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DEPENDENCIA Direction de Obras Ptiblicas 
Municipales. 

NO. DE OFICIO 0729 
EXPEDIENTE C.E. 2017 

Hoja 1 de 1 

RINCDN DE ROMOS 
H Aywnarniento 2017-2011 

treawmal , 

ASUNTO: Invitacibn a participar en la licit 

DE 	A 9,06STRUCCIONES, S.A. DE C.V., 
T E 

Inv 	i6n restri.g 	al. 

Municipio de Rincon de Romos, to invita a participar en la licitaci 	 ion restringida national No. 10- 
801007989-E14-2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE; 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, dentro del RAMO GENERAL 23 PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONOMICAS -"PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017), de conformidad con • to siguiente: 

LicitaciOn por InvitaciOn Restringida Nacional: I0-801007989-E14-2017 

Costo de las bases Fecha lfmite para subir proposici6n Apertura de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 23/11/2017 

10:00 hrs 
23/11/2017 

a partir de las 10:01 hrs. 
29/11/2017 

A partir de las 12:00 hrs. 
Clave Descripci6n general de la obra Fecha de Iniclo Plazo de 

ejecuciOn 
I0-801007989-E14- 
2017 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE. 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

1/12/2017 60 dfas 

• La visita al lugar de los trabajos se Ilevara a cabo el dia 16 de noviembre de 2017 a las 9:00 hrs. Partiendo del edificio de la Presidencia Municipal ubicado en calle 
Hidalgo Winter° 20, Zona Centro, c. p. 20400, Rincon de Romos. Ags 

• La junta de Actaraciones se Ilevara a cabo el dia 16 de noviembre de 2017 alas 10:00 hrs., en la Nem& de Obras Pirblicas Municipales. 
• La presentacian de las propuestas se efectuara por medics electionicos mediante la plataforrna CompraNet 5.0 antes del dia 23 de noviembre del 2017 a las 10:00 

hrs. 
• El acto de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dia 23 de noviembre del 2017 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presentar la proposiciOn sera en espeol, la moneda en que se debera collar la proposiciOn sera en Peso Mexicano. 
• Se otorgara un 30% de anticipo. 
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones quincenales par unidad de trabajo terminado, a las cuales se les debera realizar las amortizaclones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en la base de la licitaci6n, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la L.O.P.S.R. 

El Municipio de Rinc6n de Romos, podia verilicar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de la informaci6n proporcionada por el 
participante, esto de acuerdo a la Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

RincOn de Romos, Ags., a 13 de noviembre del 2017. 

ARQ. E 	 REYES 

	 2K:314 

DIR. DE OBRA - 	' MUNICIPALES 
~ccArchivo 

,II. minutario_ 
Hidaleic#20. Lona centro 
Rincon de Romos. Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02 03 io- acce t/ma:azie/ 
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DEPENDENCIA'N  DirecciOn de Obras Publicas 
Municipales. 

NO. DE OFICIO 0729 

EXPEDIENTE C.E. 2017 
Hoja 1 de 1 

ASUNTO: Invitation a participar en la licitac 	tac'On restringid 	acional. 

CO 	RUCTORA PABELLON, S.A. DE C.V., 
NfE 

Murticipio de Rinc6n de Romos, lo invita a participar en la licitaciOn p 	viti66 	ngida nation 	0- 
801007989-E14-2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROM S, EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE; 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, dentro del RAMO GENERAL 23 PROVISIONES 
SALARIALES Y ECONOMICAS -"PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017), de conformidad con 

• lo siguiente: 

LicitaciOn por InvitaciOn Restringida Nacional: I0-801007989-E14-2017 

Costo de las bases Fecha Ifmite para subir proposici6n Aperlura de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 23/11/2017 

10:00 hrs 
23/11/2017 

a partir de las 10:01 hrs. 
29/11/2017 

A partir de las 12:00 hrs. 
Clave Descripci6n general de la obra Fecha de Inicio Plazo de 

ejecuci6n 
I0-801007989-E14- 
2017 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE. 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

1/12/2017 60 dias 

• La visits al lugar de los trabajos se Ilevara a cabo el dia 16 de noviembre de 2017 a las 9.00 hrs. ['amend() del edificio de Ia Presidencia Municipal ubicado en carte 
Hidalgo NUmero 20, Zona Centro, c. p. 20400, RincOn de Romos, Ags 

• La junta de Aclaraciones se Ilevara a cabo el dia 16 de noviembre de 2017 a las 10:00 hrs., en la Dane& de Obras Pbblicas Municipales. 
• La presentaci6n de las propuestas se etectuara por medios electrOnicos mediante la platatorma CompraNet 5.0 antes del dia 23 de noviembre del 2017 a las 10:00 

hrs. 
• El ado de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dia 23 de noviembre del 2017 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presentar la proposicion sera en espaiol, la moneda en que se debera cotizar Ia proposiciOn sera en Peso Mexicano. 
• Se otorgara un 30% de anticipo. 
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones quincenales por unidad de tab* terminado, a las cuales se les debera realizar las amortizaciones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en Ia base de la licitaci6n, asi como las proposiciones presentadas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la L.O.P.S.R. 

El Municipio de RincOn de Romos, podra verificar en cualquier tiempo la razonabilidad y la veracidad de Ia informaci6n proporcionada por el 
participante, esto de acuerdo a Ia Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 

• 

rchivo 

. 	c.c.101. ti ut ari 
Hidalgo v2u, Lona Lentro 
RincOn de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1.02-03 

RincOn de Romos, Ags., a 13 de noviembre del 2017. 
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S MUNICIPALES 

Epasathele, 

DEPENDENCIA DirecciOn de Obras PUblicas 
Municipales. 

NO. DE OFICIO 0729 

EXPEDIENTE C.E. 2017 

Hoja 1 de 1 

ASUNTO: Invitacion a participar e 

bN, S.A. DE C.V.,  

y

aciOn restrj~gid 	cional. 

TE.  

Municipio de RincOn de Romos, to invita a participar en la It 	tOn por invitaciOn restringida nacional No. 10- 
801007989-E14-2017 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, EN EL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE; 
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE 

• SALARIALES Y ECONOMICAS -"PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE 2017), de conformidad con 
RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, dentro del RANIO GENERAL 23 PROVISIONES 

lo siguiente: 

Licitaci6n por InvitaciOn Restringida Nacional: 10-801007989-E14-2017 

Costo de las bases Fecha Ilmite para subir proposici6n Apertura de proposiciones. Fallo 
$ 0.00 23/11/2017 

10:00 hrs. 
23/11/2017 

a partir de las 10:01 hrs. 
29/11/2017 

A partir de las 12:00 hrs. 
Clave Descripci6n general de la obra Fecha de inicio Plazo de 

ejecuciOn 
10-801007989-El 4- 
2017 

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO 
DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO OSCAR GALIE. 

CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

1/12/2017 60 dfas 

• La visita al lugar de los trabajos se Ilevara a cabo el dia 16 de noviembre de 2017 a las 9:00 hrs. Partiendo del edificio de la Presidencia Municipal ubicado en calle 
Hidalgo NUmero 20, Zona Centro, c. p. 20400, Rinc6n de Romos, Ags. 

• La junta de Aclaraciones se Ilevara a cabo el dla 16 de noviembre de 2017 a las 1000 hrs., en la Direccidn de Obras PUblicas Municipales. 
• La presentaci6n de las propuestas se efectuara por medios electr6nicos mediante la plataforma CompraNet 5.0 antes del dia 23 de noviembre del 2017 a las 10:00 

hrs. 
• El acto de apertura de la(s) propuesta(s) se efectuara el dfa 23 de noviembre del 2017 a partir de las 10:01 hrs. 
• El idioma en que se debera presentar la proposici6n seta en esparto!, la moneda en que se debera cotizar la proposici6n sera en Peso Mexicano. 
• Se otorgara un 30% de anucipo. 
• Las condiciones de pago son: Mediante estimaciones quincenales por unidad de trabajo terminado, a las cuales se les debera realizar las amortizaciones 

correspondientes del anticipo otorgado. 
• Ninguna de las condiciones establecidas en la base de a licitaci6n, asi como las proposiciones presenladas por los licitantes. Podran ser negociadas. 
• No podran participar las personas que se encuentren en los terminos del Articulo 51 y 78 de la L.O.P.S.R. 

El Municipio de RincOn de Romos, podia verificar en cualquier liempo la razonabilidad y la veracidad de la informaciOn proporcionada por el 
• -- 	participante, esto de acuerdo a la Ley de procedimiento Administrativo del Estado de Aguascalientes. 



PRESILDENCIA MUNCIPAL 
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RINCON DE ROMOS 
X. AyntarnierK0 20,200 

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 INVITACION RESTRINGIDA NACIONAL NUMERO DE PROCEDIMIENTO IO-801007989-E14-
2017, RELATIVA A: CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL MUNICIPIO RINCON DE ROMOS, 
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, FRACCIONAMIENTO EMBAJADORES, CIRCUITO 
OSCAR GALIE; CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 
1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

A. FECHA, LUGAR Y HORA DEL ACTO. 

En la Ciudad de Rincbn de Romos, Ags., siendo las 12:00 horas, del dia 29 de noviembre del ano 
2017, de acuerdo con la cita notificada a los licitantes que participaron en el acto celebrado el dia 23 
de noviembre del ario en curso, correspondiente a la presentaciOn 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 PUblicas 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 Pablicas, actuando 
en nombre y representaci6n del Municipio de RincOn de Romos, con el conocimiento de la Secretaria/ 
de la Funcion Publica. 

C. FALLO. 

Con el prop6sito 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 Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, se Ilevo a cabo la lecture 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 /a DirecciOn de Obras Ptiblicas en un lugar visible y 
con acceso el public°. 

I.- RELACION DE LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES SE DESECHARON, EXPRESANDO 
TODAS LAS RAZONES LEGALES, TECNICAS 0 ECONOMICAS 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 econ6micas solicitadas en la Convocatoria que contienes las bases son las 
siguientes: 

"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 

LICITANTE 	 MONTO SIN I.V.A. 
COMPRANET 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. $ 1'443,381.84 

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

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

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

• PROPOSICIONES 

Para la evaluacion de las proposiciones se verificara: 

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

I. 	Aspectos generales: 

a) Que cada documento contenga toda Ia informacion solicitada; 
b)  

10.1.2 EVALUACION ECONOMICA (Articulo 65 del R.L.O.P.S.R.M.) 

VII. Que el analisis, calculo e integracion del costo financiero se haya deter 	ado considerando 
lo siguiente: 

d) La tasa de interes activa debera calcularse por "EL LICITANTE" con base en un indicador economic° 
especifico, vigente a Ia fecha de celebracion de la junta de aclaracion de dudas, como por ejemplo, la 
Tasa de Interes Interbancario y de Equilibrio (TIIE), Tasa Interbancaria Promedio (TIP) o Costo 
Porcentual Promedio (CPP) mas los puntos que como sobrecosto se cobra por el credit° que se necesita 
para dar continuidad a la obra durante cualquier periodo de Ia obra. 

11.- DESECHAMIENTO DE PROPUESTAS. (Art. 31 fraccion )(XIII de "LA 

a) .... 

b) CAUSALES DE DESECHAMIENTO TECNICAS Y ECONoMICAS 
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: 
a) 
c) Que Ia tasa de interes aplicadas no ester) definida con base en un indicador economic° 

especifico, de acuerdo a los establecido en el Documento 17E. 

"Este Programa es pUblico, 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 

Motivado por: 

El licitante en el anexo 15E-1 esta considerando una tasa de interes del 15.00% anual, sin embargo, 
en su anexo 15E-2 esta manifestando que la tasa de interes aplicable en los costos horarios es de 
7.3806 + 5.13 puntos resultando una tasa de interes de 12.51%, asf mismo en el anexo 6T-1 presenta 
sus opiniones de cumplimiento vencidas, por lo que este municipio desecha su propuesta. 

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

De conformidad con el fallo antes referido, la proposicion que result6 solvente porque reune, conforme 
a los criterios de adjudicaciOn establecidos en la convocatoria a la Licitacion por Invitacion 
Restringida, las condiciones legates, tecnicas y econOmicas requeridas por la convocante, y por tanto 
garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas, y es la proposicion econOrnicamente mas 
conveniente para el Municipio es la presentada por el licitante DEMYSA CONSTRUCCIONES, S.A.  

• DE C.V. yen consecuencia, se le adjudica el contrato correspondiente a la Licitacion por invitacion 
restringida nacional NUrnero 10-801007989-E14-2017, por considerar que su propuesta con un 
monto total de $1'615,735.29 (UN MILLON SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TRE1NTA-

Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), incluyendo el I.V.A.. 

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

NOMBRE CARGO 
ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES DIRECTOR 	DE 	OBRAS 

MUNICIPALES. 
POBLICAS 

_...---) 

VIII.- CIERRE DEL FALLO. 

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

Para efectos de notificaciOn, a partir de esta fecha se pone a disposiciOn de los I antes 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 podra 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 electrOnico un aviso informandoles que el acta de fallo se encuentra a su disposiciOn 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 legates correspondientes, a continuaciOn firman el 
presente documento, al margen y al calce, los servidores pUblicos y las personas que intervinieron en 
el presente acto de fallo. 

"Este Programa es publico, 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 

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 Pablicas Municipales 

LIC. TULIA ESTELA CARRERA REYES 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 

• Representante de Ia C. M. I. C. lelegacion Ags. 
, 	et) A CCO 

A 2A-4_ A 

Representante del Colegio de Ingenieros Civiles de Ags. 

Representante del Colegio de Arquitectos de Ags. 

- LIC. BRAULIO ENRIQUE MURO MACIAS 
Representante de Ia Secretaria de Fiscalizacion y 

Rendicion de Cuentas del Estado de Ags. 

4 "Este Programa es pablico, 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 

POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES 

EMPRESA 

 

CALIDAD 

LICITANTE 

LICITANTE 

LICITANTE 

FIRMA 
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FIN DE ACTA 

0,"'c''..<1 	"Este Programa es publico, ajeno a cualquier 
partido politico. Queda prohibido el use para 
fines distintos al desarrollo social". 



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

desarrollo social". 

CONTRATO PARA LA EJECUCIoN DE LA OBRA PUBLICA 
I0-801007939-E14-2017 

Contrato para la ejecucion de obra pUblica en base a precios unitarios 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 Rine& de Romos, Aguascalientes, a quien en 
lo sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. ARQ. CESAR IGNACIO RAMOS PADILLA, ADMINISTRADOR UNICO DE 
DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A DE C.v., a quien en lo sucesivo se le denominara "El Contratista", de acuerdo con las siguientes declaraciones y 
clausulas: 

Declaraciones 

"El Municipio" declara: 

	

1.1 
	

Que el Presidente Municipal de Rine& de Romos, Ags., C. Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano, en el Ejercicio de sus facultades que le confrere 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, poder y representation legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servic 
Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rine& De Romos, Ags. 

	

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

	

1.3 	Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, el MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS., autorizo la invers 
correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el Oficio de Autorizacion No. CEPLAP/CE/2017/3467, de fecha 03 DE NOVIEMBRE 
2017 Y CEPLAP/CE/2017/3464, de fecha 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	 RAMO 23, APLICACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE). 
Programa: 	 SL INFRAESTRUCRUTA DEPORTIVA. 
Subprograma: 	 02 CONSTRUCCION. 
Obra: 	 Vo. Bo. 0217/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON 

DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. 
Localidad: 	 RINCON DE ROMOS, AGS. 

Tipo de inversion: 	 RAMO 23, APLICACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE). 
Programa: 	 SL INFRAESTRUCRUTA DEPORTIVA. 
Subprograma: 	 02 CONSTRUCCION. 
Obra: 	 Vo. Bo. 0214/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. 
Localidad: 	 RINCON DE ROMOS, AGS. 

2.0 	Que la adjudication del presente contrato se realizo por haber reunido las condiciones legates, 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 la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas No. I0-0801007989-E14-2017, de fecha de fallo y adjudication 29 DE 
NOVIEMBRE DEL 2017. 

II. 	 "El Contratista" declara: 

11.1 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el Mo. A0412823404, en el INFONAVIT con el No. A0412823404, 
en la Secretaria de Hacienda y Credit° Publico con el No. DC013110.53E0  y que esti' dado de alta en el Padron de Contratistas 
del Estado de Aguascalientes con el No. 314. 

11.2 	Que tiene capacidad juridica para contratar y reane 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", seriala como domicilio legal para los fines del presente contrato en la calle OCTLI  No. 701 , FRACC. ESTANCIA DE CHORA, C.P. 
20404,  ciudad de RINCON DE ROMOS, AGS, con telefono(s) no. 465-101-76-08 Y 465-102-08-5  

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 Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones que se establecen en 
Ia Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecologico y Ia Protection al 
Ambiente, Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de Ia Ley de Agua para el Estado de Aguascalientes, Ley de 
Protection Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de 
Aguascalientes, asi como las dermas 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, catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construction, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de Ia Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de Ia Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
Programa Federal de Construction de Escuelas, 6 de Ia Comision Nacional del Agua, 6 de Ia Comision Federal de Electricidad, y etc., y las 
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Especificaciones Particulares de Construction, 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 Vo. Bo. 0217/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN 
EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS Y Vo. Bo. 
0214/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, 
EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 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 termination, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
seflalados en el inciso II.5 de la segunda declaration de este contrato, asi como las normas de construction vigentes en el Estado de Aguascalientes, 
lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas clausulas. 

Segunda 	Monto del Contrato.-  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 1392/875.25, mas el Impuesto al Valor Agregado por 
cantidad de S  222,860.04, lo que hate un monto total de S  1%15,735,29 (UN MILLON SEISCIENTOS •UINCE MIL SETECIENT 
TREINTA Y CINCO PESOS 29/100 M.N.), el cual incluye la remuneration o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos 
originen los trabajos, la utitidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "El Contratista", y 
se cubrira a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfacc 
de "El Municipio". 

Vo. Bo. 0217/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO 
AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. $ 824,662.67 

Vo. Bo. 0214/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE '\ 
ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. S 791,072.62 

Tercera 	Plazo de eiecuci6n de los trabaios.- "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 60 (SESENTA 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. 

Programa definitivo de eiecucign de los trabaios. - "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) dias 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, duration, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representation 
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 condition, y debera anexarse tabla de asignacion de recursos. 

Quinta 	Disoonibilidad del inmueble. - "El Municipio" se obliga a poner a disposition de "El Contratista", el o los lugares en que deban Ilevarse a 
cabo los trabajos materia de este contrato. 

Sexta 	Anticino.-  Para el inicio de los trabajos objeto del preserite contrato y con antelacion a los mismos "El Municipio" otorgara a "El Contratista" 
un anticipo del IQ% del monto total del presente contrato, que importa la cantidad de $ 484 720.58 (CUATROCIENTOS OCHENTA Y  
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 58/100 M.N.) cantidad que incluye el Impuesto al Valor Agregado y que sera en una y ("mica 
exhibition; "El Municipio" otorga anticipo a "El Contratista" para que realice en el sitio de los trabajos la construction de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construction e inicio de los trabajos; 
asi como, para la compra y production de materiales de construction, la adquisicion de equipos que se instalen permanentemente y demas 
insumos que deberan otorgar conforme al Articulo 50 de la LOPSRM. 

Vo. Bo. 0217/17 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADODE 
AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. S 247,398.80 

Vo. Bo. 0214/17 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, RINCON DE ROMOS. 5 237,321.78 

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 termination de los trabajos. Cuando el contratista no entregue la 

Cuarta 
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garantia de anticipo dentro del plaza sefialado 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 PUblicas, 
un programa en el que se establezca la forma en que se aplicara dicho anticipo. La Supervision de Subdireccion de Obras PUbficas Municipales 
requerira a "El Contratista" la information 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 plaza no 
mayor a tres dias fades contados a partir de la solicitud de "El Municipio". 

El anticipo se amortizara del importe de cada estimation de trabajos ejecutados que presente "El Contratista" conforme al programa de 
ejecucion convenido; dicha amortizacion debera ser proportional al porcentaje de anticipo otorgado, sin perjuicio de lo dispuesto en la fraction 
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 estimation final. 

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

"El Contratista" que no reintegre el saldo por amortizar en el plaza sefialado cubrira los cargos que resulten conforme con lo indicado 
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 obtenien 
volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estara suj 
avance de la obra y haran las veces de pago total o partial segOn sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada segO 
Especificaciones Generales de Construed& aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada, 
lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran 15 (Quince) dias calendario, y saran presentadas por "EL CONTRATISTA", acompanadas 
de la documentation que acredite la procedencia de su pago, asi coma en su caso, fotografias y reportes de calidad correspondientes a los mismos, • 
y seran presentadas dentro de los 6 (Seis) dias habiles siguientes a la fecha de carte 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 
plaza 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 resolver& y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimation. 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 estimation finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha de reception 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 estimation de finiquito, se le notificara este hecho a "EL 
CONTRATISTA", y este, a partir de ese momenta, tendra 15 (Quince) dias calendario para alegar to que a su derecho corresponda y presentar 
su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se darn por entendido que renuncia al cobra de la estimation finiquito, dandose por concluida la 
relation contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese 
reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

En la estimation 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 minima diario vigente en 
la zona, comp gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboration de la estimation. 

El pago de las estimaciones no se considerara coma 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 la Ley de Obras Pr blicas 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 notification 
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 Anticioo.-  Para garantizar la correcta inversion, exacta amortizacion 0 devalue& del anticipo que le fuera otorgado en los 
terminos de la Clausula Sexta del presente Contrato, "El Contratista" debera entregar una Poliza de Garantla a favor del Municipio de Rincon 
de Romos, por la totalidad del monto concedido coma Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 15 
(Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notification 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. 
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Decima 	Garantia de Cumolimiento.  - 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 notification del fallo, una Poliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del 
monto total del Contrato, otorgada por Institution 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% (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 podra ser liberada sino hasta que sean entregaJos 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 Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 90 del 
Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Decima 
Primera 	Garantia de Calidad (ode Vicios Ocultos).-  Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "El Contratista" quedara obligado a responder 

a "El Municipio" de los defectos que resulten de la misma, de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilida 
en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad o de Vicios Ocultos, a traves de una Pdliza de Fianza por 
10% (Diez Por Ciento), otorgada por Institution Mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Rincon de Romos, a la firma d 
acta de recepcion fisica de los trabajos, y a favor del Municipio de Rincon de Romos, para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Mes 
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 
Garantia de Cumplimiento que se sefiala en la Clausula anterior, y para el caso de que "El Contratista" no tramite y canjee to Garantia 
Cumplimiento por la de Calidad o 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 
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 econornico no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, 

negligencia o ineptitud de "El Contratista", se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante 	, 
de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando "El Contratista" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en 
case dc existir erase, Cstc ne sca imputable a "E.:Contratizte, 	cuya caso tamord del programa vigante autarizadc par "E: Mun:ctigo". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de 
interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en base en el relativo de los 
mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que b 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 dependencies, "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 acompafiarse de la documentation 
comprobatoria necesaria, a mas tardar dentro de los 60 (Sesenta) dias calendario siguientes a la fecha de publication 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 estimation 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 resolution que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Cuando la documentation 
mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incompleta, "El Municipio" apercibira par 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 information solicitada. Transcurrido 
dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra comp no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduce& 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 H del Capitulo Quinto del Titulo Tercero 
y Articulo 178 del Reglamento de la LOPSRM. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de aviso de termination de los trabajos, y persistira unicamente si se deja a salvo en 
el acta respectiva de entrega recepcion la determination del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presente "El Contratista" despues 
de este hecho, saran rechazadas por "El Municipio". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de "El 
Municipio" a solicitud de "El Contratista" a Inas tardar dentro de los 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha en que "El Municipio" 
resuelva por escrito el aumento o reduce& respectivo. 

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimation de finiquito comp 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 
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Tercera 	Convenios de AmoRadon.  De conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras Ptiblicas 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 causes, modificar el presente Contrato de Obra Ptiblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 2S% (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 obligatori 
para las partes. 

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

Decima 
Cuarta 	Amoliacion de Plazo de Eiecucidn:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, o cuando por cualquier otra causa no imputable 

"El Contratista", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, este podra gestionar ante "El Municipio" oportunamente dentro de la 
vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demuestre 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se considere 
necesario, solicitud que debera presentarse a mas tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al die 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 
recepciOn, determinando el ntimero de dies 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 hace referenda 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 fraccion VIII de la Ley Organica de la Administracion 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 deduccion del: 

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

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

extraordinarios que no esten comprendidos en el proyecto y programa original, debera hacerlo saber a "EL CONTRATISTA" por medio de la 
Bitacora de obra, anotando la autorizacion por concepto y volumen, de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 decimo primer parrafo de 
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas 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 Ia 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 determiner los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determiner los 
nuevos, con la intervencion 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 determiner los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL CONTRATISTA", 
a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, yen un plazo que no excedera de 30 (Treinta) dias calendario a partir del mencionado 
requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a 
ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la determinacion de 
los precios establecidos en el Contrato, debiendo resolver "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias 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 Ia proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a que se refiere el parrafo 
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 observacion directa, previo acuerdo entre las partes sobre el procedimiento 
constructivo, equipo, personal y dem& elementos que intervendran en estos trabajos. En este caso la organizacion y direccion de los trabajos, asi 
como la responsabilidad de la ejecucion eficiente y correcta de la obra y los riesgos inherentes a la misma, serail a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaciOn de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de ejecucidn respectivos. 
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En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su initiation debera it comprobando y justificando mensualmente los costos 
directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los documentos de pago a que se refiere la Clausula Septima de este Contrato. 

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la 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 modification alguna del plaza de ejecucion de los trabajos, y "EL 
MUNICIPIO" podra ordenar su demolition, reparation o reposition inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que tiara por 
su cuenta "EL CONTRATISTA". 

Decima 
Septima 	Incumolimiento en los patios de estimaciones v de aiuste de costot  - De acuerdo al Articulo 55 de la Ley de Obras Ptiblicas 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 flnancieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de 
la Federation en los casos de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sabre cantidades no pagadas y se computaran 
por dies calendario desde que se vencia el plaza, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposition de 
CONTRATISTA". 

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

Decima 
Octava 	RecenciOn de los trabaios  La reception de los trabajos, ya sea total o partial, se realizara conforme a lo sealed° en los lineamien 

requisitos y plazas que para tal efecto establecen la LOPSRM, en su Articulo 164, y en la Section VIII del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero 
Reglamento de la LOPSRM. 

"El Contratista" a traves de la Bitacora o por oficio comunicara a "El Municipio" la conclusion de los trabajos, quien verificara la debid 
termination dentro del plaza de 15 (quince) dias calendario siguientes, mismo que podra prorrogarse por un periodo que sea acordado por las 
partes, para la reparation de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio de que "El Municipio" opte por la rescisidn administrativa del presente 
Contrato. Al flnalizar la verification y reparation de los detalles, "El Municipio" contara con un plaza de 15 (Quince) dies calendario para proceder 
a la reception 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 estimation finiquito, "El Contratista" cuenta con 30 (Treinta) dias calendario a partir de la fecha de reception fisica de la 
obra. De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista" no acuda con "El Municipio" para su elaboration 
dentro del plaza sefialado, "El Municipio" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El Contratista" dentro de un plaza de 
diez dias naturales, contado a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista", este tendra un plaza de 
15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plaza no realiza alguna gestion, se dara por aceptado, 
y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobra de la estimation finiquito, dandose por concluida la relation 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 momenta de realizar el finiquito "El Munlcipio", se aplicara un 
cargo igual a 200 (Doscientos) veces el salario minima diario vigente en la zona, como gastos de "El Municipio", debido a calculo de generadores 
y elaboration de la estimation de finiquito. 

En la estimation 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 obligati& 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 momenta 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 realization de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente 
de construction, facultado para ejercer la profesion, es decir, con experiencia en obras de caracteristicas tecnicas y magnitud similares, mismo 
que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente Contrato. 

El representante de "El Contratista", como consecuencia de su nombramiento, estara facultado para air y recibir toda clase de notificaciones 
relacionadas con los trabajos a ejecutar, aun 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, catalog° 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 construction 
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 obligati& de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos. Ademas, "El 
Contratista" se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hard las veces de oflcina, asi como contar con los servicios de un perito responsable 
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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 Construcci6n que en su caso apliquen y que fueron enunciadas en la freed& 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 Legeles Fiscales y demas 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 to 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 sefialan 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 serialados en el parrefo anterior se realizara sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en 
Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que seen 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 instrumen 
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 

los trabajos objeto de las obras motivo de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a la realized& 
todas y cada una de las partes de dichas obras, se efectilen a satisfaccion de "El Municipio", asi como, a responder por su cuenta y rie 
de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen a causar a "E 
Municipio" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la ,  
misma. 

Ademas, sera obliged& 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 emits 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 serialados en el Adieulo 47 de de la LOPSRM. 

Que para la ejecucion de los trabajos se apegara a todos los tramites administrativos, tecnicos y de operation que se establece en la LOPSRM 
y en su Reglamento en especial al Capitulo Cuarto, Quinto y Sexto de este ultimo ordenamiento. 

Vigesima 
Tercera 	Penas convencionales Dor incumolimiento del programa. - Cuando "El Contratista" no cumpla con el programa detallado de ejecucion 

de la obra en el plazo convenido, se tiara 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 construed& 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 seg& 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 100/0 (Diez por ciento) 
de la estimation del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision administrative 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 segon el programa de ejecucion vigente, "El 
Municipio" reintegrara a "El Contratista" el importe de las retenciones que al momento de esta Ultima revision tuviese acumuladas. 
Las retenciones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que Ileguen a convertirse en 
penalizaciones, former& parte de la sane& 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 pens conventional a partir del dia siguiente de la fecha de termination 
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 debi6 realizarse, multiplicada por 
el nOmero de dies transcurridos desde la fecha de termination pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia que 
se ejecute la obra. 

7/9 



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

desarrollo social". 

Independientemente de las penas convencionales sefialadas 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 aplicaci& 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 Municiplo". 

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

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

(Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (f'c), y el restante 20% (Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Di 
Ciento) a dicha resistencia (f'c). 
En caso de que el porcentaje de muestras que no cumplan con la resistencia (f'c) sea mayor al 20% (Veinte Por Ciento), se penalizara en 
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 demoler y repon 
cargo a "El Contratista". 

Vigesima 
Quinta 	Suspension Temporal del Contrato.  - "El Municipio" podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados 

cualquier causa justificada. "El Municipio" podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la que no podra 
indefinida. 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algtin 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 b establecido en 
el Capitulo IV, Seccion V "DE LA SUSPENSION DE OBRA" del Reglamento de la LOPSRM. 

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

obligaciones a cargo de "El Contratista". 
El procedimiento de resets& 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 dedaracion 
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 dento (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 declaradon judicial 
Los procedimientos administrativos, de operacidn, 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 senalado en los ordenamientos antes citados, en particular en lo estableddo en el 
Capitulo IV, Seed& VII "DE LA RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Septi ma 	Obliaaciones 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 Declared& 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" segun 
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", segiin 
corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

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

Vigesima 
Octava 

	

	Terminacion Anticioada del Contrato.-  "El Municipio" y "El Contratista" podran, en comun acuerdo, dar por terminado anticipadamente 
el presente Contrato por razones de interes general o por caso fortuito o fuerza mayor, segun 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. 
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1N1 667.1  —IA  MUNICIPAL 
IER RIVERA LUEVANO C. MTRO. FRAN 

PRE 

Por "El Municipio" 

QC RI5BERTO AXEL ARMENDARIZ SILVA 
ENCARGADO DEL DESP CHO DE LA SECRETARIA 

DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL 
DE GOBIERNO MUNICIPAL 

A MA RITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

ARQ. 
'RECTOR D 

RAIN URIE REYES 
MUNICIPALES 

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

desarrollo social". 

Los procedimientos administrativos, de operaci6n, tecnicos, de pago y de alg6n 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, Seccidn VI "DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Novena 	Normatividad aolicable.-  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 terminus, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y dem& Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales de 
"El Contratista", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil Federal, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Trigesi ma 	Jurisdiccion v tribunales como tentes. - Para la interpretation 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 Federates de la Ciudad de 
Aguascalientes, Ags, por b tan "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razor) de su domicilio presente, futuro 0 
por cualquier otra causa. 

El presente Contrato se fi a 	original y copia a los 30 dias del mes de NOVIEMBRE del DOS MIL DIECISIETE, en la ciudad de Rincon de 
Romos, Aguascalientes. 

por "El Contratista" 

C. ARQ. CESAR IGNACIO RAMOS PADILLA 
ADMINISTRADOR UNICO DE 

DEMYSA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. 

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

desarrollo social". 

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA 
DOP-PRODERE 2017-03 

Contrato de prestacion de servicios para obra determinada a precio alzado 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 Rine& de Romos, Aguascalientes, a quien en 
lo sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. I.M. JOSE ALEJANDRO REYES GONZALEZ, a quien en lo sucesivo se le 
denominara "El Prestador", de acuerdo con las siguientes declaraciones y clausulas: 

• 	 Declaraciones 

I. 	"El Municipio" declara: 

I.1 	Que el Presidente Municipal de Rine& de Romos, Ags., C. Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano, en el Ejercicio de sus facultades que le conflere 6 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, poder y representation legal para celebrar Contratos de Obra Pr blica y Servicio 
Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rine& De Romos, Ags. 

	

1.2 	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 Rine& de Romos, Ags. 

	

1.3 	Que para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, el MUNICIPIO DE RINCGN DE ROMOS, AGS., autorize la inversion 
correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el MO de Autorizacion No. CONVENIO DE APROBACION DE RECURSOS PROYECTOS 
DE DESARROLLO REGIONAL 2017, de fecha 06 DE OCTUBRE DEL 2017, bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	 RAMO 23, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017. 

Programa: 	 SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. 

Subprograma: 	 02 CONSTRUCCION. 

Obra: 	 CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCI5N 
DE ROMOS, EN El ESTADO DE AGUASCAUENTES. 

Localidad: 	 RINCoN DE ROMOS. 

2.0 	El municipio declara que dada la naturaleza de los trabajos que se pactan en el presente instrumento legal y con fundamento en el articulo 40, 50  
fraction III, IV y 11° y demas relativos del estatuto juridico de los trabajadores al servicio de los gobiernos del estado de Aguascalientes, sus municipios 
y organismos descentralizados empleara trabajadores temporales y/o accidentales para obra determinada y/o por tiempo determinado. 

2.1 	Asi mismo el municipio declara requerir los servicios de "el prestador", para que este realice las actividades que se pactan en el presente contrato. 

II. 	"El Prestador" declara: 

11.1 	Bajo protesta de decir verdad, manifiesta "El Prestador" Ilamarse I.M. JOSE ALEJANDRO REYES GONZALEZ, ser mexicano por nacimiento, con 
CURP RYGNAL 760420 HASNLY02, cedula profesional num. 4764180 y R.F.C. REGA 760420 4F6 

11.2 	Tener la capacidad, aptitudes y facultades necesarias e inherentes al puesto y/o trabajo que va desempefiar, y que los certificados y referencias reladonadas 
con su persona y proporcionados a "El Municipio" son autenticos. 

11.3 	"El Prestador", sefiala coma domicilio legal para los fines del presente contrato en la calle Av. Zacatecas no. 404-A, San Jacinto, Rino6n de Romos, 
Aguascalientes, C.P. 20425 con telefono(s) no. 449-400-70-56. 

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 Ia Ley de Obras P6blicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones que se establecen en 
Ia Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de Ia Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecologic° y Ia 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 
Protection Ambiental para el Estado de Aguascalientes, COdigo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de 
Aguascalientes, asi como las dernas 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 
construction, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen: de Ia Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes, 6 de Ia Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Instituto Mexican del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del 
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"Este Programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Programa Federal de Construction de Escuelas, 6 de la Cornish% Nacional del Agua, 6 de la Cornish% Federal de Electricidad, y etc., y las 
Especificaciones Particulares de Construction, 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 economica, asi como las dem& 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 Prestador" se obliga a prestar sus servicios a "El Municipio" consistentes en la supervision integral de Ia obra 
descrita en las clausulas siguientes por tiempo determinado, mismos que debera ejecutar con puntualidad y eficiencia, acatando las instrucciones 
que reciba del personal de la Direction de Obras Publicas, comprometiendose a realizar el trabajo encomendado hasta Ia termination 
fisica, financiera, documental y entrega de Ia obra en cuestion. 

Segunda 	"Lunar".  - Los servicios descritos en la clausula anterior se realizaran por "El Prestador" en los lugares que determine la Direction de ObraS, 
Publicas y/o la residencia de obras 

Tercera 	"El Prestador".  - Se obliga a cumplir con las normas generales de trabajo en calidad y cantidad, establecidas por "el municipio", en relation al 
trabajo y servicios que prestara. De igual forma se obliga a cumplir con toda la normatividad vigente y aplicable a la obra publica y servicios 
relacionados con las mismas. 

Cuarta 	"Honorarios".  - "El Municipio" se obliga a pagar al prestador de servicios de conformidad al presente contrato, la cantidad total neta de 
$12,187.87 (doce mil ciento ochenta y siete pesos 87/100 m. n.), (mas los respectivos impuestos y retenciones, ISR e IVA que 
marca Ia ley), mismo que sera cubierto por Pago de Supervision de Obra, esta cantidad compensa a "El Prestador" tanto de la calidad del 
trabajo que realice como el tiempo que le dedique. Misma que sera cubierto con GASTOS INDIRECTOS del RAMO 23, AMPLIACIONES 
PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PRODERE) 2017, de la obra CONSTRUCCION DE CANCHA USOS MULTIPLES 
FRACC. EMBAJADORES 1, EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 

Quinta 
	

Garantias.-  "El Prestador" se obliga a constituir en la forma, terminos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la 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 tres 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 notification de 
asignacion, 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. Cuando asi proceda. 

Para la cancelacion de las garantias que se indican en las proximas tres clausulas, de no haber inconformidad por parte de "El Municipio", la 
institucion afianzadora que haya expedido las mismas, procederan a su cancelacion, previa autorizacion por escrito de "El Municipio" en dicho 
sentido. Cuando asi proceda. 

Sexta 	Garantia para el AntIcioo.  - Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y con antelacidn a los mismos, "El Municipio" considera 
no entregar anticipo para el inicio de la obra. 

Saptima 	Garantia de Cumplimiento.  - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este contrato, "El Prestador" debera entregar 
dentro de los 15 (quince) dias calendario siguientes a la fecha de notification de asignacion, como garantia, un pagare por el 10% (diez por 
ciento), del monto total del contrato o en su caso, de la asignacion anual, a favor del Municipio de Rincon de Romos. esta garantia estara vigente 
durante la ejecucion de los trabajos y hasta la entrega total de los mismos encomendados, a satisfaction de "El Municipio". 

La garantia que alude la presente clausula no podra ser liberada sino hasta que sean entregados la totalidad de los trabajos encomendados, a 
satisfaction de "El Municipio", y hasta que "El Prestador" constituya y entregue a "El Municipio", la garantia que se refiere la clausula 
siguiente, de conformidad con lo previsto por el Articulo 66 de la Ley de Obras Pirblicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Octava 
	

Garantia de Calidad (o de vicios ocultos).- Concluidos los trabajos, no obstante su recepcion formal, "El Prestador" 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 este una garantia de calidad o de vicios ocultos, a la firma del acta de 
reception fisica de los trabajos, y a favor del Municipio de Rincon de Romos y para garantizar durante un plazo de 12 (doce) meses posteriores a 
dicha acta de recepcion. dicha garantia debera de ser por el 10% (diez por ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la garantia de 
cumplimiento que se sefiala en la clausula anterior, y para el caso de que "El Prestador" no tramite y canjee la garantia de cumplimiento por la 
de calidad o 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 Prestador". 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere esta clausula, y previamente a la recepcion de los trabajos, "El Prestador" 
podra a su election, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo establece el Articulo 66 segundo pang° de Ia Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

2/4 



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

desarrollo social". 

Novena 	Ftetenciones.-  De acuerdo con lo previsto por los ArtIculos 37 fraccion VIII de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, 191 de la Ley 
Federal de Derechos, y 220 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, "El Prestador" conviene 
expresamente y otorga su mas amplio consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la deduccion del 0.5% (punto 
cinco por ciento) del importe de cada estimacion, que por concepto de derechos de inspeccion y vigilancia le corresponden a la Secretaria de la 
Funcion Publica. 

Decima 
	

Viaencia. -  Este contrato se celebra por tiempo determinado, a partir del 15 DE NOVIEMBRE DEL 2017 y hasta la conclusion fisica, financiera, 
documental y entrega de la obra y podra rescindirse en cualquier momento por parte "El Municipio" siempre y cuando se avise por oficio a "El 
Prestador" con cinco dias de anticipacion, previa justificacion y debidamente fundando y motivando, las causas de la rescision. 

Decima 
primera 	Una vez Ilegada la fecha limite a que se refiere la clausula anterior del presente contrato, quedara finiquitada la relacion de trabajo, sin 

responsabilidad para "El Municipio",  

Decima 
segunda 	Las partes convienen expresamente que son causas de rescision sin ninguna responsabilidad para "El Municipio", los siguientes casos: 

I.- Cuando "El Prestador" no desempefie su trabajo encomendado con la calidad y eficiencia necesaria. 

II.- Engaliar "El Prestador" con certificados falsos o referencias en los que se atribuyan a "el prestador" capacidad, aptitudes o facultades 
que carezca. 

III.- Incurrir "El Prestador" durante sus labores, en faltas de probidad y honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos 
en contra del personal directivo o administrativo de "El Municipio". 

IV.- Cometer "El Prestador" o alguno de sus colaboradores, cualquiera de los actos enumerados en la fraccion anterior, si como consecuencia 
de ellos se altera la disciplina del lugar en que se desempefie el trabajo, o que son de tal manera graves que hagan imposible el cumplimiento 
de la relacion de trabajo. 

V.- Ocasionar "El Prestador", intencionalmente, perjuicios materiales durante el desempefio de las labores o con motivo de ellas, en las obra 
maquinaria, instrumentos, materias primas y demas objetos relacionados con el trabajo. 

VI.- Ocasionar "El Prestador" los perjuicios de que habla la fraccion anterior siempre que sean graves, sin dolo, pero con negligencia tal que 
ella sea la causa 'Mica del perjuicio. 

VII.- Comprometer "El Prestador", por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad de las personas que se encuentren en los sitios de 
los trabajos. 

VIII.- Revelar "El Prestador" los secretos de las funciones que realice "El Municipio" que sean asuntos de caracter reservado, con perjuicio 
de "El Municipio". 

IX.- Que "El Prestador" no entregue reporte de actividades con la periodicidad marcada por la Direccion de Obras Publicas. 

X.- Las demas que se deriven del presente contrato y del incumplimiento de las disposiciones aplicables. 

Las partes establecen como Obligaciones Laborales principales para "El Prestador" las siguientes: 

A) Realizar permanentemente las actividades que le sean asignadas por la Direccion de Obras Publicas, las cuales deberan ser apegadas a las 
funciones por las que es contratado con base a las labores y actividades que se le designen enunciadas en la clausula primera, mismas que deberan 
ser con la calidad, eficiencia, esmero y honestidad que se requiera. 

B) Preparar los elementos adecuados para el fiel desemperio de sus funciones. 

C) Cubrir efectivamente el tiempo suficiente para Ilevar a cabo la actividad de supervision de obra idonea que justifique y soporte el trabajo para 
el cual fue contratado. 

D) Las demas que se desprendan del contenido de las clausulas que integran el presente contrato de prestacion de servicios para obra y tiempo 
determinado. 

E) Cumplir con las facultades y obligaciones que le sean senalados en los diferentes ordenamientos legales, aplicables a su encargo. 

"El Prestador" ha sido notificado ampliamente sobre su forma de contratacion, habiendo aceptado ser un prestador de servicios para obra y 
tiempo determinado. 

Ambas partes acuerdan que "El Municipio" podra retener de los honorarios de "El Prestador" las deducciones legales correspondientes. 

Decima 
tercera 

Decima 
cuarta 

Decima 
quinta 
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Por "El Municipio" 

C. MTRO. FRANCISC 
PRESID 

VIER RIVERA LUEVANO 
MUNICIPAL 

ARIZ 

C. LIC. CLA IA RAQUEL PU 
INDICO PROCU 

R E 

	

LIC. DELIA MARGA 	PADILLA GUAR I ADO 

	

TESORE 	UN 1RAL 	 

• 

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

desarrollo social". 

Decima 
sexta 	"El Prestador" no se reserva ningun derecho, ni accion legal en ninguna materia, como civil, penal y laboral, con anterioridad, al presente 

contrato, por to cual no podra ejercer o intentar, ninguna accion de cualquier materia, contra la administraciOn Municipal de Rincon de Romos, 
Ags., anterior al presente contrato. 

Decima 
septima 	"Jurisdiccion". - Para todos los efectos legales a que haya lugar, las partes se someten expresamente a los tribunales correspondientes 

establecidos en el estado de Aguascalientes, Ags, renunciando expresamente "El Prestador" a cualquier otro fuero que en razon de su domicilio 
presente o futuro pudiere corresponderle. 

El presente Contrato se firma e original y copia a los 14 dias del mes de NOVIEMBRE del DOS MI DIECISIETE, en la ciudad de Rincon 
Romos, Aguascalientes. 

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA 
DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL 

DE GOBIERNO MUNICIPAL 

por "El Contratlsta" 

C. I.M. JOSE A ElA 	EYES GONZALEZ 

Testigos 

• 
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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 transformacidon, 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: 

RINCON DE ROMOS 

Describir, los posibles darlos causados por la generacion de esta Obra o Accidn. 

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

Describir las acciones para mitigar el Impacto Ambiental. 

CON LA CONSTRUCCION DE ESTA CANCHA DE USOS MULTIPLES NO SE REALIZA NINGUNA ACCION 

YA QUE NO CAUSA NINGUN DAFIO 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 PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES esto va en el entendido al beneficio de proteger los 

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

EJECUTORA Vo.Bo. DE LA DEPENDENCIA MUNICIPAL FACULTADA POR LA DE 

LI 

MTRO. FRAN ISC j'il* VIER RIVERA LUEVANO 

P 	: TE MUNICIPAL  

C. HECTOR M NUEL HERRERA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCION DE ECOLOGIA 

Y PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE 

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

