
&Y./Sae/Mkt  

kiNt 	"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. 
Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02.03 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR 
LICITACION PIJBLICA NACIONAL LO-801007989-E9-2018 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

RINCON DE ROMOS 
H. Ayuntamiento 2017-2019 
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constar la documentacion presentada por los licitantes, sin entrar a su analisis tecnico, legal, 
economico o administrativo, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "APAP 001". 

IV.- NOMBRE DE LOS LICITANTES Y EL PRECIO A PAGAR POR LOS TRABAJOS DE LAS 
PROPOSICIONES. 

• A continuacion, se procedi6 a dar lectura al nombre e importe del licitante de cada una de las 
propuestas, de lo anterior se deja constancia en el resumen anexo "APAP 001" que forma parte 
integral de esta acta como anexo con la lista de verificacion (check-list) de los documentos 
presentados por los licitantes en su proposici6n, asi como el anexo "APAP 001". 

V. LUGAR, FECHA Y HORA DE LA JUNTA POBLICA DONDE SE DARA A CONOCER EL 
FALLO DE LA LICITACION 

La documentacion integrante de las proposiciones se recibe para su posterior evaluacion y con 
base en esta evaluaciOn, el Municipio de Rinc6n de Romos, estara en condiciones de emitir el 
fallo, que sera dado a conocer a las 12:00 horas, Del dia 04 de octubre del 2018, para que acudan 
a esta misma sala, en donde se dara a conocer el fallo de esta licitacion, en presencia de quienes 
asistan y que firmaran el acta que al efecto se formule. 

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuacion, 
rubricaran y firman el presente documento los que intervinieron en este acto, entregandoles copia 
de Ia misma y a disposicion en las oficinas de Ia convocante y por via electronica a traves del 

sistema de COMPRANET. 

De conformidad con el articulo 27 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
mismas, anexo al acta se indican los representantes o personas que manifestaron su interes de 
estar presentes en el mismo como observadores. 
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Despues de dar lectura a Ia presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 11:06 horas, 
del dia de su inicio. 

Esta acta consta de 7 fojas utiles por un solo lado, firmando para efectos legales y de conformidad 

los asistentes a este evento, quienes reciben copia de Ia misma. 

RELACIoN DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO 

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

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador. 

• 

• C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra Publica. 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras Poblicas. 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 
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LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

Representante de la C. M. I. C. Delegacion Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Ail. 6010010 F1o(c5 130d-td-ct 
Repeesentante de la Contraloria General del Estado. f
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FIN DE ACTA. 
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VNtSIIANCIA MUN,CIPAl 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
Ayuntamicrla 1017-2019 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

FALLO 

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY 
DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; CORRESPONDIENTE 
A LA LICITACION PUBLICA NACIONAL NUMERO DE PROCEDIMIENTO LO-801007989-E9-2018, 
RELATIVA A: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA 
POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA, SENALIZACION, 
AREA VERDE, ALUMBRADO PUBLICO) CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE XOCHITL), RINCON DE ROMOS. 

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. 

En la Ciudad de RincOn de Romos, Ags., siendo las 12:00 horas, del dia 04 de octubre del ano 2018, 
de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 27 de 
septiembre del ano en curso, correspondiente a la presentaci6n y apertura de las proposiciones de 
esta licitaciOn y para conocer el fallo de esta Direccion de Obras Publicas Municipales, se reunieron 
en la Oficina de la Direcci6n de Obras POblicas del Municipio de RincOn de Romo las personas fisicas 
y/o morales y servidores publicos, cuyos nombres, cargos, representaciones y firmas figuran al final 
de la presente acta. 

B. SERVIDOR PUBLIC() QUE PRESIDE EL ACTO. 

Preside el presente acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, Director de Obras PCiblicas, actuando 
en nombre y representaciOn del Municipio de Rinc6n de Romos, con el conocimiento de la Secretaria 
de la Funcion Publica. 

C. FALLO. 

Con el propOsito de dar a conocer el fallo del procedimiento de contratacion, que se formulo de 
conformidad con lo dispuesto en el Articulo 39 de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se Ilev6 a cabo la lectura del mismo, precisandose que se anexa como parte de esta 
acta una copia del mismo, para los licitantes que presentaron proposiciones, y que para los licitantes 
que no hayan asistido al presente evento, estara disponible en CompraNet este mismo dia. Por otra 
parte, estara fijado un ejemplar de esta acta en la DirecciOn de Obras Publicas en un lugar visible y 
con acceso el pOblico. 

I.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO 
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TECNICAS 0 ECONOM1CAS QUE SUSTENTAN TAL 
DETERMINACION E INDICANDO LOS PUNTOS DE LA CONVOCATORIA QUE EN CADA CASO 
SE INCUMPLA. 

La relaciOn de licitantes cuyas proposiciones se desecharon por no cumplir con las condiciones 
legales, tecnicas y econOmicas solicitadas en la Convocatoria que contienes las bases son las 
siguientes: 
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SlUiNCIA MUNICIM 
RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

LICITANTE MONTO SIN I.V.A. 
COMPRANET 

RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO. $ 1'616,011.66 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V. $ 1'769,859.25 
CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 1'698,938.94 
H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V. $ 1'784,784.32 
CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. $ 1'793,903.01 

1.1 Razones legales, Tecnicas o Econ6micas que motivaron el desechamiento: 

• De la empresa I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, no se acepta su propuesta con 
fundamento en: 

De acuerdo alas bases de licitaciOn: 

5.- 	ESPECIALIDAD, EXPERIENCIA, CAPACIDAD TECNICA Y FINANCIERA 
QUE SE REQUIERE (Art. 31 inciso XVI de "LA L.O.P.S.R.M."): 

b) CAPACIDAD FINANCIERA 

La informacion que debera de presentar "EL LICITANTE" para demostrar su capacidad financiera, 
la cual debera de corresponder a los dos Ultimos ejercicios fiscales anteriores a esta CONVOCATORIA 
(2016 y 2017) sera la siguiente (Articulo 44 fraccion VI de "EL R.L.O.P.S.R.M."): 

I. Los estados financieros dictaminados o no, los cuales se mencionan a continuation: 
a. Balance General; 
b. Estado de Resultados; 

Los estados financieros deberan estar firmados por contador pUblico anexando copia simple de su cedula 
profesional. 

• 
11.- 	DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion )(XIII de "LA 
L.O.P.S.R.M.") 

a) CAUSALES GENERALES DE DESECHAMIENTO (Art. 69 de "EL 
R.L.O.P.S.R.M.) 

1. 	La falta de informacion o documentos requeridos en esta CONVOCATORIA que 
imposibilite determinar la solvencia de la proposition; 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONoMICAS 

36. Que los analisis de costos indirectos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en "EL R.L.O.P.S.R.M." y en el Documento 16E considerando: 

"Este Programa es public°, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

c) Que se haya incluido algim cargo que, por sus caracteristicas o conforme a la presente 
CONVOCATORIA a la licitacion, el pago debiere efectuarse aplicando un precio unitario 
especifico. 

37. Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo 
con lo previsto en "EL R.L.O.P.S.R.M." y en el Documento 17E, considerando: 

e) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante 
no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA. 

Motivado por: 

El licitante dentro del anexo 6T-1 no presenta el balance general, y el estado de resultado no 
esta firmado por el contador, en el anexo 16E-1 analisis de indirectos de obra el costo manifestado 
en el calculo de indirecto del laboratorio de control de calidad ($36,300.00) no coincide con la 
cotizacion de laboratorio ($24,720.00), anexo 17E-1 analisis de financiamiento la tasa pasiva y activa 
de interes lo esta manifestando de manera mensual, sin embargo el calculo de financiamiento lo esta 
presentando de manera quincenal, lo que debio de convertir dichas tasas de interes en forma 
quincenal para tener congruencia en el resultado. por tal motivo este municipio determina desechar 
su propuesta. 

1.1 Razones legales, Tecnicas o Econ6micas que motivaron el desechamiento: 

De la empresa PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MIRANDA, S.A. DE C.V.., no se acepta su 
propuesta con fundamento en: 

De acuerdo alas bases de licitacion: 

11.- 	DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXIII de "LA 
L.O.P.S.R.M.") 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS 

27. 	"EL LICITANTE" no presente en su totalidad los analisis de precios unitarios 
solicitados en el presupuesto y que los analisis, calculo e integration de dichos precios unitarios no se 
hayan realizado de acuerdo a lo establecido en el Marco Juridico y en la presente CONVOCATORIA 
considerando: 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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ACTA DE FALLO 

c) Que los precios basicos de la adquisicion de los materiales considerados en los analisis 
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado. 

Motivado por: 

El licitante dentro del anexo 13E-1 explosion de insumos los conceptos del concreto 
premezclado f'c 150 tma 20, f'c 150 tma 40 y mr38 los precios utilizados en la integracion de los 
precios unitarios no coinciden con los precios presentados en la cotizaci6n dentro del anexo 13E-2; 
en el calculo del factor de salario real anexo 14E-1 el factor de salario real determinado en la categoric 
del peon es de 1.6268 pero en la integraciOn del salario real considera un f.s.r. de 1.6258, por tal 
motivo este municipio determina desechar su propuesta. 

• 1.1 Razones legales, Tecnicas o EconOmicas que motivaron el desechamiento: 

De la empresa CODEPRO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., no se acepta su propuesta con 
fundamento en: 

De acuerdo a las bases de licitaciOn: 

10.1.-CRITERIOS DE EVALUACIoN PARA DETERMINAR LA 
SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES 

Para la evaluacion de las proposiciones se verificara: 

10.1.1-EVALUACIDN TECNICA (Articulo 64 del R.L.O.P.S.R.M.) 

I. 	Aspectos generales: 

a) Que cada documento contenga toda la informacion solicitada; 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXIII de "LA 
L.O.P.S.R.M.") 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECON6MICAS 

18. Que "EL LICITANTE" no presente la informacion solicitada en la Base Quinta inciso b) 
"Capacidad Financiera" de la presente CONVOCATORIA yen el DOCUMENTO 6T; 

Motivado por: 

"Este Programa es public°, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 
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ACT A DE FALLO 

El licitante dentro del anexo 6T-1 no presento la declaracion anual del ejercicio fiscal 2017, 
por tal motivo este municipio determina desechar su propuesta. 

1.1 Razones legates, Tecnicas o Economicas que motivaron el desechamiento: 

De la empresa H&P URBANIZACION EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V., no se acepta su 
propuesta con fundamento en. 

De acuerdo a las bases de licitacion: 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXIII de "LA 
• L.O.P.S.R.M.') 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS 

27. 	"EL LICITANTE" no presente en su totalidad los analisis de precios unitarios 
solicitados en el presupuesto y que los analisis, calculo e integraciOn de dichos precios unitarios no se hayan 
realizado de acuerdo a lo establecido en el Marco luridico y en la presente CONVOCATORIA considerando: 

28. Que los precios basicos de la adquisicion de los materiales considerados en los analisis 
correspondientes, no se encuentren dentro de los parametros de precios vigentes en el mercado. 

Motivado por: 

• El licitante dentro del anexo 12E-ltarjetas de precios unitarios en los conceptos clave 6, 20 y 
11 no estAn integrados con los materiales necesarios y las cantidades necesarias de la mano de obra, 
siendo precios unitarios insolventes, por tal motivo este municipio determina desechar su propuesta. 

1.1 Razones legates, Tecnicas o Econ6micas que motivaron el desechamiento: 

De la empresa CH INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V., no se acepta su propuesta 
con fundamento en: 

De acuerdo a las bases de licitacion: 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion XXIII de "LA 
L.O.P.S.R.M.") 
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RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
Avuntarnaerrto 1017-2019 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONOMICAS 

27. "EL LICITANTE" no presente en su totalidad los analisis de precios unitarios solicitados en el 
presupuesto y que los analisis, calculo e integration de dichos precios unitarios no se hayan realizado de acuerdo 
a lo establecido en el Marco Juridic° y en la presente CONVOCATORIA considerando: 

b) 	Que los costos directos no se integren con los correspondientes a materiales, equipos de 
instalacion permanente, mano de obra, maquinaria y equipo de construction. 

28. Cuando los analisis de costos directos no se hayan estructurado y determinado de acuerdo con 
lo previsto en la normatividad aplicable en la materia y en esta CONVOCATORIA considerando: 

c) 	Cuando el consumo de material por unidad de medida determinado por "EL 
LICITANTANTE" no cumpla con la cantidad necesaria solicitada en el concepto. 

• 	
37. Que el analisis y calculo del costo financiero no se haya estructurado y determinado de acuerdo 

con lo previsto en "EL R.L.O.P.S.R.M." y en el Documento 17E, considerando: 

f) Que la mecanica para el analisis y calculo del costo por financiamiento empleada por el licitante 
no sea congruente con lo que establece la presente CONVOCATORIA. 

Motivado por: 

El licitante en su anexo 12-E-1 analisis de precios unitarios con clave 000214, 005039, 009728 
no considera los materiales necesarios para la correcta integration de los precios unitarios, asi mismo 
en el anexo 17E-1 analisis de financiamiento, en el indirecto total manifestado no coincide con lo 
determinado en el anexo 16E-1. Por lo que este municipio determina desechar su propuesta por 
considerarla insolvente. 

I.1- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SON SUPERIORES A LA 
PROPOSICION GANADORA. 

• No existen proposiciones en este supuesto. 

II.- NOMBRE DEL PARTICIPANTE GANADOR Y MONTO TOTAL DE SU PROPOSICION. 

De conformidad con el fallo antes referido, la proposici6n que result6 aceptable porque reline, 
conforme a los criterios de adjudicaci6n establecidos en la convocatoria a la Licitaci6n pUblica 
nacional, las condiciones legales, tecnicas y econOmicas requeridas por la convocante, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion economicamente mas 
conveniente para el Municipio, es la presentada por el licitante EDIFICACIONES RENACE, S.A. DE 
C.V., y en consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitacion pLiblica nacional 
nacional Numero LO-801007989-E9-2018, por considerar que su propuesta con un monto total de 
$2'467,686.27 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.), incluyendo el I.V.A 

   

"Este Programa es public°, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 

 

 

 

  

  

   



'44,4!),30 

PliESIDEIV IA MUNICIPA. 

RINCON DE ROMOS RINCON DE ROMOS 
A Y un4''.e" .  2.7 -m a 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
ACTA DE FALLO 

VII.- NOMBRE Y CARGO DE LOS SERVIDORES PCJBLICOS RESPONSABLES DE LA 
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES. 

NOMBRE CARGO 
ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES DIRECTOR 	DE 	OBRAS 

MUNICIPALES. 
PUBLICAS 

VIII.- CIERRE DEL FALLO. 

Contra el presente fallo no procedera recurso alguno por lo que el mismo es inapelable. 

• Para efectos de notificacibn, a partir de esta fecha se pone a disposici6n de los licitantes que no hayan 
asistido al presente acto en las oficinas de la DirecciOn General de PlaneaciOn y Obras Publicas, copia 
de esta acta, la cual tambien podia consultarse en el sistema CompraNet para efectos de su 
notificaciOn a los licitantes que no hayan asistido al acto. Dicho procedimiento sustituira a la 
notificaciOn personal. Adicionalmente a los que no hayan asistido al presente acto se les enviara por 
correo electronic° un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposici6n en 
CompraNet. En caso de que "El Licitante" no haya proporcionado una direccion de correo electrOnico 
El Municipio quedara eximido de la obligacion de realizar el aviso anteriormente referido. 

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, a continuaciOn firman el 
presente documento, al margen y al calce, los servidores pOblicos y las personas que intervinieron en 
el presente acto de fallo. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON AL PROCEDIMIENTO 

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

• C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Comisionado de Obra PUblica 

ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PUblicas Municipales 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 
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ACTA DE FALLO 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

r l /9 
 4//174 G (rZ• 

Repr sengnte de a C. M. I. C. Delegacion Ags. 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

Contraloria General del Estado. 

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

EMPRESA CALIDAD 

LICITANTE 

LICITANTE 

LICITANTE 

FIRMA 
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LICITACION PUBLICA NACIONAL 003-2018 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES 

Que se elabora conforme a lo estipulado en los articulos 34 y 35 de Ia Ley de Obras PUblicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y articulo 39 y 40 de su Reglamento y en Ia Convocatoria a 
licitacion publica nacional, en Ia cual se establecen las bases en que se desarrolla el 
procedimiento de contrataciOn que nos ocupa. 

1.- Lugar y fecha: 
En la Ciudad de RincOn de Romos, Ags., siendo las 11:00 horas del dia 04 del mes de septiembre del 
ano 2018, se reunieron en la Oficina de la DirecciOn de Obras PUblicas en calle Madero esq. Libertad s/n, 

• 
Centro, las personas fisicas y/o morales y los servidores publicos cuyos nombres, cargos y firmas 
aparecen al final de la presente acta. 

2.- Preside el acto. 
Con fundamento en lo establecido en el articulo 35 de la Ley de Obras y Servicios Relacionados con las 
Mismas. preside el presente acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, Director de Obras PUblicas. 

3.- Motivo: Realizar la junta de aclaraciones correspondiente a: 

NOmero: 	 Objeto del procedimiento: 

LO-801007989-E9-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (RED DE ALCANTARILLADO, RED 
DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, BANQUETAS, 
PAVIMENTACION, PINTURA, SENALIZACION, AREA VERDE, 
ALUMBRADO PUBLICO) CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. FRAY 
BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE XoCHITL), RINCON DE 
ROMOS. 

4.- Fecha de visita al sitio de realizacion de los trabajos. 

• 
De conformidad con lo establecido en el punto 7.1 de las bases de participaciOn de la convocatoria y con 
fundamento en lo senalado en los articulos 31 fracciOn IX de la Ley de Obras PUblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y 38 de su Reglamento, la visita al sitio de los trabajos se Ilev6 a cabo el 
dia 20 del mes de septiembre del ano 2018. 

5.- Licitantes Asistentes: 

Al final del acta firmaran los licitantes que asistieron a esta reunion. 

6.- Aclaraciones de Ia Dependencia o Entidad a los licitantes. 
La Dependencia o Entidad, por conducto de la DirecciOn de Obras Ptiblicas, hace del conocimiento de 
los licitantes las siguientes aclaraciones a los aspectos contenidos en la Convocatoria: 

6.1.- Modificaciones a la convocatoria o aclaraciones del Municipio de RincOn de Romos "El Municipio". 

6.1.1.- Todos los formatos de los anexos e instructivos entregados por "el Municipio" pueden ser 
utilizados por los Licitantes. En caso de que "El Licitante" presente otros formatos, estos deberan cumplir 
con cada uno de los elementos requeridos por "El Municipio", de lo anterior se declara lo siguiente: 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1.02.03 h7-9zte/ traveziwar!_. 
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6.1.1.1.- Apartado 8.3 de la documentacion distinta a la proposiciOn Tecnica y 
Economica" Escrito I, no se debera de incluir Actas Constitutivas. 

6.1.1.2.- Apartado 8.3 De la documentaciOn distinta a la proposiciOn Tecnica y 
Econornica, Escrito VI, no se debera de incluir Actas Constitutivas. 

6.1.1.3- Apartado 8.4 documentaciOn tecnica de la propuesta, Documento 3T, no debera 
de incluir los curriculums de los profesionales administrativos, el Onico curriculum que se pide es 
el de "El Superintendente", asi mismo, no es necesario incluir los contratos en donde se avale la 
participation de este OW= en la obra con que se demuestra su experiencia. 

6.1.1.4- Apartado 8.4 documentaciOn tecnica de la propuesta, Documento 4T, nada mas 
se debera de incluir de manera obligatoria el o los contratos con los que se demuestra la 
experiencia de "El Licitante", por lo que no se debera de incluir todos los contratos celebrados 
durante los Oltimos 10 anos. 

6.1.1.5.- Apartado 8.8 Documentation tecnica de la propuesta, Documento 8T, no se 
debera de incluir ningOn contrato, finiquito y/o acta de entrega recepci6n. 

6.1.1.6- No es necesario imprimir las hojas de referencia, ya que se anexan a la 
Convocatoria con el fin de dar apoyo en la integraciOn de la propuesta. 

6.1.1.7.- Dentro del documento 6T-1 tambien deberan de anexar las opiniones positivas 
de cumplimiento de sus obligaciones fiscales emitido por el SAT, IMSS e INFONAV1T. 

6.1.1.8.- Para el calculo de los indirectos de obra, el licitante debera de considerar 
minimo lo siguiente: Superintendente de tiempo cornpleto, velador, bodega en obra, 
Laboratorio de control de calidad de acuerdo a la matriz de pruebas minimas anexas a esta 
acta„ setializachin y protecciOn de area de los trabajos, letrero informativo sobre 
estructura metalica de 2.00 x 2.50 mts., fianza de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos. 

6.1.2.- La capacidad tecnica y experiencia solicitada en el apartado 5 de la Convocatoria debera 
de ser demostrado Solamente con un contrato por cada uno de los parametros solicitados. 

6.1.3.- El programa de obra de ejecuciOn de los trabajos sera por partidas y en periodos 
MENSUALES. El programa de ejecuciOn de los trabajos (Documento 19E) y los programas de insumos 
(Documento 20E), deberan tener coherencia entre si, por lo que la programaci6n de ejecuciOn de los 

411 	trabajos debera de realizarse cuando se utilicen los mismos para Ilevar a cabo los trabajos. 

6.1.4.- Se les recuerda que "El Licitante" ganador previo a la firma de contrato debera entregar lo 
estipulado en la Convocatoria en el numeral 12.1 "Documentation que entregara el ganador de la 
licitaciOn previo a la firma del contrato". 

6.2 Recomendaciones de "El Municipio" a los licitantes: 

6.2.1.- Cualquier incumplimiento, omision o discrepancia contra lo indicado en la Convocatoria, 
sera motivo suficiente para desechar su propuesta. 

6.2.2.- Se recomienda a los Licitantes leer de manera detallada la Convocatoria ya que estas se 
adaptaron a lo establecido en el nuevo Reglamento de la Ley de Obras POblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, publicado en el Diario Oficial de la Federation el dia 13 de enero de 2016. 

Los participantes deberan de considerar dicho cambio en la descripci6n del concepto, para la 
integration de su presupuesto. 

Hidalgo #20, Lona Centro 
Rincon de Ramos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95'1,02.03 	 Jfianicibio-  vac' tcascithde 
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7.- Documentos y/o anexos que se entregan a los licitantes. 
En el presente acto se hace entrega a todos los participantes presentes y se pone a disposiciOn de los 
ausentes que hayan manifestado su interes en participar en el procedimiento de contratacidn, los 
siguientes documentos, los cuales pasan a formar parte integrante de las bases de participaciOn: 

1. Se entrega impreso anexo a esta acta el proyecto, asi mismo se anexaran en el sistema de 
compranet junto con el acta escaneada. 

8.- Solicitudes de aclaraciOn formuladas por los licitantes y respuestas por parte de "El 
Municipio". 

A continuacion, se procede a enumerar y dar respuesta a las preguntas formuladas por cada uno de los 
licitantes que manifestaron su interes en participar en el procedimiento de contrataci6n, aclarando que 
primero se dare respuesta a las preguntas formuladas por escrito y posteriormente las recibidas a traves 
de CornpraNet: 

Los licitantes no formularon pregunta alguna en el sistema de compranet. 

9.- CelebraciOn de una pr6xima junta de aclaraciones. 
Atendiendo alas caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos 
los licitantes que esta es la Primera y Unica junta de aclaraciones. 

10.- Final. 
En virtud de que los licitantes presentes manifiestan no tener mas preguntas que formular a la 
convocante y declaran su conformidad con las respuestas dadas por la misma a todas y cada una de las 
preguntas formuladas, se les informa que de conformidad con lo indicado en el articulos 34 y 35 de la ley 
antes citada, las modificaciones efectuadas a la convocatoria que incluyen las bases de participaciOn, 
contenidas en la presente acta, formara parte de la convocatoria y debera ser considerada por los 
licitantes en la elaboraciOn de su proposicion. 

Asimismo, se hace constar que, al termino de la Junta de Aclaraciones, se entrega copia de la presente 
acta a los participantes presentes y se pone a disposicidn de los ausentes en las oficinas de la 
convocante y en la pagina de CompraNet. 

No habiendo mas asuntos que tratar, se da por terminada la presente junta de aclaraciones siendo las 
11:25 horas del mismo dia de su inicio, firmando, al margen y al calce quienes en ella intervinieron. 

POR EL MUNIC -DE-RINCON DE ROMOS 

EL DIRECTOR DE OBR t.S PUB ICAS 

     

  

ARC, 	 YES 

  

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1,02.03 
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Hidalgo #20, Zona Centro 
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POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 
EN LA VISITA DE OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES 



MATRIZ DE PRUEBAS MINIMAS 

Obra: 	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO (RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE. GUARNICIONES, LIcitacI6n: 
BANOUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA, SENALIZACION, AREA VERDE, ALUMBRADO PUBLICO) CALLE 20 DE I0-801007989-E9-20 
NOVIEMBRE ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y CALLE XOCHITL), RINCON DE ROMOS 

UbICaCieb CALLE 20 DE NOVIEMBRE 	 Proyecto: 

PAVIMENTO HIDRAULICO 

  

Fecha 204•011 
Hoja. 	1 de 1 

No.  TIPO DE PRUEBA A EJECUTAR 
Volumes 
de obra 

Intensidad de 

muestreo Unidad 
Prates, 
lilnlmas 

Mtras 	0 	X 	U 

Estudio de calidad completo, que cumpla con las Normas SCT. (Granulometna, pvs suelto, pvs maximo, humedad 
optima, densidad, absorcion, limites de atterberg, equivalente de arena, contraccidn lineal, VRS), para 

Relleno de zanjas o protecciOn de obras hidrdulicas. 

Terreno natural 

Terraplenes 

Subrasante 

Sub base 

Base 

84 
— 

— 

— 

533.03 

— 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

© 
(0 

Total 3 

100 

500 

1000 

1000 

500 

500 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

Muestra 
Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

Muestra 

1 

—

— 

— 

2 
— 

2 	Cala volumetrica de campo para verificar el grado de compactacion. (Clue cumplan con el grado de compactaci6n). 

Relleno de zanjas y protecci6n de obras. 

Terreno natural 
Terraplenes 
Subrasante 

Sub base 

Base 

248 
123 
— 
— 

123 
--- 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

Total 7 

50 

300 

300 

300 
300 

300 

ml 

ml 
ml 

ml 

ml 

ml 

Prueba 

Prueba 
Prueba 

Prueba 

Prueba 
1 	Pru eba 

5 
1 
— 

— 

1 
-- 

Peso Volumetrico Seco Maximo y humedad optima de materiales pare verificacion de compectacidnes ( porter, proctor o 
AASHTO). 

En reliant, de zanjas. 
En Mantilla, Terraplenes, Subrasante, y estructura de pavimento. 

5 
1 

1 

1 

ap 
0 

Total 2 

10 

500 

cala 

ml 

Prueba 

Prueba 

1 

1 
4 	Muestreo de 4 especimenes de concreto hidraulico fresco, efectuando pruebas de revenimiento, temperature, pruebas 

a compresi6n simple a diferentes edades de proyecto. En los casos de concreto hecho en obra, debera considerarse la 
obtencion de revenimientos adicionales pars el control adecuado de la produccian del concreto. 

Guamiciones 
Loses de obras de drenaje 

Concreto ciclopeo 
Bordillo de concreto 

Cunetas 
Banquetas, Pisos, Firrnes, Losas, ()alas, Castillos. 

Dentellon 
Lavaderos 

Losas de pavimento. 
Mantilla. 

29.5148 
— 
— 
— 
— 

30.8 
— 
— 

319.818 
— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0 
ra 
0 
© 
0 
fli 
0 
0 
gg 
0 

Total 27 

175 
14 
14 

280 
14 
14 

175 
4 
14 
140 

ml 
m3 
m3 
ml 
m3 
m3 
ml 
m3 
m3 
m2 

Muestra 
Muestra 

Muestra 
Muestra 
Muestra 
Muestra 
Muestra 
Muestra 
Muestra 

1 
--- 

--- 
--- 
3 
--
--

23 
 — Muestra

5  Estudio de Calidad completo, seglin Normas NMX en Grave pars concreto ladraulico. — 1 @1 Obra Muestra --1 .... 

6 	Estudio de Calidad completo, seglin Normas NMX en Arena pars concreto hidriulico. — 1 © 1 Ohre Muestre .- 
7Moiler° hidraulico. muestra 3 cubes a 7 dias compresion simple. 

En Junteo de tube 

Zampeado de mamposteria. 

En Judaic de piedra pars mamposteda. 

— 

— 

— 

1 

1 

1 

(1# 
0 

0 

1 
50 

50 

Elan 
m3 

m3 

Muestra 
Muestra 

Muestra 

— 
— 

— 
8Estudio Marshall de proyecto, SOLO COPIA DEL ESTUDIO. — 1 ra 1 Obra Copies — 
9 	V 	6n produccian de mazda. 3 pastillas marshall per muestra prueba estabilidad, flujo, y yam. — 1 0 90 m3 Muestra 
10 	Edudo 

A 
s  

de calidad de asfattos. 

Asfalto normal. 

Asfalto modficado. 

— 

— 

1 

1 

0 

© 

Total 
80000 

80000 
Lts 
Lts 

Muestra 
Muestra 

— 
— 

11 	t 	Ealudlo 
a 
1 

de calidad de emulsions. 

Tipo ECI-60 (En Impregnation) 
TIN ECR-65 (En Liga) 

— 1 6 
Total 

80000 
80000 

Lts 
Lts 

Munn 
Musts 

-- 
— — 1 © 

12 	t 	Control y willow:16n de tendidos de carpets asfiltica. (Temp. de tendido, computation, anchor, espesores y long.) — 1 as 1 Cpo Repots — 
13 	: 	Control y verificacion de tendidos de sello. — 1  4:0 1  Cpo — 
14 	Calidad de material petreo pare sello segun el tipo especificado, en premuclado Inclidr% de 'Matto. — 1 © 2500 m2 
15 	Control y verification de ;logos de liga y/o Impregnaci6n. — 1 4 1 Cpo 
16 	Pruebas de verificacion de compactacion en carpetas asfalticas por medic de extraction de nocleos y perrneabilidad. — 1 6 100 ml Prueba —. 
17 	Prueba de afinidad de petreos con el asfalto. (Mazda asfeltica, Impregnations y :wiles) — 1 9 1 Elem Prueba —. 
18 	Calidad de Tabique rojo recocido, 5 piezas incluye compresion simple, densidad y absorcion. — 1 0) 1 Lote 	Muestra — 
19 	Calidad de Block de conrcreto, 3 piens, debe inctuir compresion simple, densidad y absorcion. — 1 0 1 Lote 	Muestra 
20 	Calidad de Piedra pare mamposteria con pruebas de compresi6n en 2 senbdos de formaci6n, absorcion y densidad. — 1 gg 35 m3 	Muestra — 
21 	Ensaye de verities de scent pars pruebas a la tension, % elongacion, dated° y dimensiones, por probed. — 1 0 1 Lote 	Prueba 
22 	Prueba de liquidos penetrantes en soldaduras, por visits de inspeccion con cuando menos 10 uniones soldadas. — 

— 

1 

1 

6 
© 

1 Lote 	Visita —. 
23 	Certificado de calidad de pintura epoxies. 1 Obra 	Estudio 
24 	Estudios Especiales (Especificar) — 1 @ 1 Obra 	Estudio — 
25 — 

Observaciones 

1.- Las alas para venficacion de compactacidn deberan realizarse al menos a coda 50 metros lineales por coda capa. 
2.- En el repute de tendido de carpeta y sello, deberan incluirse todos los dias de trabajo haste completarse el tramo. 
3.- Las pruebas cuyos resultados indiquen que no se cumple con las especificaciones, NO contaran en el niimero de pruebas ejecutadas. 
4.- La presente es una table de pruebas minimas, por lo tanto, el numero de pruebas debe ser incrementados en la medida en que se presenten cambios en los rnateriales, bancos o proveedores 
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RD26 75MM 122.43M TS 

AV. 2O DE NOVIEMI3RE 

0 641 A 	DOMIC 1 LIARIA'N. 

Ifee.ees PARA 10. DE Ism 

	 = 

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO 
0 NOMINAL DE LA PIETA ALTURA (ADO "A" LA DO 'B" VOLUMEN 

rnIknelros pagodas ern. cm. cm. 703. 

<76" <3 30 30 30 0.027 

102 4" 35 30 33 0.032 

152 6" 40 33 30 0.036 

203 V' 45 35 35 0.055 

254 ID" 50 60 35 0.070 

335 17' 55 45 35 0.087 

356 If 60 50 15 0.105 

606 If 65 55 60 0.143 

457 18-  70 60 60 0.168 

5041 33" 75 65 45 0219 

610 24" 85 75 50 0.319 

762 33' ICO 90 55 0.495 

914 115 105 60 0.725 

1067 42" 130 120 65 1.014 

1219 43' 145 133 70 1320 

NOTA 5 
i r LAI PEW 6116.6 MOAN M. AlAnfACIAS V NIMADAS APRS OB COLOUR WS 

AlWAOARS LOS MAUS WM.. IVEISCTAAWANE AMT.. Al FOr430 • PANED DE LA ZAMA 

?.LOO Ar•AOUCS OCMANCOLOCAASE EN TOM lOr CMOS AMES De rune umom 
11101BNTAIICA De 1•3 MEWS 

3. LOS ArAAQues 3 f MOAB EXCLUSIVAA.11 PARA MEWS ALOIAOAS IN GBIBLI 
Isesmes oaRAN69Jo Rooms De 70.0.70 

_J 

0 C.V. (CAJA DE VALVULAS) 

O 
O 

O 

t 1)•  

Zia.1101- 

CAJA DE OPERACION DE VALVULAS 

4 	 4  

150.01•CO 
Inaba le 	 al cal..e• crA..6.1•110 

icibodo 

aIAR  # 
I 	I\ 

RELLENO DC TEPETATE 
COURACIADO AL 95% DE Su 
PV5M CON COUDACTADOR DE 
IMPACTO (BAILARiNA) EN 
CAPAS DE DASTA 20CM DE 
E SDESOR 

RELLENO DE TEPETATE 
CO1APACIADO AL 90% DE SU 
P059 CON COMPACTADOR DE 
IMPACTO (BAILARINA) EN 
CAPON SE HAS. 20CM DE 
E SPESOR 

RELLENO OE TEPETATE 
COURACIADO AL 85% OE SU 
PVSM CON INSON DE MONO 
EN CAPAS DE NAVA 20CM DE 
ESPESOR 

PLANTELLA A BASE DE 
YEDETATE 

— 	 —0 
C.V. 

O 

INTRO. FRANC4SCO JAVIER RIVE RA 
LUEVANO 

PLANEACSON Y DESARROU.0 URBANO 

US. URB. JESUS JANAE (ARCM 

SeCue3k3E1 OP 

0 

c070858 o09 os maven°. so cc 1.10NRE 
666es C AKAN •AATOLOBIC OE 	r C .3•74 it 

0 

PLANO OE LOCALIZACION 

DELALLES CONST AGLIA POTABLE 

1A 



lNPARA LEO OE 1000    
S A  

I 	I 	L 	0  

32.57 32.513 32.57 

BRAZO TWO I OE 2,0 n, s 50 ANA DE 
D IANE TPO. 

C
.  

XO
C

H
 I 

TL
  

ts,  

2.40 2.40 

0 

POSTE CMG° OG TAGONAL NE TALIGO OE 
S 5 0 •A 	DE 	ALTURA 

PREsoEucu. vsoscipAL DE AN.CN of souos 

AV. 2b DE NOVIEM8RE 

MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO 

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

UC. URB. JESUS JAIME GARCIA 

rWC5J13C108 OP. 

0 
CoNsiNuccAON DE PANNEWO Av. 2. DE Nal susAl 
MORE C Awe sussoLossE DE tAs cAsAs 	-cr 

0 

AN /a DE AcNIELNNE 
mum wAoss son,NNEDc Pouos 

PLANO DE LOCAUZACION 
DETALLES CONST. AGUA POTABLE 

Lic. NSA. sEsuS sN Los an AcIA 

SE 

. 	 1 A L 



• • 

2 
8 
6 

c., 
0.70 	

9̀

DET. DE ZANJA 
o!B IM 

100.24 
9 90 

P. V. 

61.40-2.5-25 
— 4— — 

P. V. 

POZO DE VISITA CON CAIDA ADOSADA 
PARA TUBERNS DE 20 A 25 EN. DE DAINEIRO Y PROFUNNEAD NAST* 2.00 Al. 

PLANTA 
code b-b 

2402._ 
- CONOCO. EN WM% 

CORTE A-A 

	J 

IPOZO DE VISITA COMUN\ 

	y 

CORTE C-C 

5.0.2.00 5 Lao, oxo. 	 A.... coscstio 
EL: NW 5.  LOS 520LLOS 

PLANTA POZO *A-  PLANTA POZO 

CORTE 

CONEXION DE ALBAKAL 

1.0502E2420 

Fern enLime I WAN. emtc1 

..444 inr.12011 

'reiSZetroZ7552"or:dr= 

co con an. . 021s 

CORTE 6-6 

AV. 20 DE NOVIEMi3RE 

61 35-2-25 
— 

I—

c_D 
O 

O 

MESON.. 5.NOCIPALL CC FamON DE per, 

MIRO.•FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO 

PLANEACION V DESAR ROLLO UR BA NO 

LJC. URB. JESUS JAIME GARCIA 

pnovectloe OP. 

O 
15.0.221.0022 DE 1202.5.20 Mt 20 00 PSNIESIORE 
,ESTEE C. FIL. 02215020.4 OE us CAMS. x0C-orrsi 

0 
Ay 20 OE NOVIEDOSE 
PEACE. suolslEs. • so,. DE 11.205 

PLANO LIE LOCALIZACION 
DETALLES COAST. ALCANTARILLADO 

21C...6 JESS. 1226cE osPri. 

1s  
2018 
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INTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO 

PLANEACION Y DESARROLLO URBANO 

UC. URB. JESUS JAIME GARCIA 

prljecloe OP. 

0 

COME ROCCA. CC •Av0•000 Av.  EA OE OOACSAIRE 
MOTIVE C. FRAY MR VOLOUE OE LAS CASA] V C. AOC., 

0 

Av. MOE orroExArrt 
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CONSTRUCCION DE DANOUETA OE 
CONCRETO PREMEZC400 RN. rcn ISO 
n9/c.2  1MA 19 mm, DE 10 cm DE 
ESPESOR. ACABADO ESCOOILLADO CON 
JUNTA MIA • CADA 2 IN, CON VOLTEADOR 

CONS TRUCC ION DE GUAR RIC ION 
TRAPEZOIDAL DE 15.20.10 cm DE 
CONCRETO PREMEZCLADO Vcrr ISO 
9/C. 2  TMA 19 mm 1.0 

LOS. DE CONCRETO IDDRAUL/C0 Ward 
AG/CM2 DE I Se en OE ESPESOR. CON 
JUNTAS TRANSVERSALES • 311. INCLUTE 
SUMINISTRO x COLOCACION OE MULE 
NEGRO CAL 500. CIMEIRADO. COLADO. 
OESCIMBRAO O. RE . ACABA00 
RAYADO Y CON 0081.0.000. CALdATEO. 
CONTROJUNTA DE POLIEDLENO DE 11/2'. 
CURA00 CON MEMBRANA Y 1000 LO 
NECESAR10 PARA SU CORRECT,. 
COL OCACION 

0.1 

CONSTRuCCiON OE SUB-BASE NiORAGLIC• 
CRAd-TEPETATE, COMPACTADA AL 953 OE 
LA PRuEBA PROCTOR, EN PROPORCeon 
60-AO. INCLUTE: MAN1OBRAS. AO. 
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MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION POR 
LICITACION PUBLICA NACIONAL LO-801007989-E9-2018 

ACTA DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES 

QUE SE FORMULA CON FUNDAMENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 37 DE LA 
LEY DE OBRAS POBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y EL 
ARTICULO 62 DE SU REGLAMENTO CORRESPONDIENTE A LA LICITACION PUBLICA 
NACIONAL, NOMERO LO-801007989-E9-2018, RELATIVA A: CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO (RED DE ALCANTARILLADO, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES, 
BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA, SENALIZACION, AREA VERDE, ALUMBRADO 
PUBLICO) CALLE 20 DE NOVIEMBRE ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y 
CALLE XoCHITI), RINCON DE ROMOS. 

Origen del Recurso, S273 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VERTIENTE 1 
INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT EJERCICIO 2018 Y APORTACION MUNICIPAL. 

I.- FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. 

En la ciudad de Rincon de Romos, Ags., siendo las 10:01 horas, del dia 27 de septiembre del 
2018, de conformidad con lo dispuesto par la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas, en sus articulos 36 y 37, asi como los articulos 59 y 60 de su Reglamento, se 
reunieron en las oficinas de la Direccion de Obras PUblicas Municipales, sita en interior del Palacio 
Municipal, ubicado en calle Hidalgo No. 20 centro, las personas fisicas y/o morales y servidores 
pUblicos, cuyos nombres, representaciones y firmas figuran al final de esta acta. 

II.- SERVIDOR PUBLICO QUE PRESIDE EL ACTO. 

Preside el acto el C. Arq. Efrain Uriel Rivera Reyes, actuando en nombre y representacion del 
Municipio de Rincon de Romos. Acto seguido se procedi6 a pasar lista de asistencia y se acceso a 
la Boveda de COMPRANET para verificar la existencia y contenido de las propuestas electronicas, 
encontrandose 6 propuestas. 

III. NOMBRE DE LOS LICITANTES E INDICACION DE DOCUMENTACION PRESENTADA. 

Se procede a revisar las propuestas tecnicas y econOmicas de los licitantes que presentaron via 
electronica, asi como la documentacion distinta a la proposicion tecnica y economica, hacienda 

./021//frOio- vue t/mczentk 
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Queda prohibido el use para fines distintos al desarrollo social" 

Hidalgo 420, Zona Centro 
Rincon de Ramos. Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02-03 
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CONTRATO PARA LA EJECUCIoN DE LA OBRA PUBLICA 
LO-801007989-E9-2018 

Contrato para la ejecucion de obra pUblica en base a precio aizado y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de 
Rincon de Romos, representado por el C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, Presidente Municipal de Rincon de 
Romos, Aguascalientes, a quien en lo sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. GUSTAVO RENDON 
ACEVEDO, REPRESENTANTE LEGAL DE EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V., a quien en lo sucesivo se le denominara "El 
Contratista", de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

Declaraciones 

I. 	"El Municipio" declara: 

I.1 

• 
1.2 

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 Ptiblica y Servicios Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rincon De Romos, Ags. 

Que, para los efectos del presente Contrato, sefiala como domicilio el ubicado en Palacio Municipal en Calle Hidalgo No. 20, Zona 
Centro de esta Ciudad de Rincon de Romos, Ags. 

1.3 	Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, la DELEGACION DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN AGUASCALIENTES, autoriza la inversion correspondiente al proyecto objeto de este 
Contrato con el Oficio de Autorizacion No. I/121/CI/HABITAT/3281/2018, de fecha 16 DE ABRIL DEL 2018 Y el 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, autorizo la inversion correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el Oficio de 
Autorizacion No. HABITAT-07-002/18, de fecha 03 DE SEPTIMBRE DEL 2018, bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	HABITAT. 

Programa: 	 INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 

Subprograma: 	 03 CONSTRUCCION. 

Obra: 	 010071ME002/18 CONSTRUCCION DE RED Dr ALCANTARILLADO AGUA POTABLE, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA Y SENALIZACION, AREA 
VERDE Y ALUMBRADO PUBLIC() EN AV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE 
LAS CASDAS Y C. XOCHITL) 

Localidad: 	 RINCON DE ROMOS, AGS. O 
2.0 	Que la adjudication del presente contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y economicas, requeridas 

por "El Municipio", una vez evaluada la propuesta presentada en los actos relativos a la INVITACION RESTRINGIDA, DE 
ACUERDO AL ARTICULO No. 43 de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas No. 10-
801007989-E9-2018, de fecha de fallo y adjudication 04 DE OCTUBRE DEL 2018. 

II. 	"El Contratista" declara: 

II.1 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No. Y4534745106,  en el INFONAVIT con el 
No. v4534745106,  en Ia Secretaria de Hacienda y Credit') Piblico con el No. ERE1311212L5 y que esta dado 
de alta en el Padron de Contratistas del Estado de Aguascalientes con el No. 495. 

11.2 	Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones tecnicas y economicas para obligarse a la ejecucion de la obra objeto 
de este contrato, manifestando bajo protesta decir verdad que cuenta con la experiencia tecnica que exige la obra contratada y el sujeto 
de la Ley. 

11.3 	"El Contratista", sefiala como domicilio legal para los fines del presente contrato en la calle PASEO DE LA C12 	No. 1211 
INT. A, COL. LA  SALUD, C.P. 20240,  ciudad de AGUASCALINTES, AGS., con telefono(s) no. 449-915-35-44. 



Quinta 	Disponibilidad del inmueble. - "El Municipio" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista", el o los lugare 
deban Ilevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. 
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11.4 Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi 

como las disposiciones que se establecen en la Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de Ia Ley de Aguas Nacionales, Ley 
General del Equilibrio Ecologic° y la Proteccion al Ambiente, Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el 
Reglamento de la Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de Proteccion Ambiental para el Estado de 
Aguascalientes, Codigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de Aguascalientes, asi como las 

demas disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construction rijan en el ambito federal, estatal y 
municipal, y al contenido de los pianos, volumetria, catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones 
de construccion, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
6 del Comite Administrador del Programa Federal de Construccion de Escuelas, 6 de Ia Comision Nacional del Agua, 6 
de la Comision Federal de Electricidad, y etc., y las Especificaciones Particulares de Construccion, 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 Ilevara a cabo las obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las 
propuestas tecnica y econornica, asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos, por lo cual manifiesta 
expresamente su conformidad de ajustarse a sus terminos. 

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

Clausulas 

Primera 	Obieto del contrato. - "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la 010071ME002/18 CONSTRUCCION DE RED 
DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA Y 
SENALIZACION, AREA VERDE Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE 
LAS CASDAS Y C. XOCHITL) EN RINCON DE ROMOS, de acuerdo a especificaciones, conceptos de obra de los catalogos, 
proyectos y pianos anexos, y este se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los 
diversos ordenamientos y normas serialados en el inciso 11.5 de la segunda declaracion de este contrato, asi como las normas 
de construccion vigentes en el Estado de Aguascalientes, lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen Ror 
reproducidos como parte integrante de estas clausulas. 

Segunda 	Monto del Contrato.-  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $  2'127,315.75, mas el Impuesto al 
Valor Agregado por la cantidad de $  340,37032, lo que hace un monto total de $  2'467,686.27  (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 27/100 M.N.), el cual incluye la 
remuneracion o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo de las 
obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "El Contratista", y que se cubrira a este por los 
trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de 
"El Municipio". 

Tercera 	Plazo de ejecucion de los trabajos.- "El Contratista" se obliga a iniciar los trabajos motivo de este Contrato precisamente 
al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y cuando "El Contratista" 
entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la misma, ya que de lo contrario 
se considerara como fecha de inicio de los trabajos aquella que se tenia establecida originalmente en el procedimiento de 
contratacion, contando "El Contratista" con un plazo maxim° de 45 (CUARENTA Y CINCO DIAS) dias calendario para 
concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecucion convenido, en el entendido que desde 
la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma del acta extincion de derechos y obligaciones de las partes, o bien, se 
actualice el supuesto a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la LOPSRM, sera la vigencia del 
presente instrumento. 

Cuarta 	Programa definitivo de ejecucion de los trabajos. - "El Contratista" se obliga a entregar el programa definitivo de 
ejecucion de los trabajos, detallado por concepto, consignando por periodos semanales, las cantidades a ejecutar e importes 
correspondientes en un plazo no mayor a 15 (quince) dies naturales a partir que le fue notificado el fallo. Este se debera 
entregar junto con las garantias de cumplimiento y anticipo, asi como con la factura de este Ultimo. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (pert o cpm) 
para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representacion debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "El Municipio", 
sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse a esta condicion, y debera anexarse tabla de asignacion de 
recursos. 
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Sexta 	Anticipo.-  Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y con antelacion a los mismos "El Municipio" otorgara 

a "El Contratista" un anticipo del 50% del monto total del presente contrato, que importa la cantidad de 	  
----$ 1'233,843.13 (UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 
13/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que sera en una y unica exhibicion; "El Municipio" 
otorga anticipo a "El Contratista" para que realice en el sitio de los trabajos la construccion de sus oficinas, almacenes, 
bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los 
trabajos; asi como, para la compra y produce& de materiales de construccion, la adquisicion de equipos que se instalen 
permanentemente y dem& insumos que deberan otorgar conforme al Articulo 50 de la LOPSRM. 

El atraso en la entrega del anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado como lo estipula 
el Articulo 50 de la LOPSRM y formalizar mediante nota de bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. 
Cuando el contratista no entregue la garantia de anticipo dentro del plazo senalado en el Articulo 48 de la LOPSRM y Clausula 
Octava del presente Contrato, no procedera el diferimiento y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida 
originalmente. 

Previamente a la firma del presente contrato, "El Contratista" debera presentar a "El Municipio", a traves de la Subdireccion 
de Obras POblicas, un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La Supervision de 
Subdireccion de Obras POblicas Municipales requerira a "El Contratista" la informacion conforme a la cual se acredite el 
cumplimiento del citado programa; tal requerimiento podra realizarse en cualquier momento durante la vigencia del contrato. 
En el caso de que "El Contratista" no cumpla el programa a que se refiere el parrafo anterior por causas debidamente 
justificadas y acreditadas ante el "El Municipio", dicho programa debera ser modificado conforme a las nuevas condiciones 
que se hubieren presentado en un plazo no mayor a tres dias habiles contados a partir de la solicitud de "El Municipio". 

El anticipo se amortizara del importe de cada estimacion de trabajos ejecutados que presente "El Contratista" conforme al 
programa de ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio 
de lo dispuesto en la fraccion III inciso a) sub-nOmeros 1, 2 y 3 del Articulo 143 del RLOPSRM. En caso de que exista un saldo 
faltante por amortizar, este debera liquidarse totalmente en la estimacion final. 

Para la amortizacion del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a " 
Municipio" en un plazo no mayor de diez dias naturales, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada a "E 
Contratista" la determinacion de dar por rescindido el contrato. 

"El Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo 
indicado en el parrafo primero del articulo 55 de la LOPSRM. 

Septima 	Forma de pago.-  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se realice 
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 hark] las veces de pago total o parcial segOn sea el caso, en el 
entendido de que la obra mal ejecutada segiin las Especificaciones Generales de Construccion aplicables, descritas en forma 
sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados abarcaran 15 (Quince) dias calendario, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompanadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago, asi como en su caso, fotografias 
y reportes de calidad correspondientes a los mismos, y serail presentadas dentro de los 6 (Seis) dias habiles siguientes a la 
fecha de corte que fije "EL MUNICIPIO". 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados seran pagadas en las oficinas que ocupa la TESORERIA 
MUNICIPAL de un plazo no mayor de 20 (Veinte) dias calendario contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas 
por la residencia de la obra. 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. Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son 
independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera solo para efecto de control administrativo. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta 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 15 (Quince) dias calendario 
para alegar lo que a su derecho corresponda y presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido 
que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose efectivas las sarantias 

-, correspondientes, en su caso, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar posterior, nte " 
CONTRATISTA". 

3/11 



"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

En la estimacion de finiquito correspondiente, debera incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, ya que, de lo 
contrario, no procedera el pago de estos posteriormente. 

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minim° 
diario vigente en la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion. 

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los trabajos, ya que "EL MUNICIPIO" tendra el 
derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados, y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado. 

Octava 	Garantias.- "El Contratista" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, 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 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma 
del presente Contrato; 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.-  Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion o devolucion del anticipo que le fuera 
otorgado en los terminos de la Clausula Sexta del presente Contrato, "El Contratista" debera entregar una Poliza de Garantia 
a favor del Municipio de Rincon de Romos, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada 
previamente a la entrega de este, dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La 
garantia subsistira hasta la total amortizacion del (o los) anticipo(s) correspondiente(s). Junto con la garantia aqui aludida-se 
debera de entregar la factura que ampara el pago del anticipo. 	

\, 
Decima 	Garantia de Cumplimiento. - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, "EL, 

Contratista" debera entregar dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo, una Poliza 
de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato, otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada 
y a favor del Municipio de Rincon de Romos. Esta fianza estara vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la entrega 
total de los trabajos encomendados, a satisfaccion de "El Municipio". 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "El Contratista" debera entregar Poliza de Fianza de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rincon de Romos, por el 10°/0 (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacion, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias calendario 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". 

La fianza que alude la presente Clausula no podia ser liberada sino hasta que sean entregados la totalidad de los trabajos 
encomendados, a satisfaccion de "El Municipio", y hasta que "El Contratista" constituya y entregue a "El Municipio" la 
Fianza que se refiere la Clausula siguiente, de conformidad con lo previsto por los Articulos 66 de la Ley de Obras Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, y 90 del Reglamento de Ia Ley de Obras Kiblicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

Decima 
Primera 	Garantia de Calidad (o de Vicios Ocultosy-  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 0 de 
Vicios Ocultos, a traves de una Poliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), otorgada por Institucion Mexicana debidamente 
autorizada y a favor del Municipio de Rincon de Romos, a la firma del acta de recepciOn fisica de los trabajos, y a favor del 
Municipio de Rincon de Romos, 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 seriala en la Clausula anterior, y para el caso de que "El Contratista" no tramite y canjee la Garantia de 
Cumplimiento por la de Calidad ci de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Garantia que alude la presente Clausula, se liberara una vez transcurridos doce meses, contados a partir de la fecha del acta 
de recepcion fisica de los trabajos encomendados, siempre que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a 
cargo de "El Contratista". 

Decima 
Segunda 	Aiuste de costos.-  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden economico no previstas, pero 

hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "El Contratista", se produzca un incremento o decremento en el cost 
los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando "El Contra ta 
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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 determine 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 acompanarse de la documentacion comprobatoria necesaria, 
a mas tardar dentro de los 60 (Sesenta) dias calendario siguientes a la fecha de publicaciOn de los indices aplicables al periodo 
de aplicacion que se solicite. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del 
periodo de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago de la estimaciem correspondiente, el ultimo 
porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. "El Municipio" dentro de los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a que "El 
Contratista" promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir por oficio la resolucion que proceda; en caso contrario, 
la solicitud se tendra por aprobada. Cuando la documentacion mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea 
deficiente o incompleta, "El Municipio" apercibira por escrito a "El Contratista" para que, en el plazo de 10 (diez) dias habiles 
a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo, sin que 
el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud 
de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando 
el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado conforme Articulo 56 de la LOPSRM. 

El procedimiento a aplicar para el ajuste de costos en este contrato sera conforme a lo estipulado en el Articulo 57 Inciso II de 
la LOPSRM y debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por el Articulo 58 de la LOPSRM, y en las Secciones I y II del 
Capitulo Quinto del Thulo Tercero y Articulo 178 del Reglamento de la LOPSRM. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de aviso de terminacion de los trabajos, 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, seran rechazadas por "El Municipio". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse 
(it9 por parte de "El Municipio" a solicitud de "El Contratista" a mas tardar dentro de los 20 (Veinte) dias calendario 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. 

El procedimiento de ajuste de costos no podra ser modificado durante la vigencia del contrato. 

Decima 
Tercera 	Convenios de Amoliacion.  De conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad 
y sustentar en un dictamen que funde y motive las causas, modificar el presente Contrato de Obra PUblica, mediante convenios, 
siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del 
plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar Convenios 
Adicionales entre las partes, ya sea por monto, por plazo o en un solo instrumento por ambos supuestos, respecto de las nuevas 
condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato. 

Las modificaciones que se aprueben mediante la celebracion de los convenios, se consideraran parte de este Contrato y por lo 
tanto obligatorias para las partes. 

"EL CONTRATISTA", por ningim motivo, procedera a la ejecucion de los trabajos fuera del catalog°, hasta en tanto se autoricen 
las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio unitario de tales conceptos, y se asiente en la bitacora la orden de ejel don 
salvo en los casos de situaciones de emergencia. 

Decima 
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Cuarta 	Ampliacion de Plazo de Eiecucion:  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 realization 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 siguiente a la fecha de su reception, determinando 
el nomero 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 59 de la LOPSRM, y la Clausula inmediata anterior. 
Si la solicitud a que se hate referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se 
considerara que "El Contratista" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin 
perjuicio de que "El Municipio" pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 
Toda solicitud realizada por "EL Contratista" debera ser notificada por medio de la bitacora. 

Decima 
Quinta 	Deducciones.  De acuerdo con lo previsto por los Articulos 37 fraction VIII de la Ley Organica de la Administration Publica 

Federal, 191 de la Ley Federal de Derechos, "El Contratista" conviene expresamente y otorga su mas amplio consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deduction del: 

0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimation, que por concepto de derechos de inspection y 
vigilancia le corresponden a Ia SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. 

Decima 
Sexta 	Obra adicional y trabajos extraordinarios.- Cuando a juicio de "EL MUNICIPIO" sea necesario Ilevar a cabo obra adicOnal 

o trabajos extraordinarios que no ester) comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo saber a ''EL 
CONTRATISTA" por medio de la Bitacora de obra, anotando la autorizacion por concepto y volumen, de conformidad co 
establecido en el Articulo 59 decimo primer parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Misma 
y se procedera de la siguiente forma: 

A). - Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, 
"EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios de conformidad con lo establecido en el Articulo 105 y 106 del Reglamento de is Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervention de "EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios, de conformidad con lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas. 

C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL 
CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no excedera de 30 (Treinta) 
dias calendario a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideration los nuevos precios unitarios, acompanados 
de sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera 
aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determination de los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver 
"EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias calendario, contados a partir de la fecha de entrega de los precios 
unitarios extraordinarios. Si ambas partes Ilegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposition de precios extraordinarios, en el plazo indicado 
a que se refiere el *raft) anterior, o bien no Ileguen las partes a un acuerdo respecto a los citados precios, "EL MUNICIPIO" 
podra ordenarle la ejecucion de los trabajos extraordinarios, aplicandole precios unitarios analizados por observation directa, 
previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento constructivo, equipo, personal y demas elementos que intervendran en 
estos trabajos. En este caso la organization y direction de los trabajos, asi como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y 
correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

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

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su initiation debera it comprobando y justifica do 
mensualmente los costos director ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los documentos de pag. q • 
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En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo 
correspondientes. En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados 
a este Contrato, para sus efectos. 

Cuando "EL CONTRATISTA" realice trabajos con mayor valor del contratado, o que no hayan sido ordenados por escrito por 
"EL MUNICIPIO" o su representante, o conforme a lo estipulado en este Contrato, independientemente de la responsabilidad 
en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion 
alguna del plazo de ejecucion de los trabajos, y "EL MUNICIPIO" podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta "EL CONTRATISTA". 

Decima 
Septima 	Incumplimiento en los paws de estimaciones y de aiuste de costos. - De acuerdo al Articulo 55 de la Ley de Obras 

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y para el caso de incumplimiento en el pago de estimaciones o de 
ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros conforme a una tasa 
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. 
Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por dias calendario desde que se vencio el plazo, 
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL CONTRATISTA". 

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

Decima 
Octava 	Recepcion de los trabaios  La recepcion de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizara conforme a lo senalado en los 

lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la LOPSRM, en su Articulo 164, yen la Seccion VIII del Capitulo 
Cuarto del Titulo Tercero del Reglamento de la LOPSRM. 

"El Contratista" a traves de la Bitacora o por officio comunicara a "El Municipio" la conclusion de los trabajos, quien verificara 
la debida terminacion dentro del plazo de 15 (quince) dias calendario siguientes, mismo que podra prorrogarse por un period() 
que sea acordado por las partes, para la reparacion de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio de que "El Municipio" 	\. 

opte por la rescision administrativa del presente Contrato. Al finalizar la verificacion y reparacion de los detalles, "El Municipio" 
contara con un plazo de 15 (Quince) dias calendario para proceder a la recepcion fisica de los trabajos, mediante el 
levantamiento del acta correspondiente, siempre que hubiesen sido realizados de acuerdo con las especificaciones convenidas 
y demas estipulaciones de este Contrato. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "El Contratista" cuenta con 30 (Treinta) dias calendario a partir de la fecha de 
recepcion fisica de la obra. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con 
"El Municipio" para su elaboracion dentro del plazo senalado, "El Municipio" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su 
resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el,  
resultado de dicho finiquito a "El Contratista", este tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a s 
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado, y de no hacerlo asi, se dar 
por entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose 
efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo "El Municipio" todo adeudo que pudiese reclamar 
posteriormente "El Contratista". 

Independientemente de las sanciones o penalizaciones a que hubiere lugar al momento de realizar el finiquito "El Municipio" 
se aplicara un cargo igual a 200 (Doscientos) veces el salario minim° diario vigente en la zona, como gastos de "El Municipio", 
debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion de finiquito. 

En la estimacion de finiquito correspondiente, debera incluirse, en su caso, los ajustes de costos que procedan, ya que, de lo 
contrario, no procedera el pago de estos posteriormente. 

Asi mismo, "El Contratista" tendra la obligacion de entregar a "El Municipio" pianos actualizados de los cambios de la obra 
ejecutada que no impliquen cambio de proyecto. En su defecto la responsabilidad sera de la "El Municipio" Salvo lo indicado 
en minutas. 
"El Municipio" se reserva en todo momento el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados. 

Decima 
Novena 	El representante.- "El Contratista" se obliga a cumplir con la plantilla de personal tecnico estipulada en su propuesta, asi 

como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizacion de los mismos, un represent to 
permanente, el cual sera su superintendente de construccion, facultado para ejercer la profesion, es decir, con expe en 
obras de caracteristicas tecnicas y magnitud similares, mismo que debera tener poder amplio y suficiente para toma 	es 
en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. 
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El representante de "El Contratista", como consecuencia de su nombramiento, estara facultado para oir y recibir toda clase 
de notificaciones relacionadas con los trabajos a ejecutar, aim las de caracter personal, y estara obligado a acreditar su 
capacidad tecnica conforme lo estipulado en el procedimiento de contratacion y debera mostrarlo a la autoridad competente 
siempre que se le solicite. El superintendente debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones 
de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra o servicio, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo 
los pianos con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, Bitacora, 
convenios y demas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. 

"El Municipio" se reserva el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causas 
justificadas, la sustitucion del mismo, a lo que "El Contratista" tendra la obligacion de nombrar a otro que reUna los requisitos 
exigidos. Ademas, "El Contratista" se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, asi como 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 Especificaciones Generales de Construccion que en 
su caso apliquen y que fueron enunciadas en la fraccion 11.5 del presente contrato. 

Vigesima 	Relaciones laborales. - "El Contratista" como empresario y patron del personal que emplea para la ejecucion de los 
trabajos, materia de este contrato, sera el Unico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones Legales 
Fiscales y dernas Ordenamientos en materia de Trabajo y de Seguridad Social. "El Contratista" conviene por los mismos, 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 contrato. 

Vigesima 
Primera 	La Bitacora de Obra. - sera el instrumento tecnico que constituye el medio de comunicacion entre "El Municipio" y "El 

Contratista", en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecucion de los trabajos, 
debiendose Ilevar a traves de medios remotos de comunicacion electronica, por lo cual se le denominara Bitacora electronica. 
El uso de la Bitacora electronica es obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por medios remotos de 
comunicacion electronica. 

Para el uso de la bitacora electronica se debera de considerar lo dispuesto en el articulo 123 del Reglamento de LOPSRM. 

Cuando se presenten los eventos que se senalan en el articulo 125 del Reglamento de la LOPSRM se deberan de asentar de 
manera obligatoria en la Bitacora por la residencia de obra de "El Municipio" y el superintendente de "El Contratista", 
asentando cada uno lo que le corresponde. 

El registro de los aspectos senalados en el parrafo anterior se realizara sin perjuicio de que los responsables de los trabajos 
puedan anotar en la Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 

Para los efectos de este contrato, la convocatoria a la licitacion, el presente contrato, sus anexos y la bitacora de los trabajos 
son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. 

Vigesima 
• Segunda 

	

	Responsabilidades de "El Contratista".-"El Contratista" se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipo 
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 la realizacion de todas y cada una de las partes de dichas obras, se efectaen 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 danos y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen 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. 

Adernas, 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 
de pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

Igualmente se obliga a "El Contratista" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones derivadas 
de este contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo 
supuesto se debera con la previa aprobacion expresa y por escrito de "El Municipio", en los terminos selialados en el Articulo 
47 de de la LOPSRM. 

Que para la ejecucion de los trabajos se apegara a todos los tramites administrativos, tecnicos y de operacion que s- esta 
en la LOPSRM y en su Reglamento en especial al Capitulo Cuarto, Quinto y Sexto de este Ultimo ordenamiento. 

Vigesima 
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Tercera 	Penas convencionales por incumplimiento del programa. - Cuando "El Contratista" no cumpla con el programa 
detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hara acreedor a las siguientes sanciones, con fundamento en lo 
previsto por los Articulos 86, 87 y 88 del Reglamento de la LOPSRM, 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 construction 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 
segun las Especificaciones Generales de Construed& aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se 
tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida 
semanalmente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio Ilevarse 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 segUn el programa de ejecucion vigente, "El Municipio" reintegrara a "El Contratista" el 
importe de las retenciones que al momento de esta Ultima revision tuviese acumuladas. 
Las retenciones que en su moment() se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que Ileguen 
a convertirse en penalizaciones, formaran parte de la sand& global que se le aplique a "El Contratista". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "El Contratista", no concluya la obra 
encomendada en el plazo concedido segun el programa de ejecucion vigente, se le aplicara una pena convencional a partir del 
dia siguiente de la fecha de terminacion fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por 
un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir del vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno 
por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de la 
obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de la que debio realizarse, multiplicada por el niimero de dias transcurridos 
desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia que se ejecute la 
obra. 

Independientemente de las penas convencionales serlaladas en los incisos anteriores, "El Municipio", podra optar entre exigir 
el cumplimiento del Contrato o bien la rescision del mismo, de conformidad con lo previsto por los Articulos 61 y 62 de la 
LOPSRM. 

"El Contratista" acepta que, cuando el monto de las sanciones acumuladas, representen el monto de la garantia de 
cumplimiento, "El Municipio" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato. Ademas "El Contratista" se 	/ 
compromete y acepta proporcionar las facilidades para que "El Municipio" y/o cualquiera de las Dependencias que esta 
designe y que tenga facultad para ello, pueda realizar su intervention pertinente, bien sea en la obra, materiales o en la 
documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera suficiente para decretar la rescision administrativa del 
Contrato, con fundamento en lo previsto por la fraccion VIII del articulo 154 del Reglamento de la LOPSRM, con las 
consecuencias previstas en este documento. 

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

"El Contratista" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos 
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion senalada en 
la presente Clausula de ninguna manera significa autorizacion de una prorroga por parte de "El Municipio". 

Vigesima 
Cuarta 	Penalizacion al Concreto:  Un concreto se dara por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por Ciento) de las resistencias 

obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (Cc), 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 (Cc) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se 
penalizara en forma economica, pagando "El Municipio" el concreto en un precio unitario igual al porcentaje obtenido de 
muestras que si cumplen. 
Cuando se obtengan resistencias menores al 90% (Noventa Por Ciento) de la resistencia (f c), el concreto se debera de ler 
y reponer con cargo a "El Contratista". 

Vigesima 
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"Este Programa es pCiblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Quinta 	Suspension Temporal del Contrato. - "El Municipio" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos 
contratados por cualquier causa justificada. "El Municipio" podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la 
temporalidad de esta, la que no podra ser indefinida. 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algOn otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 

Reglamento, "El Municipio" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que se apegaran a lo serialado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Seccion V "DE LA SUSPENSION DE OBRA" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Sexta 	Rescision administrativa del contrato. - "El Municipio" podran rescindir administrativamente el contrato en caso de 

incumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista". 
El procedimiento de rescision se Ilevara a cabo conforme a lo establecido en el Articulo 61 de la LOPSRM. 
En la rescision administrativa del contrato ambas partes se comprometen a observar lo dispuesto en el Articulo 62 de la 
LOPSRM. 
Si "El Contratista" pretende rescindir el contrato sera necesario que acuda ante la autoridad judicial federal y obtenga la 
declaracion correspondiente. 
Cuando se obtenga la resolucion judicial que determine la rescision del contrato por incumplimiento de alguna de las 
obligaciones imputable a "El Municipio", se estara a lo que resuelva la autoridad judicial. 

"El Municipio" rescindira administrativamente el contrato cuando "El Contratista" este dentro de lo estipulado en Articulo 
157 del Reglamento de la LOPSRM. 
Si durante la vigencia del contrato, por causas imputables a "El Contratista" el Programa de Obra pactado, presenta un atraso 
mayor o igual al veinte por ciento (20%), de los trabajos por ejecutar, "El Municipio" considerara esta situacion como causal 
suficiente de rescision y por lo tanto la rescision operara de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algOn otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 
Reglamento, "El Municipio" y "El Contratista" acuerdan que se apegaran a lo selialado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Seccion VII "DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" del 
Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Septima 	Obligaciones de las Partes. - Las partes contratantes se obligan a sujetarse estrictamente, para la supervision y ejecucion 

de la Obra objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a las especificaciones, 
terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Normatividad aplicable a que se hace referencia tanto en 
el inciso 11.5 de la Declaracion II, asi como en la Clausula Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo "El 
Contratista" segan sea el caso. Salvo que exista impedimento, la estipulacion de que los derechos inherentes a la propiedad 
intelectual, que se deriven de los servicios de consultorias, asesorias, estudios e investigaciones contratados, invariablemente 
se constituiran a favor de "El Municipio", segim corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LOPSM, la Secretaria de la Fund& POblica y los organos internos de 
control, con motivo de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podran solicitar a "El Contratista" informacion y 
documentacion relacionada con los contratos. "El Contratista" debera proporcionar la informacion que en su momento se les 
requiera. 

Vigesima 
Octava 	Terminacion Anticipada del Contrato.- "El Municipio" y "El Contratista" podran, en comOn acuerdo, dar por terminado 

anticipadamente el presente Contrato por razones de interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segiin corresponda, 
y podra darse por terminado anticipadamente el presente Contrato cuando la temporalidad de la suspension de los trabajos no 
se pueda definir, de conformidad con lo estipulado en los Articulos 60 y 62, fracciones III y IV y dos ultimos parrafos, de la 
LOPSRM. 

Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algOn otro rubro contemplado en la LOPSRM y su 
Reglamento, "El Municipio" y "El Contratista" acuerdan que se apegaran a lo sefialado en los ordenamientos antes citados, 
en particular en lo establecido en el Capitulo IV, Seccion VI "DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" del Reglamento 
de la LOPSRM. 

Vigesima 
Novena 	Normatividad aplicable.-  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de las obras, 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 establece la Ley de Obras Pithlicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y dernas 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, 
supletoriamente por lo dispuesto por el Coo:lig° Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administra ivo el 
Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 
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SECRETARIO DEL H. AYUNTA IENTO Y DIRECTOR GENERAL 
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C. LIC. C IA 
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C. GUSTAV • REN OVACEVEDO 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

Testigos 

A 
DIRECT 

RIVERA REYES 
UBUCAS MUNICIPALES 

"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Trigesima 	,urisdiccion y tribunales competent. - 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 Federales 
de la Ciudad de Aguascalientes, Ags, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razor) 
de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 

El presente Contrato se firma en original y copia a los 05 dias del mes de OCTUBRE  del DOS MIL DIECIOCHO,  en la ciudad 
de Rinclin de Romos, Aguascaliente 

Por "El Municipio" 

por "El Contratista" 

L. 



BBVA-Bancomer 	 https://bbvanet.com.m  x/m ex iconet14/mexiconet14/OperacionC B... 

BBVA Bancomer 
24/1212018 10:07:56 AM 

COMPROBANTE 

Mis operaciones frecuentes - Traspasos a otros bancos 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
24/12/2018 

Resultado del traspaso 

	

Cuenta de retiro: 	0111793918 

	

Tipo de operacion: 	INTERBANCARIO CON / SIN CHEQUERA 

	

Banco destino: 	SANTANDER 

	

Cuenta de depOsito: 	014010655041550801 

	

Nombre corto: 	RENACE 

	

Importe: 	$108,986.93 

	

Fecha de operacion: 	24/12/2018 

	

Forma de depOsito: 	MISMO DIA (SPEI) 

	

Concepto de pago: 	354 

	

Referencia numerica: 	354 

	

Clave de rastreo: 	BNET01001812240002636401 

	

Hora de OperaciOn: 	10:07:56 

	

Folio de internet: 	0439953233 

Datos del beneficiario 
Nombre: 	EDIFICACIONES RENACE SA DE CV 

Puedes obtener to Comprobante ElectrOnico de Pago (CEP) en la pagina de Banxico. 
https://www.banxico.org.mx/cep/  
Este vinculo se activara a mas tardar dentro de los cinco minutos siguientes a la aceptacion de la operaciOn. 

(1) El traspaso se encuentra en proceso de validation y aplicaciOn, le recomendamos verificar el depOsito en el banco 
destino. 

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER. 

• 

• 

1 de 1 	 24/12/2018 10:08 a. m. 



"2018, ANO DEL CENTENARIO LUCTUOSO DE 

SATURNINO HERRAN" 

~TIILk Its, 

1 DIC. 1018 
it:68 CO 

ORGANO INTERNO DE CONTROL 
MUNICIPIO RINCON DE 

ROAMS, AGS, 1-1-Lcy 

Dependencia: Direccion de Obras Publicas 
Municipales 

No. de oficio: 1106. 
Expediente: c.e./18 

Asunto: Atenta Solicitud. 

RINCON DE ROMOS, AGS., A 19 DE DICIEMBRE DEL 2018. 

OPAL 

ROMOS MOON DE ROMOS 
H. Ayuntarniento 2017-2019 

466e146.olosfrogeses, 

L RIVERA REYES c(A EF 

\I ill 	S 
it 	„ 

c.c.p.- 	NTRALORIA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento. Presente. 
c.c.p.- inutario. 
c.c.p.-ikrchivo 

RR.-jme I. 

I 

2T3 

\ 	-1( t 

	; 

) 

;;ON DE KC"::: 

DiRECCION Die 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESO 	fvfUlsfICIPAL 
P ESENTE. 

Por medio del presente me envie) Factura No.  1164 de fecha 19 ADICIEMT3RE del presente aflo, para que se realice el 
pago a la empresa EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. por a,antidad de $ 108,986.93 (CIENTO OCHO MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 936/100 M.N.),\-' or con&ipto de pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, 
Referente a la siguiente obra: 

1 
INVERSION: 	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT\ j 

No. DE OBRA: 	010071ME0002/18 CONSTRUCCION DE RZD DE ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION, PINTURA Y SERALIZACION, A REA 
VERDE Y ALUBMRADO PUBLICO 1\1 AV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY 
BARTOLOE DE LAS CASAS Y C. XOCHITL) 

LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS. 

PROGRAMA: 	INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 

SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION 

EJERCICIO FISCAL: Afi0 2018. 

• 

• ATENTAMENTE 

DIRECTOR. DE OBRAS P 	CAS MUNICIPALES 

-̂**.art 

,424 
111 

u 

c (465) 95 104 03 EXT. 1566 9 Hidalgo No. 20 C. Historic° 
Rincon de Romos, Ags 

Municipio que Trasciende 



EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. 
CLIENTE 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
MRR75010157A 

USO CFDI: 101 - Construcciones 
HIDALGO, #20, 20400, Rinc6n de Romos, Rincen de Romos, Aguascalientes, Mexico 

EDIFICACIONES RENACE S.A. DE C.V. 
ERE1311212L5 

REGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales 
PASEO DE LA CRUZ, 1211-A, LA SALUD, 20240. AGUASCALIENTES, 

AGUASCALIENTES, Aguascalientes. Mexico 
Tel. 449 915 65 05 

IMPUESTOS LOCALES RETENCIONES 

Factura 1164 
FOLIO FISCAL (UUID) 

6B79ABF5-5C33-4171-824C-2BEB24674467 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 

00001000000405535779 
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR 

00001000000408522971 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 

2018-12-19T17:15:54 
RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACION 

FMD100203JS7 
FECHA Y HORA DE EMISION DE CFDI 

2018-12-19T17:10:30 
LUGAR DE EXPEDICION 

20240 

Tasa 
	

Impuesto 
	

Importe 
0.50% 
	

RETENCION SECRETARIA 
	

$ 471.80 
DE LA FUNCION PUBLICA 
Total 
	

$ 471.80 

ETIQUETAS PERSONALIZADAS 
AMORTIZACION DE ANTICIPO (-) 235454.96 

CONCEPTOS 

MEEM] 
• 1.00 

Unidad 
	

Descri•don 
E48 	PAGO DE LA ESTIMACION 2 (DOS Y FINIQUITO) DE LA OBRA 010071ME002/18 

CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE, GUARNICIONES 
BANQUETAS, PAVIMENTACION PINTURA Y SENALIZACION, AREA VERDE Y ALUMBRADO 
PUBLICO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASDAS Y C. 
XOCHITL). 

TIPO DE INVERSION: HABITAT 
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA PARA EL HABITAT 
SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCION 

	

Precio Unitano 
	

1m orte 

	

$ 94,360.97 
	

$ 94,360.97 

Cleve Prod. Serv. - 72141120 Servicio de construccian de lineas de alcantarillado 
Impuestos: 

Traslados: 
002 IVA Base - $ 94,360.97 Tasa - 0.160000 Importe - $ 15,097.76 

IMPORTE CON LETRA 

*PO DE COMPROBANTE 
FORMA DE PAGO 
METODO DE PAGO 
CONDICIONES DE PAGO 
MONEDA 

CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS.  
93/100 MXN 

I - Ingres() 
99 - Por definir 
PPD - Pago en parcialidades o diferido 
CREDITO 
MXN - Peso Mexicano 

SUBTOTAL 
TRASLADO IVA TASA 0.160000 

RETENCION LOCAL RETENCION 
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 

0.50% 
TOTAL 

$ 94,360.97 
$ 15,097.76 

$ 471.80 

$ 108,986.93 

t 

SELLO DIGITAL DEL CFDI 
S2m3TxcRf1W6K1iCmleCQB0gbV8jWJShSjTLLvHAnKOEJW5+c3RIkutluEE6jrnfMngZSnRhzeNSg +xsgCDpg+eZLwrPjkSjHAhe+BnWmglkaMEHXprVE2L4q5dgCGBv 
Go6EXiiLk+rpWjVskT/M/iqzL6zawUZgpRYinzir4SWhyklsVMEWSOH5DgAUOCJIOTObABp4LJrcogC3cRIV5cn6HezeZFDXCcXupYCIP/CSSGJyFgraPyq01/czoKVa6yZi 
dXChTbpTeGHQ1Ye9e0GELjFTi0Fdk+01GPzIthYE5N13wyvMrAuxzTY2npzbKXwOlL/KzngXWG5/4yDORy0== 

SELLO DIGITAL DEL SAT 
J767 SmH552hG3gmfxQIKHzfVxsFYzjEbZXRAIDOhaNmLyI1e2MACmG20kDDOZnc1vuK+pFTTYOYE 1TofXuWjv6FN86nw+1+kU pyQ+dJno4zz8Xks6PEDBrOx7NVOM 
TI1B4ZEmj12MXpVNABpoHInGjmYc6YDSZCI1k2DhFs8rRavLGzsIIHMWgNnsTxaPJLLWHcMgEEfWv3rm66u0flefVqyANBZ3WMxUCVak7Ng+KSKs6PxvROZn+grrPkLIA 
5XXTi1/ORSzESDvonFA8rnZbunxq2JCH6PO1vDAw8NRVwDiwcZUUWXWZtKJMu4QmJAKssaUrclAgfzHVMhuuVyA== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 
111.116B79ABF5-5C33-4171-824C-2BEB2467446712018-12- 
19717:15:54IFMD100203JS71S2m3TxcRf1W6K1iCmleCOBQqbV8jWJShSjILLvHAnK0EjW5,c3RIkutluEE6jmfMngZSnRhzpNSq+xsgCDp/j+eZLwrPjkSjHAhe+BnWmg1 
kaMEHXprVE2L4g5dgCGByGo6FXiiLX/npWjVskT/M/igzL6zawUZgpRYtnx/r4SWhyklsVMEW8OH5DqAUQCJIOTObABp4LJrcogC3cRIV5cn6HezeZFDXCcXupYQP/CS 
SGJyFgraPygOVczoKVa6yZidXChTbpTeGHQ1Ye9e0GELIFTi0Fdk+01GPzIthYE5N8wyvMrAuxzTY2npzbKXwOtUKzngXWG5/4yD0RyCl==10000100000040553577911 

Folios Digitales® ; 
Proveedor Autorizado de Certificacion 

Descarga to XML de forma gratuita desde la pagina: http://www.foliosdigitalespac.com/xml 
	

No. SAT 55710 

Este documento es una representaci6n impresa de un CFDI. 	 Pagina 1 de 1 



19/12/2018 	 Correo: Ivan rodriguez - Outlook 

••• 	

Outlook 

Descargar <06 Ocultar correo electronic° 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLS  

xmlns:implocal="http://www.sat.gob.mx/implocal" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd  http://www.sat.gob.mx/implocal  

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/implocal/implocal.xsd" Version="3.3" Folio="1164" Fec 

Sello="S2m3TxcRf1W6K1iCmIeCQBQqbV8j10ShSjTLLvHAnK0EjW5+c3R1kutluEE6jmfMngZSnRhzpNSq+xsgCDp/j+e 

FormaPago="99" NoCertificado="00001000000408522971" 

Certificado="MIIGMDCCBBigAwIBAgIUMDAwMDEWDAWDAOMDg1MjI5NzEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDV 

CondicionesDePago="CRAUDITO" SubTotal="94360.97" Moneda="MXN" Total="108986.93" TipoDeComprob 

xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3"><cfdi:Emisor Rfc="ERE1311212L5" Nombre="EDIFICACIONES 

<cfdi:Receptor Rfc="MRR75010157A" Nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS" UsoCFDI="I01" /><cfdi: 

ClaveProdServ="72141120" Cantidad="1" Descripcion="PAGO DE LA ESTIMACIA"N 2 (DOS Y FINIQUITO) 

DE ALCANTARILLADO AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACIA"N PINTURA Y SEA'ALIZACI 

NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASDAS Y C. XOCHITL).&#xA;&#xA;TIPO DE INVERSIA"N: H 

HABITAT&#xA;SUBPROGRAMA: 03 CONSTRUCCIA"N" ValorUnitario="94360.97" Importe="94360.97"><cfdi:I 

Base="94360.97" Impuesto="002" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15097.755200" 

</cfdi:Concepto></cfdi:Conceptos><cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="15097.76"><cfdi:Tr 

TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Importe="15097.76" /></cfdi:Traslados></cfdi:Impuestos 

version="1.0" TotaldeRetenciones="471.80" TotaldeTraslados="0.00"><implocal:RetencionesLocales 

FUNCION PUBLICA" TasadeRetencion="0.50" Importe="471.80" /></implocal:ImpuestosLocales><tfd:Ti 

RfcProvCertif="FMD1002033S7" UUID="61379ABF5-5C33-4171-824C-2BEB24674467" FechaTimbrado="2018-1 

SelloCFD="S2m3TxcRf1W6K1iCmIeCQBQqbV8jW7ShSjILLvHAnK0E1W5+c3R1kutluEE6jmfMngZSnRhzpNSq+xsgCDp/ 

NoCertificadoSAT="00001000000405535779" 

SelloSAT="3767SmH552hG3gmfxQIKHzfVxsFYzjEbZXRAjD0hZQXjmLy11e2MACmG2QkDDOZnc1vuK+pFTTYOYE1TofXu 

xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob. 

http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" /></c 

• • 
https://outlook.live.com/mail/inbox/id/AQMkADAwATYOMDABLWUyOTEt0Dc5NiOwMARMDAKAEYAAAP%2FUx2%2FcVD2R11fJAfoXoxyBwC6PaunoJvyRgNFf4JteAlbAAACA0wAAAC6PaunoJvyRgN... 1/1 



19/12/2018 
• 

Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales Vernet 

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

SI CP " SAT 

VerificaciOn de comprobantes fiscales digitales por internet 

A traves de esta opcion, usted podra verificar si el comprobante fue certificado por el SAT 

Folio fiscal*: 

RFC emisor*: 

RFC receptor*. 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 1/4 



H. AYUNTAMIENTO DE RINCON DE ROMOS 

• DICTAMEN DE IMPACTO AMBIENTAL 

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

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

acciones de transformacion, asi como tomar las medidas tecnicas preventivas, correctivas y de seguridad tendientes a 

mitigar, reducir o evitar los efectos adversos que se causen a los ecosistemas, al ambiente, a la salud y a la poblacion en 

general, durante el proceso de ejecucion de la siguiente obra o accion: 

CONSTRUCCION DE RED ALCANTARILLADO, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, 
PAVIMENTACION, PINTURA Y SENALIZACION, AREA VERDE Y ALUMBRADO PUBLICO EN AV. 20 

NOVIEMBRE (ENTRE C. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Y C. XOCHILT) 

RINCON DE ROMOS 

Describir, los posibles dalios causados por la generacion de esta Obra o Accion. 

DEBIDO AL TIPO DE OBRA NO CAUSA NINGUN DANO AL MEDIO AMBIENTE 

Describir las acciones para mitigar el Impacto Ambiental. 

CON LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTACION, AREA VERDE, 

SENALIZACION Y ALUMBRADO PUBLICO NO SE REALIZA NINGUNA ACCION.  

YA QUE NO CAUSA NINGUN DAN° AL AMBIENTE 

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

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

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

descritas las acciones para mitigar el Impacto Ambiental adverso que pueda presentarse en el transcurso de ejecucion de 

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

PROTECCION AMBIENTAL PA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES esto va en el entendido al beneficio de 

proteger los ecosistema el ambiente, la salud y al bienestar de los habitantes de la comunidad. 
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Vo.Bo. DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL FACULTADA 

MTRO. FRAN 	ER RIVERA LUEVANO 

E MUNICIPAL 

C. HECTOR M UEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE 

ECOLOGIA Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

" Esta programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos a los establecidos en el programa " 


