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Agradecemos su atenciOn y en espera de su propuesta, me desped' 

TAM EN 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Roirios, Ags. C.P. 20400 
Terk 

• c.c.p. Minutario 

ARQ. ffitniN 
DIR. DE °BRAS PUBLIC' 

RincOn de Romos, Ags., a 05 de Octubre de 2017. 

COTIZACION PARA ASIGNACION DIRECTA DE OBRA POBLICA 

Obra: CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LTS. EN LA PRIMARIA FRANCISCA LOERA, LOCALIDAD 
VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS.  

4r.Empresa Invitada: 'BARRA CALDE ON SERVICIO DE,CONSTRUCtioirMANTENIMIENTO INDUSTRIAL,  
OA. DE C.V.  
I.M. HECTOR IB RA CALDERON  

De acuerdo al AnE. 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En adelante la Ley), despues de haber evaluado los criterios 
de eficacia y eficiencia, y haber Ilevado a cabo un proceso de selection de contratistas totalmente impartial y transparente, se le invita a presentar 
COTIZACION para evaluar la posibilidad de asignarle la obra que se indica. Se le recuerda que antes de presentar su propuesta, deberan de estar 
inscritos en el Padron Estatal de Contratistas 2017 y tener presentada ante el Padron su declaration anual 2016. 

Solicitamos a usted presentar la documentation que se enlista a continuation para una mejor evaluation de su propuesta. Los recursos son Federales 
5061 Programa 3X1 para Migrantes  por lo que aplica la Ley de Obras Peblicas y Servicios Relacionados con las Mismas (En adelante la ley). 

Favor de presentar la siguiente documentation: 
1. Esta hoja de invitation. 
2. Carta propuesta en hoja membretada indicando el monto con IVA y el plazo de ejecucion propuesto. 
3. Manifestation escrita de conocer el sitio de los trabajos 
4. Presupuesto de la obra 
5. Archivo del Presupuesto en Excel 
6. Tarjetas de analisis de Precios Unitarios que coincidan con los precios indicados en el presupuesto. 
7. Tarjetas de analisis de basicos. 
8. Analisis de Indirectos de oficina central y de obra. 
9. Analisis de Financiamiento. (En tabla de analisis de financiamiento que entrega esta Direccion en periodo quincenal). 
10. Analisis de Utilidad. 
11. Cargos adicionales. 
12. Analisis de costos horarios. 
13. Explosion Global de insumos. 
14. Programas de ejecucion de los trabajos fisico y financiero, quincenal, por concepto. 
15. Analisis de factor de salario real. 
16, Declaration por escrito de no encontrarse en los supuestos del Art. 51 y 78 de la Ley. 
17. Entregar copia de la opinion actualizada del SAT y del IMSS. 

Se solicita que Coda esta documentation sea entregada en esta Direccion, debidamente ordenada el dia: 12 DE OCTUBRE DEL 2017 .  

Se deberan contemplar en los indirectos de obra I Iianza de vicios ocultos, pruebas de laboratorio minimas de ley, Residente de obra de medio tiempo, cintas de 
seguridad. No considerar anticipo j0 %). 

Se le indica que debera de comprobar en el transcurso de la obra al Departamento de Supervision los indirectos manifestados. Se obliga a aplicar los indirectos en el 
transcurso de la obra.  

Para la adjudication, El Municipio tomara en cuenta el monto. El tiempo de ejecucien de la obra sera de 30 dias. Fecha de inicio programada 16 

de octubre 2017. El representante legal acepta conocer y apegarse a la Ley, su Reglamento, el codigo Municipal, el Codigo Urbano del Estado y 

todas las disposiciones que de ellos emanen. 
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"Este Programa es publico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

CONTRATO PARA LA EJECUCIoN DE LA OBRA PUBLICA 
AO-801007989-E3-2017 

Contrato para la ejecucion de obra piblica en base a precios unitarios y tiempo determinado, que celebran por una parte el Municipio de Rinoin de 

Romos, representado por el C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, Presidente Municipal de Rincon de Romos, Aguascalientes, a quien en 

lo sucesivo se le denominara "El Municipio" y por otra parte el C. I.M. HECTOR IBARRA GARCIA, ADMINISTRADOR UNICO DE IBARRA 
CALDERON SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL, 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 Rix& de Romos, Ags., C. Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la 
Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, poder y representacion legal para celebrar Contratos de Obra Publics y Servicios 
Relacionados con las Mismas a nombre del Municipio De Rincon 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 Rincon 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 inversion 

correspondiente al proyecto objeto de este Contrato con el Officio de Autorizacion No. SDS/121/S061/INV/39/PROP, 	fecha 10 DE AGOSTO 
DEL 2017, bajo la siguiente estructura: 

Tipo de inversion: 	 PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2017. 

Programa: 	 SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 

Subprograma: 	 2 CONSTRUCCION. 

Obra: 	 73X101008385117 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LTS. EN LA PRIMARIA FRANCISCA LOERA. 

Localidad: 	 VALLE DE LAS DELICIAS. 

	

2.0 	Que la adjudicacion del presente contrato se realizo por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econornicas, requeridas por "El Munic •io 
una vez evaluada la propuesta presentada en los actos relativos a la ASIGNACION DIRECTA, DE ACUERDO AL ARTICULO No. 43 de Ia L= y d 
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas No. AO-801007989-E3-2017, de fecha de fallo y adjudicacion 12 DE OCT BR 
DEL 2017. 

	

II. 	 "El Contratista" declara: 

	

II.1 	Que su registro en el Instituto Mexicano del Seguro Social con el No. A0312958109, en el INFONAVIT con el No. A0312958109, 
en la Secretaria de Hacienda y Credit° Publico con el No. ICS1603225S2 y que esta dado de alta en el Padron de Contratista 
del Estado de Aguascalientes con el No. 115. 

	

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

	

11.3 	"El Contratista", sefiala como domicilio legal para los fines del presente contrato en la calle PRIV. ISIDRO CALERA  No. 203 INT. E, COLONIA 
PROGRESO, C.P. 20677, ciudad de PABELLON DE ARTEAGA, AGS,  con telefono(s) no. 465-958-22-03 Y 427-166-49-19.  

11.4 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como las disposiciones que se establecen en 
Ia Ley de Aguas Nacionales y el Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, Ley General del Equilibrio Ecologico y la Protecci6n 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 
Protecci6n Ambiental para el Estado de Aguascalientes, C6digo Urbano para el Estado de Aguascalientes y el Codigo Municipal de 
Aguascalientes, asi como las demas disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el ambito federal, 
estatal y municipal, y al contenido de los pianos, volumetria, catalog° de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecucion, las Especificaciones Generales de Construccion 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 Construccion de Escuelas, 6 de Ia Comision Nacional del Agua, 6 de Ia Comision Federal de Electricidad, y etc., y las 
Especificaciones Particulares de Construccion, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que como anexos, 
debidamente flrmados 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 
maniflesta expresamente su conformidad de ajustarse a sus terminos. 
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"Este Programa es pailico, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

Hablendo suscrito ambas partes las declaraciones anteriores, est& de acuerdo en las siguientes: 

Clausulas 

Primera 	Obieto del contrato. - "El Municipio", encomienda a "El Contratista", la CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 ITS. EN LA PRIMARIA 
FRANCISCA LOERA EN VALLE DE LAS DELICIAS, de acuerdo a especificaciones, conceptos de obra de los catalogos, proyectos y pianos 
anexos, y este se obliga a realizar hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas serialados 
en el inciso II.5 de la segunda deelaracion de este contrato, asi como las normas de construed& 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 $ 53,251.30  mas el Impuesto al Valor Agregado por la 

cantidad de $  8,520.21,  lo que hace un monto total de $  61,771,51 (SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 51/100 
M.N.), el cual incluye la remuneracion o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que originen los trabajos, la utilidad y el costo 
de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "El Contratista", y que se cubrira a este por los trabajos totalmente 
terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "El Municipio". 

Tercera 	plazo de eiecucian 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 30 (TREINTA DIAS) dias calendario para concluir los trabajos encomendados, de conformidad con el programa de ejecueion 
convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del presente Contrato y hasta la firma del acta extineion de derechos y obligaciones de 
las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el ultimo parrafo del articulo 170 del Reglamento de la LOPSRM, sera la vigencia del 

presente instrumento. 

Cuarta 	Proarama definitivo de eiecucien 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, duradon, holgura libre, holgura total y actividades criticas y cuya representacion 
debera ser por nodos; el tiempo para realizar la obra, dado por "El Municipio", sera inamovible y por lo tanto, los diagramas deberan ajustarse 
a esta condicion, y debera anexarse tabla de asignacion de recursos. 

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

Sexta 	Sexta 	Anticioo. - Para el inicio de los trabajos objeto del presente contrato y con antelacion a los mismos "El Municipio" con 
no entregar anticipo para el inicio de la obra. 

Septima 	Forma de Dago.-  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 suje 
avance de la obra y haran las veces de pago total o parcial seg6n sea el caso, en el entendido de que la obra mal ejecutada segiin 
Especificaciones Generales de Construed& aplicables, descritas en forma sucinta en el Catalogo de Conceptos, se tendra por no realizada, p 
lo que no debera tomarse en cuenta para su pago. 

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

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la TESORERIA MUNICIPAL s e un 
plazo no mayor de 20 (Veinte) dias calendario contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la residencia de la obra. En el 
de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimaci6n. 
pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si y, por lo tanto, cualquier tipo y secuencia sera sol 
para efecto de control administrativo. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha de recepcion fisica de 
la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborara unilateralmente, con lo cual "EL CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades 
y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a " 
CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 15 (Quince) dias calendario para alegar lo que a su derecho corresponda y presen ar 
su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dara por entendido que renuncia al cobro de la estimacion finiquito, dandose por concluida la 
relaci& contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, en su caso, desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese 
reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

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

Independientemente de las sanciones a que hubiere lugar, se aplicara un cargo igual a 50 (Cincuenta) veces el salario minimo diario vigente en 
la zona, como gastos de "EL MUNICIPIO", debido a calculo de generadores y elaboracion de la estimacion. 
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"Este Programa es public°, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

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

Octava 	Garantias.- "El Contratista" se oblige a constituir en la forma, termlnos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y dermas 
disposiciones legates 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 exhlbir a "El Municipio" dentro de los 15 (Quince) dies calendario siguientes a la fecha de notificacion 
del fallo, pero Invariablemente antes de la firma del presente Contrato; con la anotacion especifica de que la Institucion Afianzadora acepta 
expresamente lo preceptuado en los Articulos 95 y 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en vigor. 

Para la canceled& de las flanzas 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 o devolucion del anticipo que le fuera otorgado en los 
terminos de la Clausula Sexta del presente Contrato, "El Contratista" debera entregar una Poliza de Garantia a favor del Municipio de Rincon 
de Romos, por la totalidad del monto concedido como Anticipo, y debera ser presentada previamente a la entrega de este, dentro de los 15 
(Quince) dies calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo. La garantia subsistira hasta la total amortized& del (o los) anticipo(s) 
correspondiente(s). Junto con la garantia aqui aludida se debera de entregar la facture que ampara el pago del anticipo. 

Decima 	Garantia de Cumplimiento. - Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de este Contrato, "El Contratista" debera entregar 
dentro de los 15 (Quince) dias calendario siguientes a la fecha de notificacion del fallo, una Poliza de Fianza por el 10% (Diez Por Ciento), del 
monto total del Contrato, otorgada por Institucidn 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 AmpHade), "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) dies 
calendario siguientes a la firma del Convenio de Ampliacion, y subsIstire hasta que la obra materia de dicho convenio haya lido recibida en su 
totalidad y a satisfaccion de "El Municipio". 

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

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

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 respon 
en que hubiere incurrido, por lo que debera entregar a esta una Garantia de Calidad 0 de Vicios Ocultos, a traves de una Poliza de Fianz 
10% (Diez Por Ciento), otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor del Municipio de Rincon de Romos, a la fl a de 
acta de recepcion fisica de los trabajos, y a favor del Municipio de Rincon de Romos, para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) fleses 
posteriores a dicha acta de recepcion. Dicha Garantia debera de ser por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total ejercido, y debera sustituir a la 
Garantia de Cumplimiento que se seriala en la Clausula anterior, y para el caso de que "El Contratista" no tramite y canjee la Garanta de 
Cumplimiento por la de Calidad 0 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

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

Decima 
Segunda 	Ajuste de costos.-  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, 

negligencia o ineptitud de "El Contratista", se produzca un incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante 
de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, siempre y cuando "El Contratista" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en 
caso de existir atraso, este no sea imputable a "El Contratista", en cuyo caso se tomara del programa vigente autorizado por "El Municipio". 

Los incrementos o decrementos de costos de los insumos que intervengan en los precios unitarios, y cuando haya variaciones en las tasas de 
interes, se aplicaran por separado las siguientes directrices: para los materiales, el incremento o decremento sera en base en el relativo de los 
mismos que determina el Banco de Mexico, o la dependencia que lo sustituya; en lo referente a la mano de obra, se aplicara el incremento 
autorizado por la Comision Nacional de los Salarlos Minimos. Cuando los incrementos no se encuentren dentro de los documentos que originen 
dichas dependencias, "El Municipio", mediante un estudio de mercado, procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en 
cuestion; dicho procedimiento sere promovido a solicitud expresa de "El Contratista", el cual debera acompatiarse de la documentacion 
comprobatoria necesaria, a mas tardar dentro de los 60 (Sesenta) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los indices aplicables al 
periodo de aplicacion que se solicite. Transcurrido dicho plazo, precluye el derecho del contratista para reclamar el ajuste de costos del periodo 
de que se trate; para estos casos se debera considerar para el pago de la estimacion correspondiente, el ultimo porcentaje de ajuste que se 
tenga autorizado. "El Municipio" dentro de los 60 (sesenta) dies naturales siguientes a que "El Contratista" promueva debidamente el ajust 
de costos, debera emitir por officio la resolucion que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada. Cuando la documented& 
mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o incomplete, "El Municipio" apercibira por escrito a "El Contratista" para 
que, en el plazo de 10 (diez) dies habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la informed& solicitada. Transcurrido 
dicho plazo, sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la 
solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reduccion se debera incluir en el pago de las estimaciones, considerando el Arno porcentaje 
de ajuste que se tenga autorizado conforme Articulo 56 de la LOPSRM. 
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"Este Programa es public°, ajeno a cualquier partido politico. Queda prohibido el use para fines distintos al 

desarrollo social". 

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

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

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

No cumpliendo con los tiempos estipulados para la entrega de la estimacion de finiquito como lo establece la Clausula Septima, no procede el 
ajuste de costos. 

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

Decima 
Tercera 

	

	Convenios de Ampliacion.  De conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de Inversiones aprobado, bajo su responsabilidad y sustentar en un dictamen que funde 
y motive las causas, modificar el presente Contrato de Obra PUblica, mediante convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o 
separadamente, no rebasen el 25% (Veinticinco Por Ciento) del monto o del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones 
substanciales al proyecto original. 

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

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

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

Decima 
Cuarta 	Amoliacion de Plazo de Eiecucion:  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 
vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de ejecucion, por medio de una solicitud de prorroga y su ruta critica, en la que demue 
tanto la existencia de la eventualidad como la necesidad de ampliar el tiempo para la realizacion de los trabajos en el plazo que se consid 
necesario, solicitud que debera presentarse a mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tal 
eventos. "El Municipio" resolvers sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguiente a la fecha de u 
recepcion, determinando el nUmero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la prorroga. Debera formalizarse dicha prorroga 
mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 59 de la LOPSRM, y la Clausula inmediata anterior. 
Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se considerara que "El 
Contratista" incurrio en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, sin perjuicio de que "El Municipio" pudiera 
dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 
Toda solicitud realizada por "EL Contratista" debera ser notificada por medio de la bitacora. 

Decima 
Quinta 	Deducciones.  De acuerdo con lo previsto por los Articulos 37 fraction VIII de la Ley Organics de la Administracion PUblica Federal, 191 de la 

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

0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimacidn, que por concepto de derechos de inspeccion y vigilancia le 
corresponden a la SECRETARIA DE LA FUNCIDN 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" este 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 la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

B).- Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factible determinar los 
nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, procedera a determinar los 
nuevos, con la intervention de "EL CONTRATISTA" y este estara obligado a ejecutar los trabajos conforme a tales precios, de conformidad con 
lo establecido en el Articulo 107 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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C).- Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL CONTRATISTA", 
a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no excedera de 30 (Treinta) dias calendario a partir del mencionado 
requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompanados de sus respectivos analisis e indicando el volumen a 
ejecutar, en la inteligencia de que para la fijacion de estos precios, debera aplicar el mismo criterio que hubiere seguido para la 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 la 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 dernas 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, seran a cargo de "EL CONTRATISTA". 

Adernas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometere a aprobacion de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de ejecucion respectivos. 

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

En todos los casos citados, "EL MUNICIPIO" dara por escrito en la Bitacora a "EL CONTRATISTA" las ordenes de trabajo correspondientes. 
En tal evento, los conceptos, sus especificaciones y los precios unitarios respectivos quedaran incorporados a este Contrato, para sus efectos. 

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

Decima 
Septima 	Incumolimiento en los patios de estimaciones v de aiuste de costos. - De acuerdo al Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios 

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

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

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

requisitos y plazos que para tal efecto establecen la LOPSRM, en su Articulo 164, y en la Seccion VIII del Capitulo Cuarto del Titulo Tercero de 
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 debida 
terminacion dentro del plazo de 15 (quince) dias calendario siguientes, mismo que podra prorrogarse por un periodo que sea acordado por las 
partes, para la reparacion de las deficiencias, si las hubiese, y sin perjuicio de que "El Municipio" opte por la rescision administrativa del presente 
Contrato. Al finalizar la verificacion y reparacion de los detalles, "El Municipio" contara con un plazo de 15 (Quince) dias calendario para proceder 
a la recepcion fisica de los trabajos, mediante el levantamiento del acta correspondiente, siempre que hubiesen sido realizados de acuerdo con 
las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este Contrato. 

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

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

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

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

fr.  

Decima 
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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 realized& de los mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente 
de construccion, 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 oir 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 construccion 
y normas de calidad, Bitacora, convenios y dernas documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. 

"El Municipio" se reserve el derecho de su aceptacion el cual podra ejercer en cualquier tiempo, y de solicitar, por causas justificadas, la 

sustituci& del mismo, a lo que "El Contratista" tendra la obliged& de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos. Adernas, "El 

Contratista" se obliga a adaptar un espacio en la obra, que hara las veces de oficina, asi como contar con los servicios de un perito responsable 
de obra, por el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 
ejecucion, las Especificaciones Generales de Construed& que en su caso apliquen y que fueron enunciadas en la freed& MS 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 Unica responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones Legeles Fiscales y dernas Ordenamientos en 
materia de Trabajo y de Seguridad Social. "El Contratista" conviene por los mismos, en responder de todas las reclamaciones que sus 

trabajadores presentaren en su contra o en contra de "El Municipio" en relacion con los trabajos del contrato. 

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

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

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

Cuando se presenten los eventos que se 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 sefialados en el parrafo anterior se realizara sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la 
Bitacora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos. 

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

Vigesima 
Segunda 	Resoonsabilidades de "El Contratista".-"El Contratista" se obliga a que las especificaciones de los materiales y equipo que se utilicen e 

los trabajos objeto de las obras motivo de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a la realized& de 
todas y cada una de las partes de dichas obras, se efectOen a satisfaccion de "El Municipio", asi como, a responder por su cuenta y riesgo 

de los defectos y vicios ocultos de la misma y de los darios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se Ileguen a causar a "El 

Municipio" o a terceros, en cuyo caso se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de la 
misma. 

Ademes, 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 oblige para con el Area de Control de Calidad de "El Municipio" a entregarle copia del documento 
original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se especifique el reporte de pruebas realizadas y sus resultados, debidamente 
foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

Igualmente se oblige 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 Articulo 47 de de la LOPSRM. 

Que para la ejecucion de los trabajos se apegara a todos los tramites administrativos, tecnicos y de operacion que 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 hara acreedor a las siguientes sanciones, con fundamento en lo previsto por los Articulos 86, 87 y 88 del 
Reglamento de la LOPSRM, salvo que cuente con la autorizacion expresa y por escrito de "El Municipio": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "El Contratista" ejecuta las obras objeto de este 
Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente 
y ponderado por particles; "El Municipio" comparara en cada estimacion, el importe de los trabajos ejecutados con el que debio realizarse, en 
terminos de dicho programa, en el entendido de que la obra mal ejecutada segUn las Especificaciones Generales de Construed& aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada. 

Si como consecuencia de la compared& a que se refiere el parrafo anterior, el avance de la obra ejecutada y reconocida semanalmente en 
bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debio Ilevarse a cabo, "El Municipio" retendra un total del 10% (Diez por ciento) 
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de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision administrativa del contrato. De igual manera, cuando se 
realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o mayor al que debio realizarse segan 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 retenclones que en su momento se apliquen, conforme al procedimiento estipulado en la presente Clausula, y que Ileguen a convertirse en 
penalizaciones, formaran parte de la sand& global que se le aplique a "El Contratista". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "El Contratista", no concluya la obra encomendada en el 
plazo concedido segiin el programa de ejecucion vigente, se le aplicara una pena convencional a partir del dia siguiente de la fecha de terminacion 
fijada en el programa, por cada dia de atraso y hasta el vigesimo dia calendario, por un monto del 0.5% (cero punto cinco por ciento); y a partir 
del vigesimo primer dia calendario, sera del monto del 1% (Uno por ciento); ambos porcentajes calculados sobre la diferencia entre el importe 
sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) de la obra realmente ejecutada y el importe total sin I.V.A. de la que debi6 realizarse, multiplicada por 
el nUmero de dias transcurridos desde la fecha de terrnInacion pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia que 
se ejecute la obra. 

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 
intervencion 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 	la 
LOPSRM, con las consecuencias previstas en este documento. 

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

"El Contratista" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, Ia obligacion de asignar recursos suficientes para garantizar 
Ia ejecucion de Ia obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de Ia penalizacion sefialada en Ia presente Clausula de ninguna manera 
significa autorizacion de una pr6rroga por parte de "El Municipio". 

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

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

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

cualquier causa justificada. "El Municipio" podra ordenar la suspension y determinar, en su caso, la temporalidad de esta, la que no podra ser 
indefinida. 
Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algtin otro rubro contemplado en la LOPSRM y su Reglamento, "El 
Municipio" y "EL CONTRATISTA" acuerdan que se apegaran a lo sefialado en los ordenamientos antes citados, en particular en lo establecido en 
el Capitulo IV, Section V "DE LA SUSPENSION DE OBRA" del Reglamento de la LOPSRM. 

• Vigesima 
Sexta 	Rescision administrative del contrato. - "El Municipio" podran rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de las 

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

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

Vigesima 
Septima 	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 Declaracion II, asi como en la Clausula 
Vigesima Novena, ambos del presente instrumento. 
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El presente Contrato se firm en ginal y copia a los 13 dial del mes de OCTUBRE  del D 
Romos, Aguascalientes. 

Por "El Municipio" 

C. MTRO. FRANCI 	JAVIER RIVERA LUEVANO 
PRE ENTE MUNICIPAL 

IECISIETE, en la ciudad de Rincon de 

	

LIC. GIL 	 NTRERAS 

	

ENCARGADO 	 LA SECRETARIA 
DEL H. 	 TO 'RIRECTOR GENERAL 

DE GOBIER MUNICIPAL 

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

desarrollo social". 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estara a cargo "El Contratista" segLin 
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", segUn 

corresponda, en terminos de las disposiciones legales aplicables. 

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 75 de la LOPSM, la Secretaria de la Funcion PUblica y los organos internos de control, con motivo 
de las auditorias, visitas o inspecciones que practiquen, podran solicitar a "El Contratista" informacion y documentacion relacionada con los 

contratos. "El Contratista" debera proporcionar la informacion que en su momento se les requiera. 
Vigesima 
Octava 	Terminacion Anticipada del Contrato.- "El Municipio" y "El Contratista" podren, 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. 

Los procedimientos administrativos, de operacion, tecnicos, de pago y de algUn 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 
Cal:Aulo IV, Seccion VI "DE LA TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO" del Reglamento de la LOPSRM. 

Vigesima 
Novena 	Normatividad aplicable.-  Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de las obras, objeto de este contrato, a todas y 

cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, y demos Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales 	,\ 

"El Contratista", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil Federal, la Ley Federal d \ 
Procedimiento Administrativo y el Codigo Federal de Procedimientos Civiles. 

Trigesima 	Jurisdiction v tribunales competentes. - 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 jurisdiction de los Tribunales Federates de la Ciudad de 

por "El Contratista" 

C. I.M,HECTOR IBARRA GIRCIA 
IBARRA CALDERON SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. 

Aguascalientes, Ags, por lo tanto "El Contratista" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro 0
por cualquier otra causa. 
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MARGARITA PADILLA GUARDADO 
TESORERA MUNICIPAL 

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

desarrollo social". 

Testigos 

A • ergliNAWERA REYES 
DIRECTOR D ;1.7 CAS MUNICIPALES 

• 
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RINCON DE ROMOS 
H Ayuntarnlento 7017-2019 
..ginv<34a, ya,Croxerudzh 

.tet, 

toti 
5] 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

‘)1-11DOS 

971° tpasejefide 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS 
Hidalgo #20, Zona Centro, 
Rincem de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95.1-04,03 y 13 Ext. 1538 y 1539 

CONTP " f.:1ZIA rv'M ti CIPA 1., 

Jot rot 
DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 

OCt =4 	 No. DE OFICIO: 756. 
0 1 DIC)  2011 	 ASUNTO: TRAMITE DE PAGO. 

Rinc6n de Romos, Ags. a 24 de Noviembre 2017. 

ADILLAIGUARDADO 	AGS.  

ORERA MUNICIPAL  44.4k%, 

JPRESENTE. 

Por medio del presente me envio Factur No. 64 de fec 

pago a la Empresa IBARRA CALDERON SERVIC S DE NSTRU 

cantidad de $ 16 714.23 (DIECIqIS MIL SETEIENTO ATORC 

ESTIMACION 2N FINIQUITO, Referente a la sign ente obr 

tre del presente ano, para que se realice el 

ON 	ANTENIMIENTO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., por la 

4 PESOS 23/100 M.N.), Por concepto de pago de 

PROGRAMA PAR MICR TE 	1 
73X101008385/1 	ON TRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LTS, ESCUELA PRIMARIA 
FRANCISCA LOERA. 
VALLE DE LAS DELICIAS 
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 
2 CONSTRUCCION 

INVERSION: 
No. DE OBRA: 

LOCALI DAD: 
PROGRAMA: 
SUBPROGRAMA: 

EJERCICIO FISCAL:ANO 2017. 

C. LIC. T LI 	ARRERA REYES 

Vo. Bo. 

CONTRALOR MUNICIPAL 

.p.- CONTRALORIA MUNICIPAL. - Para su Conocimiento. - Presente. 

Minutano. 

Archivo 

ATENTAM 

DIRECTO S MUNICIPALES 
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Factura 

SERIE: 

FOLIO: 

FECHA: 24/11/2017 10:58:04 

 

GRUPO ICS 
CONSTRUCCIONFS 

Documento Valid° 

 

IBARRA CALDERON SERVICIOS DE 

CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 

INDUSTRIAL SA DE CV 

Privada Isidro Calera No. 203E 

Progreso Sur 

ICS1603225S2 20677, Pabellein de Arteaga Aguascalientes 

Cliente: Municipio de RincOn de Romos 

R.F.C.: MRR75010157A 
	

Uso CFDI: 101 Construcciones 

DoMicilio: Hidalgo No. 20 

Colonia: Centro Telefono: 465 951 02 03 

C.P.: 20400 Ciudad: RincOn de Romos 

Lugar de ExpediciOn: 20677 

Cantidad 	Unidad 	Clave SAT 
	

Concepto / Descripcion 
	

P.U. 	Importe 

83101501 	ESTIMACION No. 2 FINIQUITO 

OBRA: 73X101008385 CONSTRUCCION DE CISTERNA DE 5,000 LITROS 

EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA LOERA, EN EL VALLE DE LAS -

DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS., SEGON CONTRATO- AO-

801007989-E3-2017, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017 AL 10-DE 

NOVIEMBRE DE 2017. 

1.00 	 TIPO DE INVERSION: 

PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2017 

SUBPROGRAMA: 2 CONSTRUCCION 

LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS, RINCON DE ROMOS, AGS. 

DEGLOSE DE RETENCIONES: 

"VIGILANCIA, INSPECCION Y COONTROL SFP 0.5% = 72.36 

14,471.20 	14,471.20 

Importe con letra: 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 23/100 

M.N. 

MONTO BASE: 

SUBTOTAL:.: 

I.V.A.: 

14,471.20 

0.00 

2,315.39 

Metodo de Pago: PUE Pago en una sola exhibiciOn 
COND. DE PAGO: 
FORMA DE PAGO: 03 Transferencia electronica de fondos 
NUM. DE CUENTA DE PAGO: 

SUBTOTAL C/IVA.: 

IMPUESTOS RETENIDOS: 

TOTAL: 

16,786.59 

72.36 

16,714.23 

Este documento es una representaci6n impresa de un CFD1 •Efectos fiscales al pago 

Version: 3.3 Moneda: Peso Mexicano MXN 

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000402535976 

Folio fiscal: 93713F4F6-8A22-4852-9131E-6E9A05FF1030 

No de Serle del Certificado del SAT: 00001000000404486074 

file:///C:/Users/Garcia/Doctos_Digitales/MRR75010157AF0000000064.htm 	 24/11/2017 
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Fecha y hora de certification: 	Noviembre 24 2017 - 10:58:09 

Sella digital del CFDI 
eCdF+eiWcu0PvniF6Mq.imbliM6TWsh+FFg6UExAaVz6wR2OhecyV.IN7Kf6WS66a12w+OoLakmK460reaan9InwDfgUbW7H4sIcAvrx 

sJSRTZx9TT151XhaFjOtS4yNLyWyZmSw7JszlvIn12/0/+W8wIn+Oib67fbiZUaCk8MemGiXGd+nlvE0JE7fPS46-FUZ2JRayt3uCI 
iz+014cKrOPpYlmNd46RSCW4/W5vnGORI4BRrKPuwBmoiKrofxaUrnA5D17U0aip+puowrapP58b+Vv+9C1f010Ar7QLBErh14Ha 

yVT3T2ABC1+.1y+Cpv3eaaeakDweTwGFt/ZWMD4V64%,== 
Sella del SAT 

NoxInXLFuMXzBH3xlsocPYLMfiXrnW.10kLRo7QNcOafg1JSGQf605k2E169EY/662Vh5n47HcIERc9LQ3PK4xrn8YD022M8ccq8dko 
xetzcRIVF6t4N1rEy8r61EmM4Ichol2e9c891vxSi/Er+zOJEGK2cpKE8bEg1Lx8FujqD/8K15GAC3s2Kx01vH1otu/AqC/rEqdf 

RaQL7p531k8K1maGlbj4DLrE0xj21uLqX2ixr6091445z8Qt+a6U110o5F1i7csr4RyTgMA+JWUaA72e8ANC3nD9CfDONYmUAUr 
7/kyFygREWmLau84.94104808e6wpo/HxUcORRHfo8Q== 

Cadena original del complemento de certificacion digital del SAT 
111.119378F4F6-8A22-4852-981E-6E9AO5FF1D3D12017-11-24710:58:091MAS0810247C0leCdF4-e1WcuOPvniF6MplmbUM 

61Wsh+F Fg6UExAaVz6wR20hecyYJN7Kf6W566a 17w+0oL81qqK4GOrea8n91 nwDrgUbW7H4sIcAwxsJSRT/x9TTIcSIXh a FjOtS4yN 
LyWyZrnSw7.1szMn12/rV+WBwin+01bR7fbiZUaCk8Mem6IXGd+nNEOJE7fPS46+UZ2jRayt3uClIz+014cKraPpY1mNd+885CWI 
+/WSvnGOR148RrKPuw8molKrofxaUmASDI7U0alp+puowrOJDPS8P+Vv+90f010Ar7QLBErhl4HayVT3T2AEICitly+Cpv3eaae2X 

kDweTwGR/ZWMU4V84w...1000010000004044860741 I 

file:///ClUsers/Garcia/Doctos_Digitales/MRR75010157AF0000000064.htm 	 24/11/2017 
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<?xml version=" L0" encoding="UTF-8"?> 
<cfdi:Comprobante LugarExpedicion="20677" MetodoPago="PUE" TmoDeComprobante-"I" Total-16714.23" Moneda-"MXN" Subtotal-"14471.20" 
Certificado="MlIGpjCCB16gAw1BAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDIlMz115NzYwDQYJKoZ1hveNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGIllba 
NoCertificado="00001000000402535976" FormaPago="03" 
Sello="eCdF+eiWcu0PvniF6MqJnibUM6IWah+FFg6UElAaVz6w111201seeyVJN7106VVS66a1Zw+OoLBJqqK4GOres8n9InwDfgUbW7H4akAwxsjSRTZ:97TIE51X 
Fecha="2017-11-24T10:58:04" Folio="64" Version="3.3" xsi:schemaLocation="latp://www.sat.gob.mx/efd/3  http://www.sat.gob.milsitio_intereet/cfd/3/efdv33.asd 
http://www.aat.gob.milunplocal  htly://www.saLgob.mx/sitio_internet/efd/implocaliimplocaLisd" xmlns:implocal="http://w  WW.Sit t.gob.m x/i m pineal" 
xm Ins: xsi="http://www.vv3.org/200  I  N11.Schema-instance x ml ns: c fdi=" http://% is w,.s a tgob.rn x/efd/3"> 

<cfdi:Emisor Nombre--"  IBARRA CALDERON SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV" Rfc="ICS1603225S2" 
RegimenFiscal="601" 

<cfdi:Receptor  Nombre="Municipio de Rine& de Roams" 	"MRR75010157A" UsoCFDI="101"/> 
<cfdi:Conceptos> 

-  -cfM•Concepto  I m porte."14471.20" Va I ort n itarto "14471.20"  Descri ion -  "ESTIMACION No. 2 FINIQUITO OBRA: 73X101008385 CONSTRUCCION 
DE CISTERNA DE 5,000 LITROS EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCA LOERA, EN EL VALLE DE LAS - DELICIAS, RINCON DE ROMOS, 
AGS., SEG1:1N CONTRATO- A0-801007989-E3-2017, DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2017 AL 10-DE NOVIEMBRE DE 2017. TIPO DE 
INVERSION: PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES 2017 SUBPROGIIAMA: 2 CONSTRUCCION LOCALIDAD: VALLE DE LAS DELICIAS, 
RINCON DE ROMOS, AGS. DEGLOSE DE RETENCIONES: "VIGILANCIA, INSPECCION Y COONTROL SFP 0.5% = 72.36" 
Noldentiticacion="SERV31" Cantidad="1.00" ClaveUnidad="E48" ClaveProdSery "83101501" 

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

<cfdi:Traslado Importe="2315.39" Tasa0Cuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"  I mpuesto- "002" Base-"14471.20" 
</cfdi:Traslados> 

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

</cfdi:Conceptos> 
- <cfdiimpuestos TotallmpuestosTrasladados="2315.39"> 

- <cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado Importe="2315.39" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Taaa" Impuesto="002"/> 

</cfdi:Traslados> 
</cfdiampuestos> 

- <cfdi:Complemento> 
<tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  

littp://www.sat.gob.mxisklo interaet/efd/TimbreFisealDigital/TimbreFisealDigitalvILisd"  xmlns.xsi ---"http://www.w3.o  rg/2001/XM LSchem a- 
instance" 
SelloSAT="jyoxlaXLF.MX2BH3zhoePY1JM111KmWJOkLRo7QNcOafg1JSGQ1605k2E169EY/662'Vh5n47114ARe9LQ3PK4xm8YD022M8rqBdkoxet 
NoCertificadoSAT="00001000000404486074" 
SelloCFD="eCdF+eilVcoOPvnif6MqJmbUM6TVITsh+FFg6UE:AaVz6wR2OhecyVJN7Kf6'WS66a1Zw+OoLBJqqK4GOrea8o9InwDfgUbW7H4skAwl 
RfcProvCertif="MAS•810247C0" FechaTimbrado-"2017-11-24T10:58:09" UU1D-"937BF4F6-8A22-4B52-9B1E-6E9A05FF1D3D" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.m  %/Tim b re I' iscalDigitar,  

- <implocal:ImpuestosLocales TotaldeTraslados="0.00" TotaldeRetenciones "72.36" version="1.0"> 
<implocal:RetencionesLocales Importe="72.36" TasadeRetencion--"0.00" ImpLocRetenido="Retenelon Local", 

</implocalImpuestosLocales> 
</cfdi:Complemento> 

</cfdi:Comprobante> 

file:///C:/Users/Zuhey/Downloads/MRR75010157AF0000000064.xml 	 29/11/2017 



29/11/2017 	 Verificaci6n de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

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

SI q`13  

Verificacion de comprobantes fiscales digitales por Internet 

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

Folio fiscal*: • 
RFC emisor*: 

RFC receptor* 

Proporcione los digitos de la imagen*. 

Datos obligatorios 

Verificar CFDI 

RFC del emisor Nombre o raz6n social del emisor RFC del 

receptor 

Nombre o razon 

social del receptor 

ICS160322552 IBARRA CALDERON SERVICIOS DE CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SA DE CV 

MRR75010157A Municipio de Rincon 

de Romos 

Folio fiscal Fecha de expedicion Fecha 

certification 

PAC que certifico 

SAT 

937BF4F6-8A22-4B52- 2017-11-24T10:58:04 2017-11- MAS0810247C0 

9B1 E-6E9A05FF1 D3D 24T10:58:09 

Total del CFDI Efecto del comprobante Estado CFDI 

$16,714.23 Ingreso Vigente 

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 1/2 



29/11/2017 Verificacion de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

Imprimir 

Enlaces 

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

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

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

• 	Marco Juridic° (http://www,ordenjuridico.gob.mx1 

• 	Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx). 

• 	Sistema Inf m x(httos://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home  action)  

• 	INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspxl  

lik • Mapa de sitio (https://mvv.gob.mx/sitemapl  

Que es gob.mx? 

Es el portal unico de tramites, informacion y participacion ciudadana. Leer mas (https://www.gob.mx/que-es-gobmx)  

• English (https://www,gob.mx/en/index) 

• Temas (https://www.gob.mx/temas)   

• Reformas (http://reformas.gob.mx)  

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informacion 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

n n • r -t • • res I . • 	• AAAAASU 	 • I • • -•--• s- n- - f / F• 4 

Mantente informado. Suscribete. 

usuario@ejemplo.com  

▪ Si• guenos en 

li• f  fhttps://www.facebook.com/gobmx)  Ihttps://twitter.com/gobmx1  

https://verificacfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ 	 2/2 
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