2018. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07012/18 REMODELACION DE JAR 

Visita de Obra: 14 de agosto de 2018 a las 14:00 Hrs. r 	 clones provisionales de Ia direcci6n de 
obras publicas ubicadas en calle Madero esq 	 ntro. 

Junta Aclaratoria: 14 de agosto de 2018 alas 15:00 Hrs. en la 	stalacio 	ovisionales de la direcciOn de obras publicas, 
ubicadas en calle Madero esq. Libertad, zona centro 

Presentacion de Propuestas: 20 de agosto de 2018 entre la 	y 10:00 Hrs. Presentaci6n en las instalaciones 
provisionales de la direccion de obras publicas, ubicadas 	alle Madero esq. Libertad, zona centro. 

Apertura Tecnica: 20 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direccion de obras pUblicas. 
Apertura Economica: 20 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en las instalaciones. 
Fallo: 21 de agosto de 2018 a las 11:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direcciOn de obras publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecuci6n de los trabajos: 30 dies naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en Ia licitaciOn los contratistas que se_ancyentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de Ia 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de-Aguascalientes. 
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2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direccion de Obras Publicas Municipales. 
NO. DE OFICIO 0501 	 RINCoN DE ROWS 

H. Ayuntarniento 2017-2019 

EXPEDIENTE C.E. 2018 	 -ffaeocr,d trammel, 

OPAL 

DE ROMOS 

At nta 

Arq. rain Uriel v 	Reyes 
Director de 	blfCas Municipales 

ent 

Rim& de Romos, Ags., a 07 de agosto de 2018. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

• 
,ke.ME&AftwAL-€402.-Mblifite 
'PRESENTE. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios Ret 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direccion de Obras PUblic 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FR-004-18 Paq 
del FONDO RESARCITORIO 2018. 

os para el Estado de Aguascalientes, 
uplcipales, le hace una cordial invitacion a 

. 1. La obra se ejecutara con recursos 

PAQUETE: 	()BRAN: 
PAQUETE 1 	07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREr ZO. ENTRO, CABECERA MUNICIPAL. 

Visita de Obra: 14 de agosto de 2018 a las 14:00 Hrs r 	en la 	ciones provisionales de Ia direccion de 
obras Oblicas, ubicadas en calle Madero q. L 	ad, z 	ntro. 

Junta Aclaratoria: 14 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. 	las i 	ado s provisionales de la direccion de obras publicas, 
ubicadas en calle Madero esq. Libertad, zona c tro. 

Presentacion de Propuestas: 20 de agosto de 2018 e e la • 	10:00 Hrs. Presentacion en las instalaciones 
provisionales de la direcci6n de obras pUblicas, ubi' -das ^ n calle Madero esq. Libertad, zona centro. 

Apertura Tecnica: 20 de agosto de 2018 alas 10:00 Hrs. en Iasi ta ciones provisionales de la direccion de obras publicas. 
Apertura Economica: 20 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en la nstalaciones. 
Fallo: 21 de agosto de 2018 a las 11:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direcciOn de obras publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras POblicas 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 Ia licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de Ia 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el tadiffe-Aguascalientes. 
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"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

DEPENDENCIA Direction de Obras PUblicas Municipales. 

NO. DE OFICIO 0501 	 R:a4coN DE ROWS 
H. Ayuntatmento 2017.2019 

EXPEDIENTE C.E. 2018 

DE RONOS 

/ At 

Ark Efrain O lel 	era Reyes 
Director deObras PUblicas Municipales 

DIRECCION DE 
rio 

nta en 

Rincon de Romos, Ags., a 07 de agosto de 2018. 

ASUNTO: Invitation Restringida Estatal. 

I.C. ED 
	

ALBERTO GOMEZ CANTO, 
PR E 

Con undamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra Publica y Servicios elation os para el Estado de Aguascalientes, 
el 	nicipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direction de Obras Publ' s unicipales, le hace una cordial invitation a • participar en la Licitaci6n por Invitation Restringida No. IRE-FR-004-1 o. 1. La obra se ejecutara con recursos 
del FONDO RESARCITORIO 2018. 

PAQUETE: 	OBRA(S): 
PAQUETE 1 	07012/18 REN1ODELACION D 	 CENTRO. 

Visita de Obra: 14 de agosto de 2018 a las 14:00 	 stalaciones provisionales de Ia direction de 
obras pUblicas, ubicadas en calle Made 	 ona centro. 

Junta Aclaratoria: 14 de agosto de 2018 a las 15:00 H 	 nes provisionales de Ia direcciOn de obras publicas, 
ubicadas en calle Madero esq. Libertad, zona 

Presentation de Propuestas: 20 de agosto de 2018 	9:00 y 10:00 Hrs. Presentation en las instalaciones 
provisionales de la direcci6n de obras p6blicas, u 	s en calle Madero esq. Libertad, zona centro. 

Apertura Tecnica: 20 de agosto de 2018 a las 10:00 Hrs. en las stalaciones provisionales de la direccian de obras publicas. 
Apertura Economica: 20 de agosto de 2018 a las 15:00 Hrs. en las instalaciones. 
Fallo: 21 de agosto de 2018 a las 11:00 Hrs. en las instalaciones provisionales de la direcciOn de obras publicas. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 22 de agosto de 2018. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 30 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $637.00 (Seiscientos Treinta y siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

4110  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 Ia obra. 

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

RIK& DE ROMOS 

Municipio de Rincon de 
Direccion de Obras PUblicas Munisria.• .0mos 

H.  Ar77° 017 20" 

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACION DE DUDAS 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL 

IRE-FR-004-18 

PAQUETE 1 

OBRA(S): 
07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS. 

Rincon de Romos, Ags., a 14 de agosto de 2018. 

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

bases de licitacion. 

• 2. Las bases que aplican para esta licitacion son las que el pie de pagina tiene invitacion Restringida Estatal 004-18. Se recomienda sean leidas 

cuidadosamente. 

3. Para los rubros de indirectos de obra se debera considerar lo siguiente: 1 letrina por cada 25 trabajadores, 1 Residente de obra de tiempo 

completo, Pruebas de laboratorio minimas de acuerdo al tipo de obra (se debera de anexar la cotizacion del laboratorio), senalizacion para 

proteccion de la obra, letrero de obra de 2.00 x 1.50 mts. sobre estructura metalica la cual al termino de la obra pasara a ser propiedad del 

Municipio y las 3 fianzas (anticipo, cumplimiento y vicios ocultos). 

4. El participante debera de entregar en un paquete la propuesta tecnica yen otro la econornica por paquete de obra, de acuerdo al cata logo 

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. Para la presente licitacion se deberan de considerar los siguientes costos promedio para los combustibles: gasolina magna $19.75 diesel 

$20.60 

8. Cualquier incumplimiento, omisiOn o discrepancia contra lo indicado en las bases de licitaciOn, sera motivo suficiente para desechar su 

propuesta. 

9. 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. 

10. Los voliimenes de obra de las diferentes categorias de la tabla de prestaciones de Seguridad Social, deberan coincidir con los volumenes 

del listado de mano de obra del Documento 3t y con el de la explosion de insumos respectiva. 

Or 11. 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 (segLin sea el caso), el no hacerlo, sera motivo de desechamiento de la propuesta. 

12. 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 

y el 4.5 al millar (0.45%) en conformidad con el articulo 73 de la Ley de ingresos del Municipio de Rincon de Romos para el presente ejercicio 

fiscal. 

13. El porcentaje del impuesto sobre la nOrnina, se debera de aplicar en porcentaje (2%) correspondiente al ejercicio 2018 sobre el costo directo 

total de la mano de obra unicamente. 

14. 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 mar 	019) y/o el ultimo pago realizado al IMSS de 

este ejercicio fiscal donde se demuestre el valor que se esta utilizando, de no in 	 o documento sere motivo suficiente para 

desechar su propuesta. 

/1: Arida vae,  tifmaauk 
Hidalgo #20, Zona Centro 
Rimini de Romos, Ags. C.P. 20400 
TeL 01 (465) 95-1,02.03 



 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
R Ayuntarniento 2017-2019 

chue 

  

• 

15. Para el rubro de indirectos de Oficina Central deberan de utilizar en su propuesta el autorizado por la Secretaria de Obras Publicas a traves 
del Comite Interinstitucional del estado para el ejercicio 2018. 

16. La entrega de las propuestas sera en la DirecciOn de Obras Riblicas del Municipio de Rim& de Romos. 

17. Al contratista ganador se le entregara diselio del letrero espectacular. 

18. Se hace la aclaraciOn que NO existieron rn6s dudas por parte de los participantes. 

A 	 RI 	A REYES 

Director de 	Ptiblicas Municipales 

.1k/de .)/o- 	t/mciende 

os- 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P.20400 
Tel. 01 (465) 95 1.02, 03 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FR-004-18 

PAQ. 1 

07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO. 

JUNTA DE ACLARACIONES 

FIRMA 

S 

I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTO 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FR-004-18 

PAQ. 1 

07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO. 

VISITA DE OBRA 

FIRMA DE ASISTENCIA 

• 

• 

I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

GCT BAJIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 

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

I.C. EDGAR ALBERTO GOMEZ CANTO 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. 

Pagina 1 



MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 
	07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO, CABECERA MUNICIPAL RiNcON DE ROMOS LicitaciOn: 

Ubicacio, AV. DE LA AMISTAD, CABECERA MUNICIPAL RINCON DE ROMOS. Proyecto: 
edification 

IRE-FR-004-18 paq. 1 

 

  

Fecha: 
Hoja: 

14-ago-18 

  

1 de 1 

No. ; 
.2 

TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR Volumen 
de obra 

Intensidad de 
muestreo 

Unidad 	Pruebas 
Minimas 

Mtras. 	0 	X 	U  

1 	
!IPl

Estudio de calidad completo, que cumpla con las Normas SCT. (Granulometria, pvs suelto, pvs maxims, humedad 
, optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contraction lineal, VRS), pare: 

I
E  E  "E'  "E

-g 

Total 

r __ 

, 
a 

Relleno de zanjas o proteccion de obras hidraulicas. 1 1 02 100 Muestra 	1 

c Terreno natural -- 1 © 500 Muestra 	--- 

e Terraplenes 1 az 1000 Muestra 

r Subrasante 1 02 1000 Muestra 
Sub base 1 a 500 Muestra 

. 	a Base — 1 © 500 Muestra 

3  Cala volurnetrica de camps pare verificar el grads de compactacihn. (Que cumplan con el grads de compactaci6n). Total 4 

Relleno de zanjas y proteccien de obras. 150 1 0 50 ml Prueba 4 

Terreno natural --- i © 300 ml Prueba --- 

Terraplenes — 1 l 300 ml Prueba 

Subrasante — 1 02 300 ml Prueba 

Sub base — 1 0 300 ml Prueba 

Base -- 1 a 300 ml Prueba --- 

3 Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales pare verificacien de compactacienes ( porter, proctor o Total 1 
AASHTO). 

En relleno de zanjas. 2 1 0 10 cola Prueba 

En Plantilla, Terraplenes, Subrasante, y estructura de pavimento. 1 0 500 ml Prueba --- 
4 C 

o 
Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperature, pruebas 
a compresion simple a diferentes edades de proyecto. En los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la 

Total 

1.1 	°blend& de revenimientos adicionales para el control adecuado de la production del concreto. 
c 

--- 

r 	
Guamiciones 1 6 175 ml Muestra 

e 	
Loses de obras de drenaje — 1 © 14 m3 Muestra 

concreto ciclopeo — 1 02 14 m3 Muestra — 

o Bordillo de concreto -- 1 © 280 ml Muestra 

s 	 Cunetas -- 1 © 14 m3 Muestra --- 
Banquetas, Pisos, Firmes, Losas, Dalas, Castillos. 14 1 © 14 m3 Muestra 2 

Dentellon -- i © 175 ml Muestra --- 
Lavaderos — 1 (6 4 m3 Muestra 

Losas de pavimento. — 1 0 14 m3 Muestra 
Plantilla. — 1 0 140 m2 Muestra 

Estudio de Calidad completo, segOn Normas NMX en Grave pare concreto hidriulico — 1 © 1 Obra Muestra 
8 Estudio de Calidad completo, segtin Normas NMX en Arena pare concreto hidriulico. -- 1 02 1 Obra Muestra  ... 
7 	Mortero hidritilico, muestra 3 cubos a 7 dies compresion simple. 

En Junteo de tabiques 2 1 0 1 Elem Muestra 	2 

Zampeado de mamposteria. -- 1 © 50 m3 Muestra 	___ 

En Junteo de piedra para mamposteria. -- 1 a 50 m3 Muestra --- 

Estucho Marshall de proyecto, SOLO COPIA DEL ESTUDIO. -- 1 61 1 Obra Copia 
9 	s Verificacian producci6n de mezda. 3 pastillas marshal' por muestra prueba estabilidad, flujo, y yam. 1 0 90 m3 Muestra 

10 	f 
a 

Estudio de calidad de asfaltos. Total 

-- Asfalto normal. 
I 

1 © 80000 Lts Muestra 

t Asfalto modificado. 1 © 80000 Lts Muestra 
11 	0  Estudio de calidad de emulsions. Total 

, 	 Tipo EC1-80 (En Impregnacien) © 80000 Lts Muestra — 
Tipo ECR-85 (En Lige) 1 02 80000 Lts Muestra --- 

12 Control y venficacion de tendidos de carpeta asfaltica. (Temp. de tendido, compactaciOn anchos, espesores y long.) — 1 0 1 Cpo Reporte 
13 Control y verificacilm de tendidos de sells. — 1 © 1 Cpo Reporte 
14 Calidad de material petreo pare sells segim el tips especificado, en premezclado incluir % de asfalto. — 1 0 2500 m2 Muestra ... 
15 Conti:11y verification de riegos de lige y/o impregnacion. — 1 © 1 Cpo Reporte 
18 Pnrebas de venficacion de compactacien en carpetas asfalticas por medio de extraction de nucleos y permeabilidad. 1 © 100 ml Prueba 
17 Prueba de afinided de petreos con el asfalto. (Mezda asfaltica, Impregnaciones y sellos) 1 0 1 Elem Prueba ... 
18 Calidad de Tabique rojo recocido, 5 plazas induye compresion simple, densidad y absorcion. — 1 © 1 Lote Muestra 
19 Ceded de Block de concreto, 3 piezas, debe incluir compresion simple, densidad y absorcion. — 1 (6 1 Lote Muestra 
20 Calidad de Piedra pant mamposteria con pruebas de compresiOn en 2 sentidos de formacion, absorcion y densidad. 1 © 35 m3 Muestra 
21 Ensaye de varillas de acoro pare pruebas a la tension, % elongation, doblado y dimenalones, por probeta. 1 0 1 Lobe Prueba ... 
22 Proeba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visits de inspeccidn con cuando mesas 10 unions soldadas. — 1 a 1 Lobs Visits .... 
23 	Certificado de calidad de pintura epoxica. — 1 a 1 Obra Estudio .... 
24 Estudios Especiales (Espetificar) — 1 (6 1 Obra Estudio ... 
25 ... 

Observaciones: 

1.- Las calas para verificacion de compactacion deberan realizarse al menos a coda 50 metros lineales por coda ca 
2.- En el repose de tendido de carpeta y sells, deberan incluirse todos los dies de trabajo haste completarse a amo.  
3.- Las pruebas cuyos resultados indiquen que no se cumple con las especificaciones, NO canter& en el 'mero de prue• 
4.- La presente es una table de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser increment dos en la medida 

ejecutadas. 

en que se presen n Ombios en los materiales bancos o proveedores. 

.) 
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FR-004-18 PAQUETE No. 1 

(ESTATAL) 
RINCoN Of 00000 

• 

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

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

1.3.- Que la adjudication 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 
INVITACION RESTRINGIDA NUMERO IRE-FR-004-18 PAQUETE No. 1,  con fecha de fallo y adjudicaci6n el dia  21 
DE AGOSTO DEL 2018. 

TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO. 
OBRA: 	 FR-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ ZONA CENTRO. 
PROGRAMA: 	SE URBANIZACION 
SUBPROGRAMA: 	03 REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS 

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. A0412955104; en el Instit 
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0412955104; y el de la Secretaria 
Hacienda y Credit() Piablico es el No. MUGC920331CZ3. 

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

IL4 	Que sefiala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle 
MANUEL ROMO CASTORENA,  No. 302, FRACC. SOLIDARIDAD,  C.P. 20416. Tel. 465-118-98-95, de la Ciudad de 
RINCON DE ROMOS, AGS.  (Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, aim y cuando tuviere el domicilio 
fiscal fuera de la entidad, ya que es para efectos Unicamente de este Contrato). 

11.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las dispositions que se 
establecen en la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Protection Ambiental para el Estado 
de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de 
Aguascalientes y el Codigo Municipal de Rincon de Romos, asi como el •ntenido de los pianos, volumetria, 
catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especifi,  . • nes de construction, programa de 
ejecucion, las Normas de Construction de la Obra Publica vigentes, las t as 6 Especificaciones Generales de 
Construccion que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicacio 	y Transportes, 6 de la Secretaria de 
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QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE: "EL MUNICIPIO" se 
CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trab 
antelacion al inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "E 

ga a poner a disposicion de "EL 
materia del presente Contrato, con 

UNICIPIO" a la entrega del o los 
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Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, O del Comite Administrador del 
Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision 
Federal de Electricidad, etc., y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los 
precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, debidamente firmados por las partes, que 
integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y demis 
documentos que forman parte de las propuestas tecnica y economica, 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 declarations 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-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ ZONA CENTRO EN RINCON DE ROMOS,  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 conce s ,os 
de obra de los catilogos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total termination, acatando para ello lo estableci 
por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados en el inciso 11.5 de la Declaration II de este Contrato, asi como las' 
Normas generales de Construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por 
reproducidos como parte integrante de estas Cliusulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de$ 1'291,340.27 
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 206,614.44, lo que hate un monto total de $ 1'497,954.71 (UN 
MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 
71/100 M.  N.), importe que se mantendri fijo e invariable durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la 
remuneration o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo 
de las obligations 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 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 Cliusula 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° d 
(30) dias calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucio 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma de las actas de entreg 
reception correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. En cualquiera de las circunstancia 
enunciadas, dicha fecha se considerara, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la fecha oficial de inicio de lo 
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 ejecuci6n de los trabajos mismo que conciliari 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 deberi 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 deberin ajustarse a esta condition, y debera 
anexarse asimismo una tabla de asignaciOn de recursos. 

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente dicho documento en el plazo establecido, "EL MUNICIPIO" lo 
elaborari y le aplicari cargos a aqua por un monto equivalente a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario 
vigente en la zona por concepto de gastos por la elaboration de dicho documento. 



incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios de aquellos co 
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inmuebles, prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada de terminacian 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 autorizacian 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 disposicien de aquella, o en caso de que los inmuebles aledaiios 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 hard cargo de las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente 
a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las 
instalaciones referidas deberan contar con las condiciones necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la 
ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelaciOn a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea Ia cantidad de $ 299,590.95, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Veinte Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 149,795.48, para la compra 6 producci6n de los materiales y equipo de 
instalaciOn permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 449,386.43 
(CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 43/100 M. N.),  cantidades 
que incluyen el Impuesto al Valor Agregado. 

• En el caso que "EL CONTRATISTA" decida iniciar los trabajos antes de la fecha oficial de inicio de los trabajos, podra 
hacerto previa autorizaciOn por parte de "EL MUNICIPIO" en el entendido que los trabajos que ejecute seran por su cuenta 
y riesgo; sin embargo, dichos trabajos deberan supervisarse por el representante de "EL MUNICIPIO", y ajustars- a las 
normas tanto de construcciOn como legates y ambientales, aqui establecidas. Asi mismo todos estos hechos 	an 
asentados en la Bitacora correspondiente. 

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

Si "EL CONTRATISTA" no justifica plenamente su debida aplicaciOn y a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO" el anticipo 
descrito, dentro del plazo estipulado en el parrafo que antecede, esta podra solicitar Ia ejecucion de la Fianza de Anticipo 
correspondiente. 

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

El atraso de Ia entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactad 
y formalizer mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminaciOn de los trabajos. Cuando "E 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo senalado en la Clausula Octave de este Contrato, n 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescisiOn del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" ó a Ia Tesoreria 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Poblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fracciOn IV, y siguiendo el procedimiento, edemas, establecido por el Articulo 46 
fracciOn VI del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente 
Contrato se realizarin pagos de cada 10 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 mat ejecutada seem las 
Especificaciones Generates 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 seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacian que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, 
fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y seran presentadas dentro de los 4 (Cuatro) dias 
habiles siguientes a la fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en odo a lo indicado en el Articulo 51 
del Reglamento de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados 	a el Estado de Aguascalientes, 



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 selialada, "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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas 
disposiciones legales y administrativas en la materia, las garantias que se mencionan en las siguientes 3 Clausulas, 
con motivo del cumplimiento del presente Contrato, Garantias que debera exhibir a "EL MUNICIPIO" dentro de los 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que "EL CONTRATISTA" reciba copia del presente Contrato, 6 en el 
caso de la Fianza de Calidad o de Vicios Ocultos la cual debera ser entregada previo a la firma del Acta de Entrega — 
Recepci6n 6 a mas tardar el mismo dia de tal evento, todas con la anotaciOn especifica de que la InstituciOn 
Afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas en vigor. 

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

NOVENA: GARANTIA PARA EL ANTICIPO:  Clausula Sexta del presente Contrato, "EL CONTRATISTA" 
debera entregar garantia a favor del Municipio de Rincon de Romos, de acuerdo al Articulo 54 , FracciOn I y II de 
la Ley de Obra Pfiblica 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 Rinc6n 
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 obligadiones derivadas de 
este Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que 
reciba copia del presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , FracciOn II de la Ley de Obra Publica y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato 0 
en su caso, de la asignacion anual, otorgada por Institucion Mexicana deb' mente autorizada y a favor de la 
Municipio de Rinc6n de Romos. 

Esta garantia estara vigente durante la ejecuci6n de la obra y hasta la cepcion formal y a satisfaccion de "EL 
MUNICIPIO" de los trabajos materia del presente Contrato, y continua vigente en todos los siguientes supuestos: 
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Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestricta 
y 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Est 
53 del Reglamento de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacion 

to a lo dispuesto por los Articulos 64 
de Aguascalientes, y Articulos 52 y 
para el Estado de Aguascalientes. 
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a) para el caso de "AL CONTRATISTA" se le otorguen prorrogas para la ejecuci6n 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 senalado 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 Ciento) 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. 

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 ejecuci6n de 
los trabajos motivo del presente Contrato, aun y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substanciaci6n 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 recepci6n 
de los trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su elecciOn, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y 
conforme lo establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes. 

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

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
econOmico 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 expresa de "EL 
CONTRATISTA", el cual debera acompaiiarse 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. 



El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepci6n 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 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 Pliblica, 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 
imico 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 
naturaleza y caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningim motivo, 
procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL 
MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza 
mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el 
programa pactado, este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, 
una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prOrroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el 
plazo que se considere necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias 
calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. "EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la 
solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la fecha de su recepci6n, determinando el numero 
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" incurri6 en mora y se le aplicaran las sanciones 
correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido 
Administrativamente el presente Contrato. 

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

1.- El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de derechos de inspeccion y 
vigilancia, que serail 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 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Rincon de Romos, Ags.; 

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

5.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, p concepto de aportacion al Organo de 
FiscalizaciOn del H. Congreso del Estado. 
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"EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones senaladas en los 
incisos que antecedes. 

DECIMA SEXTA: OBRA ADICIONAL Y TRABAJOS EXTRAORDINARIOS: Cuando a juicio de "EL 
MUNICIPIO" sea necesario llevar a cabo trabajos extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y 
programa original, deberi hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la Biticora de obra, anotando la 
autorizaci6n por concepto y volumen, y se procederi de la siguiente forma: 

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de 
que se trate, "EL MUNICIPIO" esti facultado para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de biticora 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, procederi 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 pirrafos 
anteriores "EL CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de biticora, y en un plazo que o 
excedera de 4 (Cuatro) dias naturales a partir del mencionado requerimiento, someteri a su consideracion los nuev 
precios unitarios, acompanados de sus respectivos anilisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que 
para la fijacion de estos precios, deberi aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de los 
precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias 
naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios extraordinarios. Si ambas partes llegaran a 
un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los 
trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo 
indicado a que se refiere el pirrafo 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 demis 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, 
serin a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademis, "EL CONTRATISTA" preparard y someteri a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion deberi it comprobando 
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 Biticora 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", deberi pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de 
Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el caso de pr6rroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularin sobre cantidades no pagadas y se computarin por dias naturales desde que se vencio el 
plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este deberi 
reintegrar dichas cantidades, mis los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida 
por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prOrroga para el pago de creditos 
fiscales. Dicho gasto se cakulari sobre cantidades pagadas en exceso y se computa 	or meses naturales desde la 
fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dis 	on de "EL MUNICIPIO" 6 de 
la Tesoreria Municipal. 
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DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se 
realizara conforme a lo seiialado 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 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 haterlo asi, se dare 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 salari 

e personal tecnico estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio d 

minimo diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion 
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 

la realizacion de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construccion, 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 este 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 aims en obra similar. 
Debera mostrarlo a la autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su 
aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los 
servicios de un perito responsable de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el 
proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 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 funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptara un espacio en la obra, que hare las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminacion de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiale 	izados en la construccion de 
la misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables 	• ha circunstancia haya sido 
notificado por aquella en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada 	so en el proceso de licitacion 
correspondiente. 
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VIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que 
ocupa, y con motivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el imico responsable de todas las obligaciones 
derivadas de las disposiciones legales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relaciOn con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, 
establecido como instrumento de comunicaciOn directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las 
anotaciones que se hagan en la misma tendran 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 efectiten a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y 
riesgo de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su 
parte se Reguen 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 obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que 
supervise el buen estado de los materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de 
Control de Calidad de "EL MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de 
Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y 
con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de 
via pUblica, 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 dafios y perjuicios que 
resultaren por su inobservancia seran a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y 
obligaciones derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepci6n de los derechos de cobro sobre la 
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobaciOn expresa y por escrit 
de "EL MUNICIPIO", en los terminos selialados en el Articulo 53 Ultimo parrafb de la Ley de Obras Publicas 
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 hath 
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 debiO realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada seem las Especificaciones Generales de 
Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendth 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 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 nueva 
revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debio realizarse seem el programa de ejecucion vigente, 
"EL MUNICIPIO" reintegrath a "EL CONTRATISTA" el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima 
revision tuviese acumuladas. 

dimiento estipulado en la 
rte de la sancion global que 

Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al p 
presente Clausula, y que Ileguen a convertirse en penalizaciones, formara 
se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

9 DE 13 



B).- PENALIZACIONES AL VERMIN() 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 aplicari una Pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminaciOn fijada en el programa, por cada 
dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del 
vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la 
diferencia entre el importe con I.V.A. de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 
realizarse, multiplicada por el nitmero 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 satisfaccien, 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 seilaladas en los incisos anteriores, "EL MUNICIPIO", 
podra optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o bien la rescisi6n del mismo, de conformidad con 
lo previsto por los Articulos 69 de la Ley de Obras Piiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de Obras POblicas 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 se 
igual o mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" deberi proceder a la rescisiOn 
administrativa del Contrato, en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras 
Pithlicas 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 tomarin en cuenta las 
demoras motivadas por causas de fuerza mayor o casos fortuitos o cualquier otra no imputable a "EL 
CONTRATISTA", ya que en tal evento "EL MUNICIPIO", autorizara, despues de haber hecho el anilisis 
correspondiente, el programa modificado que presente "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO". 

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacien de asignar 
recursos suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la 
penalizaciOn senalada en la presente Clausula de ninguna manera significa autorizaci6n de una prerroga 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 proyect 
(f c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (f c). 

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

Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia c), 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 terminaciOn definitiva. 

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

VIGESIMA SEXTA: RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO", podra en cualquier 
momento rescindir administrativamente el presente Contrato, en caso de incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Con ato y sus anexos; asi mismo, 
podri dar por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando existan 	ones de interes general, o la 
temporalidad de la suspensi6n de los trabajos no se pueda definir. 

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y quisitos que establecen la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguasca entes, el Reglamento de la Ley de 
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Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y denies 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 Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizaci6n 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 Resolucion de la RescisiOn, 
independientemente de la continuacion de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos 
financieros de acuerdo a la tasa que establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que 
corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado por dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la 
fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme se establecen en el Articulo 56 Ultimo perm& de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y en el Reglamento d 
la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en su numeral 4 
fracciones VI y VIII. 

• VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a sujetarse 
estrictamente, para la supervision y ejecuci6n de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas 
que lo integran, asi como a las especificaciones, terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la 
Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podran, de comiin acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de 
interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segim corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 
69 fracciOn IV y Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

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

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para 1 
ejecuciOn de los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y demas Normas y disposiciones administrativas que le sean 
aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del 
Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el C6digo Civil del Estado de Aguascalientes y el 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 en original y se entrega copia del mismo a los 23 dias del mes de AGOSTO del aiio 
2018, en el Municipio de Rinc6n de Romos, Aguascalientes. 
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AVIER RIVERA C. MTRO. FRAN 
LUEVANO 
PRESIDENTE M PAL 

"EL MUNICIPIO": 

"EL CONTRATISTA": 

/A 
UEL PUENTES NEGRETE C. I.C. CES . 1014MUSTOZ GOMEZ 

RADOR 
iv  

• 

_.---InterITEGARITA PADILLA GUARnADO AR 
TESORERA MUNICIPAL 	 DIRE 

REYES 
BLICAS MUNICIPALES 

SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO Y 
DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO 
MUNICIPAL 

LIC. ROBERTO L ARMENDARIZ SILVA 

.....................1_____,.  _....."..." 	- 	, 

• 
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Empresa: 
C 	 /405  muitiaz c)cfile 

Nombre: C. I.C. CESAR ALEXIS MUSTOZ GOMEZ 

I 

Fecha: 

Firma: 

Rincon de Romos, Aguascalientes. 

R E C I B O 

1111 	 RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA PI:TBLICA: 

No. IRE-FR-004-18 PAQUETE No. 1 

OBRA: FR-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ ZONA CENTRO EN RINCON DE ROMOS. 
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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. 

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO, CABECERA MUNI( RINCON DE ROMOS 	MIGUEL HIDALGO Y PLAZA JUAREZ 

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 

S 

	
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV.  

POR LA DEHHNDE 
	

EJECUTORA 
	

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE.  

  

MTRO. FRANCISC• If• VIER RIVERA LUEVANO 
PRESID 	E MUNICIPAL 

 

   

• 

  

C. HECTOR MANUEL HE RERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 
Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 



CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

R.F.C. MUGC920331CZ3 
Manuel Roma Castorena No, 302 
Solidaridad 
C.P. 20416 Rincon De Romos, Aguascalientes. 

Cliente: MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
R.F.C.: MRR75010157A 

Uso de CFDI: 101 - Construcciones 

Domicilio: HIDALGO 20 Aguascalientes Aguascalientes Mexico C.P. 20400 Tel. 

EMISOR: CESAR ALEXIS 
R.F.C.: MUGC920331CZ3 

REGIMEN: 612 - PERSONAS FiSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y 
PROFESIONALES 

MANUEL ROMO CASTORENA 302 SOLIDARIDAD RINCON DE ROMOS 
AGUASCALIENTES MEXICO C.P.20416 

A - 70 
CFDI version 3.3 

Tipo de comprobante: 1- INGRESO 

Expedido en: 20416 RincOn de Romos 

Elabor6: cesaramg 

Fecha y hora de emisiOn: 2018-09-24714:33:24 

Forma de pago: 99 - Por definir 

Metodo de pago: PPD - PAGO EN PARCIALIDADES 0 DIFERIDO 

# Cantidad 	Cleve - Unidad 	ClaveProdSery 	No. Id. 	P. Unit. 	Descuento 	Imp. Tres. 	 Imp. Ret. 	 Importe  

1 	1 	 E48 - UnAdd de servicio 	 72111004 	 $223,957.0000 	$67,187.10 	I.V.A. 16.00% $ 25,083.18 	 $ 2Z3,957 00 

Concepto: PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 N FINIQUITO Del 07 SEPTIEMBRE 2018 AL 21 SEPTIEMBRE 2018 DE LA OBRA: FR-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, 
ZONA CENTRO EN RINCON DE ROMOS, CON AMPARO DEL CONTRATO No. IRE-FR-004-18 PAQUETE No. 1, DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2018, BAJO LA SIGUIENTE 
ESTRUCTURA: TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO, PROGRAMA: SE URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 03 REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS Y JARDINES, 
LOCALIDAD: RINCON DE ROMOS. 

AMORTIZACION DE ANTICIPO $ 67,187.10 
RET. COLEGIO P. 0.1% $ 223.96 

RET. FIZ. H. CONG. E. 0.2% $ 447.91 
RET. ICIC 0.2% $ 447.91 

LEY DE INGRESOS MPO. RINCON DE 0.45% $ 1,007.81 
RETENCION CONTRALORIA 0.5% $ 1.119.79 

CANTIDAD CON LETRA: 

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 70/100 M.N. 

MONEDA: MXN 

TIPO DE CAMBIO: 1.0000 

CERTIFICADO EMISOR: 00001000000405300888 

CERTIFICADO S.A.T.: 00001000000404594081 

FECHA Y HORA DE TIMBRADO: 2018-09-24 14:33:26 

FOLIO FISCAL: Al2AAA3C-97E4-4B3C-AA7B-3EBE1928D550 

MONTO BASE $ 223,957.00 
AJUSTE DE C. $ 0.00 

AMORTIZACION $ 67,1 8 7.1 0 
SUBTOTAL $ 156,769.90 

IMPUESTOS TRAS. IVA $ 25,083.18 
RETENCIONES $ 3,247.38 

TOTAL $ 	178,605.70 

Cadena Original del Complemento de Certificacion Digital del SAT 
H1.11Al2AAA3C-97E4-4133C-AA7B-3EBE19280 55012018-09-24T 14:33:26ISFE0807172W88zYDtD9HSC) hC,IcNVI6VmL9sx2eY+EiyhesLRetjiUpc48Wi2.SDjHVOLrifE708EKAG6dh 
1-1j9jMknVV811Scj0x8y1Sg3C/g 8 81TRBihmAKuq39ALM8IPPOivabvh8dE41114jyTrHgJsUCAY98AqtK/oAez dfklmThGH+i9e182z60NuAs3wIlhMiF31Ezopdhp77w9KUM41mFTpaDiSF 

•. b/E+Fm0AyK7s7IGnelpAgivQs2vAiAGCljwIlKyBZsvPaDsoOrhNjwVAmtsWfBAt40K70c/sRNoC138Jih35q1 50ZLJORbv9ts/sYJOK/F1HT1z8TwuaOasdxdg==i00001000000404594081II 
1Fi 1: Sello Digital 

.Diej.ii; ilt,ligar 	.. 	
1-1

tzYDID9HSOVdhC+kNVI6VmL9sx2eY+EiyhesLRetjillpc48W12+SDjHVOLnfE708EKAG6dhHAMknWK1ISciOxByISg3C/g13131TREtihniAKuq39ALM8IPPOivObvhBdE4li14jyTrHgJsUCAY 
i 98AqtK/oAez3MdfklmThG.i9e1132z60NuAs3wIlhM,)F31Ezopdhp77w9KUM41mFTpaDiSFb/E+Fm0AyK7s7IGnqlpAgivaDs2vAiAGCljwIlKy8ZsvPaDsciOrhNjwVAmtsWfBAt40870c/sRN 

le 'Ally N. .. . o038.1ih35q I OSOZLJORbv9ts/sYJOK/F 1HT1z8TwuaC83sdxd9== r.  es 
Irdf.d,  Sello Digital del SAT 

•

ti. ; Ir 
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•,, 4941  KgMm2aT5ljblWyX8F54X5j1+f9x960ffAzid.1TBFkUSCxtEZDkMC51a/XZ7LmJY90+11F503S3h12na,FHLO7OulzhKpqzSrY96EYRZybbOBjvNJGCY28518NurX4E2e1(2nH6nbcyenclp8Vv3i 

cKPSzJk8Fx4heY.w6Gft9C+nc/uLVEaSJIICNI3g7j1Leia195j10vSkT9YY*BXtNIdKLcepQMjy+CNUoJa31Yumayk67vVsBjZ7cYnguphWmLcD4NPx/K4SclBf8F69z8MOOF18i1ty9uhi/OlS 
e 	— ., ,, kJu.WnRhY0aCxddiNIszGOXMgdKirJSMNUWulZ75h+tgcuayQ,--,  
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<?xml version="1.0" encoding="IS0-8859-1"7> 
<cfdi:Comprobante 
Sello="tzVDtD9HSQVdhC+kNVI6VmL9sx2eV+EiyhesLRetjillipc48Wi2+SDj HVQLrjfE708EKAG6dhHj9jMknWK I IScjOx BylSg3C/gBB I TRBih m A Kug39ALM811 
Certiticado="MlIGDzCCA/egAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDUzMDA40DgwDQVJKoZlhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9B LkMulGRIbt 
LugarExpedicion="20416" MetodoPago="PPD" TipoDeComprobante="1" Total="178605.70" TipoCambio="1" Moneda="MXN" Descuento="67187.10" 
SubTotal="223957.00" NoCertificado="00001000000405300888" FonnaPago="99" Fecha="2018-09-24T14:33:24" Folio="70" Serie="A" Version="3.3" 
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" xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocall" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance  xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"> 

<cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="CESAR ALEXIS" Rfc="MUGC92033ICZ3"/> 
<cfdi:Receptor Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" Rfc="MRR75010157A" IA0031=1017> 
<cfdi:Conceptos> 

- <cfdi:Concepto Descuento="67187.1" Importe="223957.00" ValorUnitario="223957.0000" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACION No. 2 N FINIQUITO 
Del 07 SEPTIEMBRE 2018 AL 21 SEPTIEMBRE 2018 DE LA OBRA: FR-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ, ZONA CENTRO EN 
RINCON DE ROMOS, CON AMPARO DEL CONTRATO No. IRE-FR-004-18 PAQUETE No. 1, DE FECHA: 23 DE AGOSTO DE 2018, BAJO LA 
SIGUIENTE ESTRUCTURA: TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO, PROGRAMA: SE URBANIZACION, SUBPROGRAMA: 03 
REMODELACION DE PLAZAS CIVICAS V JARDINES, LOCALIDAD: RINCON DE ROMOS." ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" 
ClaveProdSenr="72111004"> 

- <cfdi:Impuestos> 
- <cfdi:Traslados> 

<cfdi:Traslado Importe="25083.18" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor-"Tasa" Impuesto--"002" Base 156769.90":> 
<cfdi:Traslados> 

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

</cfdi:Conceptos> 
- <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="25083.18"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Importe="25083.18" Tasa0Cuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto—"002"/> 

</cfdi:Traslados> 
</cfdi:lmpuestos> 

- <cfdi:Complemento> 
- <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones="3247.38" version="1.0"> 

<implocal:RetencionesLocales Importe="223.96" TasadeRetencion="0.100000" ImpLocRetenido="Retencion Colegio De Profesionistas"/> 
<implocal:RetencionesLocales Importe="447.91" TasadeRetencion="0.200000" ImpLocRetenido="Retencion FIZ"/> 
<impIocal:RetencionesLocales Importe="447.91" TasadeRetencion="0.200000" ImpLocRetenido--"Retencion ICIC"/> 
<implocal:RetencionesLocales Importe="1007.81" TasadeRetencion="0.450000" ImpLocRetenido="LEY DE INGRESOS MPO. RINCON DE"/> 
<implocal:RetencionesLocales Importe="1119.79" TasadeRetencion="0.500000" ImpLocRetenido="RETENCION CONTRALORIA"!> 

</implocal:ImpuestosLocales> 
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="I.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" 
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24/9/2018 	 Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

* Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon RFC del Nombre o razon 

social del emisor receptor social del receptor 

MUGC920331CZ3 CESAR ALEXIS MRR75010157A MUNICIPIO DE 

RINCON DE ROMOS 

Folio fiscal Fecha de 

expedicion 

Fecha 

certificacion 

PAC que certifico 

SAT 

Al 2AAA3C-97E4-4B3C- 2018-09- 2018-09- SFE0807172W8 

AA7B-3EBE1928D550 24T14:33:24 24T14:33:26 

Total del CFDI Efecto del 

comprobante 

Estado CFDI 

$178,605.70 Ingres() Vigente 

Imprimir 

/ 
/ 

Enlaces 	 / 

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

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

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

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

• Portal de Obligaciones de Transparencla  (http://portaltransparencia.gob.mx) 
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I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 
JA 1 DE 2 

ESTIMACIONES VOLUMEN 

PROPUEST 
P. U TOTAL 

S 5.45 

$ 579.06 

61.53 

14.10 

$ 

$ 140.10 

$ 773.47 

ACUMULADO 	ESTA 2 ESTA 1 

406.52 

9.93 

398.01 

5.59 

40940 

157.67 

135.55 

152.09 125.36 

130.95 

135.85 

411.13 

CESRR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 

ESTIMACION DE OBRA 

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

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

PERIODO: 07/09/2018 	1 	AL 	21/09/2018 

ESTIMACION No. EST 02 N FINUQUITO 

TIPO DE INVERSION: FONDO RESARCITORIO 

PROGRAMA: SE URBANIZACION 

SUBPROGRAMA: 
0.3 HEMOUELAUT/N DE PLAZAS LIVILAS Y 

JARDINES 

No. DE OBRA: 
FR-07012/18 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 
ZONA CENTRO. 

LOCALIDAD RINCON DE ROMOS 

CONTRATO IRE-FR-004-18 PAQUETE NO 1 (ESTATAL) 

0.00 

0.00 

398.01 

5.59 

0.00 

0.00 

125.36 

130.95 

0.00 

46.00 

135.85 

365.13 

PA193.7704 	126.48040  

AKPANIZEN 

$ 

4.39 

SUBTOTAL HOJA 1 

9782879 

249677 

223,957 00 

$ 

123,631 44 $ 	2.68764 

$ 

CLAVE 
UNIDAD 

181,853.08 	CIENTOS OCHENTA Y UN MILOCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PUNTO CERO OCHO C/M. N.  

LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EN PLAZAS, ANDADORES, BANQUETAS Y PAVIMENTOS.  
INCLUYE: EQUIPO NECESARIO, PUENTEO, SENALIZACION DEL BANCO Y PUNTOS QUE SE REQUIERAN EN 

LA NIVELACION CON PINTURA, RENIVELACIONES NECESARIAS, LIMPIEZAS. 

DEMOLICION A MANO DE CONCRETO SIMPLE EN GUARNICIONES Y/0 BANQUETAS, CUALQUIER 
ALTURA. INCLUYE: ACARREOS DENTRO DE LA OBRA (PRIMERA ESTACION), LIMPIEZAS. 

EXCAVACION A MANO EN CEPA EN TERRENO TIPO I DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD. INCLUYE 
AFINE DE TALUDES Y FONDO, COMO LA CONSERVACION DE LA MISMA. 

CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL MIXTO AL TIRADERO OFICIAL, ZONA URBANA, 
SUBURBANA, TERRACERIAS, ETC. (CARGA MECANICA) MEDIDO COMPACTO. 

RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO AL 90% DE SU PVSM CON COMPACTADOR DE IMPACTO 
(BAILARINA) EN CAPAS DE HASTA 20 cm. DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE TEPETATE, AGUA LA 

NECESARIA, MEDIDO COMPACTO, SELECCION DEL MATERIAL, TENDIDO, PAPEADO DE MATERIAL, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. 

BANCA DE TABIQUE DE 45 CM DE ALTO Y 45 CM DE FONDO RECUBIERTA DE CANTERA NARANJA DE 
40X60 CM CON RESPALDO DE HERRERIA ANCLADA EN BANCA A BASE DE SOLERA DE 1/8" X 1/2", PERFIL 
C-100 Y REDONDO 3/8" CON PINTURA COLOR POR DEFINIR INCLUYE: COLADO DE CIMENTACION DE LOSA 
DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10- 

6/6, CONSTRUCCION DE MURO DOBLE DE TABIQUE DE 7 CMS DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO 
CEMENTO-ARENA PROP. 1-4 PARA FORMAR ANCHO DE BANCA, RELLENO CON TEPETATE EN INTERIOR 

DE LOS 2 MUROS DE TABIQUE, LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F 
150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6 PARA FORJAR ASIENTO, APLANADO CON 

CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4 EN LAS 2 CARAS LATERALES DE LA BANCA NIVELADO, CIMBRADO, 
ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS.  

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR ROJO MIXTO DE 10x10cm CORTE GUILLOTINA 
ESPESOR DE 3 A 6cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ALINEADO, NIVELADO, 

RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, 
(ACOMODO SEGUN DISENO) 

ODA k 

LA OBRA. INCLUYE 
DE 

 ACARREOS 
OS MISMOS 

DE ESCOMBROS, RETIRO FUERA DE LA OBRA 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 

,..ffarai3ieter Sue trarcrew,..k. 

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

PARTIDA Y DESCRIPCION 

194.68 

0.00 

E 	016D•BRA 	 REP ES 

INC FRAN• SC 

E DE CONSTRUCTORA 

M2 

M3 

M3 

M3 

M3 

ML 

M2 

M2 

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 

ARO. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 

AMORTIZACION ANTERIOR: 371.449 38 

ESTA AMORTIZACION: 77,937 05 

TOTAL AMORTIZADO: 449,38643 

IMPORTE DEL CONTRATO 1.497,95471 

MONTO DE ANTICIPO: $ 	 449,386.43 

POR AMORTIZAR: 

CONVENIO DE AMPLIACION: 

MPORTE TOTAL CONTRATADO: 1,497,954.71 

MPORTE ESTIMADO ANTERIOR: 259,790 12 

MPORTE DE ESTA ESTIMACION: 1,238,164.59 

IMPORTE TOTAL ESTIMADO: 1,497,954 71 

SALDO POR ESTIMAR 
CONTRATADO: 



REPRESENT • T DE CO .TRUCTORA 

I. C. CESA • LE 	UF102 GOMEZ 

DIRECTOR DE OBRA PUBLICA 

ARQ. EFRAIN ORIEL RIVERA REYES 

OBRA 

RIN TORRES 

SUPERVISOR 

ING. FRA SCO JA 

I.C. CESAR ALEXIS MUNOZ GOMEZ 
HOJA 
	

2 

ESTIMACION DE OBRA 
HOJA DE RESUMEN 

IMPORTE ESTIMADO $ 	 223,957.00 % $ 	223.957.00 

AMORTIZACION 30% $ 	 67,187.10 RETENCION C. DE PROFESIONISTAS 0.10% $ 	223.96 

SUB-TOTAL $ 	 156,769.90 RETENCION FIZ.H.CONGRSO DEL EDO 0.20% $ 	447.91 

IVA $ 	 25,083.18 RETENCION I.C.I.C. 0.20% $ 	447.91 

IMPORTE A PAGAR DE ESTIMACION $ 	 181,853.08 RETENCION CONTRALORIA 0.50% $ 	1,119.79 

MENOS RETENCIONES $ 	 3,247.38 LEY DE INGRSOS MPO. RINCON DE ROMC 0.45% $ 	1,007.81 

IMPORTE A PAGAR DE ESTIMACION $ 	 178,605.70 TOTAL RETENCIONES 1 45% $ 	3,247.38 



ING. FRANCIS 

SUPE 

RIN TORRES 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUK,10Z GOMEZ 

OBRA: 	 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

NUMEROS GENERADORES 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

FOLIO GENERADOR 

BANCA DE TABIQUE DE 45 CM DE ALTO Y 45 CM DE FONDO RECUBIERTA DE CANTERA NARANJA DE 40X60 CM CON RESPALDO DE HERRERIA ANCLADA EN BANCA A BASE DE SOLERA DE ve. X 1/2", PERFIL C-100 V REDONDO 3/8" CON PINTURA COLOR POR 

DEFINIR INCLUYE: COLADO DE CIMENTACION DE LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO E'Cr.1.50KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6, CONSTRUCCION DE MURO DOBLE DE TABIQUE DE 7 CMS DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA PROP. 1-4 PARA FORMAR ANCHO DE BANCA, RELLENO CON TEPETATE EN INTERIOR DE LOS 2 MUROS DE TABIQUE, LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO 	150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6 

PARA FORJAR ASIENTO, APLANADO CON CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4 EN LAS 2 CARAS LATERALES DE LA BANCA NIVELADO, CIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. 

T IPO ANCHO LARGO EJE 
	

TRAMO TOTAL RESULTADO PIEZAS ALTO 

AREA 1 46.81 46.81 

AREA 2 53.40 53.40 

AREA 3 51.05 51.05 

AREA 4 57.11 57.11 

AREA 5 69.62 69.62 

AREA 6 51.49 51.49 

AREA 7 38.50 38.50 

AREA 47.10 47.10 8 

TOTAL 415.08 

COBRADO ESTIMACION 01 365.130 

COBRAR ESTA ESTIMACION 49.95 ML 

FOLIO ESTIMACION 

I. C. CESA 	 OMEZ 

ISTA 



CONSTRUCCION DE BANCA 

1.31 

t. 

AREA 02 13.30 	 4.35 

4.15 	159  

830 	 1.72 

20.57 

6.47 

7.95 --I 

6.70 

16.86 

--- 3.41 

AREA 04 

= 12.24 

AREA 01 6.58 

16.29 7.95 

14.41 	AREA 08 

5.45 
Li 

16.85 	T 	 ! 13.90_ 

11.90 	— 2.22 

23.17 

2.44 - 

14.73 

11.70 

ING. FRA 	 MARIN TORRES 

SU 	 OBRA 

FOLIO ESTIMACION 

IS MU • GOMEZ 

STA 

I. C. CESA 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUNOZ GOMEZ 
CROQUIS 

OBRA: 
	

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 
	

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 
	

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 
FOLIO GENERADOR 

BANCA DE TABIQUE DE 45 CM DE ALTO Y 45 CM DE FONDO RECUBIERTA DE CANTERA NARANJA DE 40X60 CM CON RESPALDO DE HERRERIA ANCLADA EN BANCA A BASE DE SOLERA DE 1/8" X 1/2", PERFIL C-100 Y REDONDO 3/8" CON PINTURA COLOR POR 

DEFINIR INCLUYE: COLADO DE CIMENTACION DE LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO EC=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6, CONSTRUCCION DE MURO DOBLE DE TABIQUE DE 7 CMS DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA PROP. 1-4 PARA FORMAR ANCHO DE BANCA, RELLENO CON TEPETATE EN INTERIOR DE LOS 2 MUROS DE TABIQUE, LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'Cr. 150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6  

PARA FORJAR ASIENTO, APLANADO CON CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4 EN LAS 2 CARAS LATERALES DE LA BANCA NIVELADO, CIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. 



RIN TORRES 

I.C. CESAR ALEXIS 

MLAOZ GOMEZ 
IMAGEN VISUAL 

OBRA: 
	

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 
	

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 
	

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

FOLIO GENERADOR 

BANCA DE TABIQUE DE 45 CM DE ALTO Y 45 CM DE FONDO RECUBIERTA DE CANTERA NARANJA DE 40X60 CM CON RESPALDO DE HERRERIA ANCLADA EN BANCA A BASE DE SOLERA DE 1/8" X 1/2", PERFIL C-100 Y REDONDO 3/8" CON PINTURA COLOR POR 

DEFINIR INCLUYE: COIADO DE CIMENTACION DE LOSA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F"C=150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6, CONSTRUCCION DE MURO DOBLE DE TABIQUE DE 7 CMS DE ESPESOR PEGADO CON MORTERO 

CEMENTO-ARENA PROP. 1-4 PARA FORMAR ANCHO DE BANCA, RELLENO CON TEPETATE EN INTERIOR DE LOS 2 MUROS DE TABIQUE, LOSA DE CONCRETO DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F.C. 150KG/CM2 ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 10/10-6/6 

PARA FORJAR ASIENTO, APLANADO CON CEMENTO-CAL-ARENA PROP 1:4 EN LAS 2 CARAS LATERALES DE LA BANCA NIVELADO, CIMBRADO, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, LIMPIEZAS. 

FOLIO ESTIMACION 

ING. FRAN 

SUPER 

I. C. CESAR E IS MUN- 0 

ON 	A 

EZ 



FOLIO ESTIMACION 

NOMEROS GENERADORES 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUSIOZ GOMEZ 

 

OBRA: 
	

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

FOLIO GENERADOR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR ROJO MIXTO DE 10x10cm CORTE GUILLOTINA ESPESOR DE 3 A 6cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ALINEADO, 

NIVELADO, RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, (ACOMODO SEGUN DISES10). 

TIPO 	 LARGO 	 ANCHO EJE 
	

TRAMO PIEZAS ALTO RESULTADO TOTAL 

AREA PORFIDO 28.90 28.90 

AREA PORFIDO 2 31.81 31.81 

13.10 13,10 AREA PORFIDO 

AREA PORFIDO 11.25 

AREA PORFIDO 34,21 

AREA PORFIDO 

3 

4 

5 

6 

11.25 

34.21 

34.88 34.88 

AREA PORFIDO 7 8.29 8.29 

AREA PORFIDO 8 12.80 12.80 

MONUMENTO NORTE 9 24.04 6.18 3.89 

MONUMENTO SUR 10 16.64 4.00 4.16 

11 4 	7.41 TRIANGULOS PORFIDO 
	

2.18 	1.70 

AREA DE ARBOLES 	 1.02 AREA POR ARBOL 

MONUMENTO SUR 
	

1.54 	-0.62 

MONUMENTO NOR1 
	

1.55 	-0.67 

ESQUINAS - ACCESO 

16 ARBOLES 

M2 / 

-16 	-16.32 

-0.95 

-1.04 

TOTAL 205.02 

CORRADO ESTIMACION 01 67.29 

COBRAR ESTA ESTIMACION 	137.73 M2 

g EST.& S r 1 1,rdCAO/J SO L-0210  

PAO" A.U E. CAIE.R47-E 	‘z-  Czo) ELCog riza 

ING, FRANCIS 

SU 

R M 

R DE*  OB 

IN TORRES I. C. CESAR A IS MU610Z GOMEZ 



2.07 

AREA 01 	
6.58 	

6.24 

3.05 

4 4.76 	 .56  

7.95 

11
1.06 

3.34 

1.13 - 4.51 

AREA 07 

AREA 08 

ING, FRANCI 	MA N TORRES 

SUPER 	E OBR 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUROZ GOMEZ 
CROQUIS 

OBRA: 	 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

FOLIO GENERADOR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR ROJO MIXTO DE 10x10cm CORTE GUILLOTINA ESPESOR DE 3 A 6cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ALINEADO, 

NIVELADO, RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, (ACOMODO SEGUN DISER0). 

AREAS DE PORFIDO 

AREA 03 
AREA 10 

- 7.95 	1.03 1.03 

	

i I I 	 AREA 04 

4.00 

	

	
6.80 	

AREA 09 

3.41 
4.75  

4.10 
2.96 	

AREA OS 
4.16 	 6.30 

-I 	
AREA 02 0.80 r: 

	

1.07 	
4.60 	" 

4.90
1.96 

	

2.66 	 5-278.35 

\ 2.  

11 

6.18 

L . 

	

0.98 	 4.75 
1.59 

	

4.85 
	

1.65 

4.92 

4.71 	
9.89 

AREA 06 

FOLIO ESTIMACION 

1. C. CESAR AL IS MUFIOZ GOMEZ 

RATIST 

3.89 



CROQUIS 

OBRA: 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUNOZ GOMEZ 

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

1.14 DIAMETRO 

0.57 RADIO 

18.23 16 PZAS PL.L.ILW 

ACCESO 
ESQUINA CON PORFIDO 

AA LAN JUAREZ 
ARBOLES 

0.79 

2.10 

1.90 

0.98 

1.83 

0.89 

0.99 

0.76 

1.00 

0.77 

0.95 

1.15 

1.40 

0.98 

0.87 

0.87 

AREA DE ARBOLES 

ACCESO 

11111\*  
it 

VISOR a E 

RIN TORRES 

RA 

ING. FRAN 

SUP 

(0.57) (0.57) 3.1416 

FOLIO GENERADOR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR ROJO MIXTO DE 10x10cm CORTE GUILLOTINA ESPESOR DE 3 A 6cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ALINEADO, 

NIVELADO, RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, (ACOMODO SEGUN DISEN0). 

1.02 AREA 

FOLIO ESTIMACION 

I. C. CESAR AL S MUNOZ GOMEZ 

C RATIS 



ING. FRANCIS 

SUPERVI 	OBRA 

I.C. CESAR ALEXIS 

MUNOZ GOMEZ 

 

IMAGEN VISUAL 

   

OBRA: 

UBICACION: 

NO. DE CONTRATO 

REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

IRE-FR-004-18 

No. DE ESTIMACION: 02 V FINIQUITO 

PERIOD() DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

FOLIO GENERADOR 

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORFIDO COLOR ROJO MIXTO DE 10x10cm CORTE GUILLOTINA ESPESOR DE 3 A 6cm, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4. INCLUYE: ALINEADO, 

NIVELADO, RECORTES, ACARREOS DENTRO DE LA OBRA, ELEVACIONES, CUALQUIER ALTURA, LIMPIEZAS, (ACOMODO SEGUN DISENO). 

FOLIO ESTIMACION 

I. C. CESAR ALE IS MUNOZ GOMEZ 

,CON RAT 



R M RIN TORRES 

OR DE 0E3 

ING. FRANCI 

S 

568.74 

FOLIO ESTIMACION 

TOTAL 

NOMEROS GENERADORES 
I.C. CESAR ALEXIS 

MUNOZ GOMEZ 

OBRA: 	 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 
	

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

UBICACION: 	 ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 
	

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

FOLIO GENERADOR 

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

Eli TRAMO TIPO LARGO ANCHO ALTO PIEZAS RESULTADO TOTAL 

1 AREA 46.81 0.85 39.79 

2 AREA 53.40 0.85 45.39 

3 AREA 51.05 0.85 43.39 

4 AREA 57.11 0.85 48.54 

AREA 69.62 0.85 59.18 

6 AREA 51.49 0.85 43.77 

7 AREA 38.50 0.85 32.73 

8 AREA 47.10 0.85 40.04 

1 AREA PORFIDO 28.90 

2 AREA 1081100 31.81 

3 AREA PORFIDO 13.10 

4 AREA PORFIDO 11.25 

5 AREA PORFIDO 34.21 

6 AREA PORFIDO 34.88 

7 AREA PORFIDO 8.29 

8 AREA PORFIDO 12.80 

9 MONUMENTO NORTE 3.89 6.18 24.04 

10 MONUMENTO SUR 4.00 4.16 16.64 



FOLIO ESTIMACION 

I. C. CESAR A XIS MUlq0Z GOMEZ 

CO TR. 	A 

I NG. FRANCISC 	ARIN 	RES 

SUPERVISO 	OBRA 

CROQU IS 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

I.C. CESAR ALEXIS 

MLAOZ GOMEZ 

OBRA: 	 REMODELACION DE JARDIN JUAREZ 

UBICACION: 	ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

NO. DE CONTRATO: IRE-FR-004-18 

CARGA Y ACARREO MATERIAL 

ARDIN JUAREZ 

FOLIO GENERADOR 

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



I.C. CESAR ALEXIS 

MUISIOZ GOMEZ 
IMAGEN VISUAL 

OBRA: 

UBICACION: 

NO. DE CONTRATO: 

REMODELACION DE ARLIN JUAREZ 

ZONA CENTRO, RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES 

IRE-FR-004-18 

No. DE ESTIMACION: 02 Y FINIQUITO 

PERIODO DEL: 07 SEPTIEMBRE AL 21 SEPTIEMBRE 2018 

FOLIO GENERADOR 

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

ING. FRANCIS 

SUPERV 

MRDIN JUAREZ 

FOLIO ESTIMACION 

I. C. CESAR LE IS M Z GOMEZ 

ATISTA 
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