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RincOn de Romos, Ags., a 28 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra POblica y Servicios Relacionados para el Estaido de AgUasealientes, 
el Municipio de Rinc6n de Romos a traves de la Direcci6n de Obras Publicas Municipalescle•haCtTliTrardirWitr601:1—  
participar en la LicitaciOn por Invitacidn Restringida No. IRE-FISMDF-007-17 Paquete No. 1 segunda lloltacIstin. La obra se 
ejecutara con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

ORMAN: 
PAQIIFIT: I 	07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, 

LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

Visita de Obra: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 Hrs. reunidn en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 5 de octubre de 2017 a las 11:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras PUblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentaci6n de Propuestas: 10 de octubre de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en la Direcci6n de obras 
Publicas. 

Apertura Tacnica: 10 de octubre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el sal& de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 10 de octubre de 2017 a las 14:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 11 de octubre de 2017 alas 12:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras PUblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 12 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dlas naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaciOn los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 
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Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra POblica y Servicios Relacionados para .Est o , 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la DirecciOn de Obras PUblicas MunicipalesjOaeortittreorcilai invitacion a 
participar en la Licitacion por Invitacion Restringida No. IRE-FISMDF-007-17 Paquete$11:0 segunda lIcItaclon. La obra se 
ejecutara con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

pAQUVIT:: 	01312A(S): 
PAQI TAT: 1 	07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, 

LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

Visita de Obra: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 Hrs. reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 5 de octubre de 2017 a las 11:00 Hrs. en la Direccion de Obras PUblicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentacion de Propuestas: 10 de octubre de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en la DirecciOn de obras 
POblicas. 

Apertura Tecnica: 10 de octubre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 10 de octubre de 2017 a las 14:00 Hrs. en el salOn de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 11 de octubre de 2017 alas 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 12 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dlas naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

No se adjudicar8 a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fraccidn VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitacian los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Pljblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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Rinc6n de Romos, Ags., a 28 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: Invitacion Restringida Estatal. 

Con fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PCiblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
el Municipio de RincOn de Romos a traves de la Direcci6n de Obras Publicas Municipales, le hace una cordial invitaciOn a 
participar en la LicitaciOn por Invitacion Restringida No. IRE-FISMDF-007-17 Paquete No. 1 segunda lloltaclon. La obra se 
ejecutara con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

ORRMS): 
PAQUEFE 1 
	

07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, 
LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

Visita de Obra: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 Hrs. reunion en eI patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 5 de octubre de 2017 a las 11:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 10 de octubre de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en la DirecciOn de obras 
Publicas. 

Apertura Tecnica: 10 de octubre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 10 de octubre de 2017 a las 14:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 11 de octubre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras POblicas Municipales, 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 12 de Octubre de 2017. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 45 dlas naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracci6n VI de la Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaci6n los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
'Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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RincOn de Romos, Ags., a 28 de Septiembre de 2017. 

ASUNTO: InvitaciOn Restringida Estatal. 
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• 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTE 
PRESENTE. 

el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra POblica Se ci 
el Municipio de RincOn de Romos a travels de la DirecciOn de 0 as 
participar en la LicitaciOn por Invitacion Restringida No. IRE- 	M 
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ejecutara con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRU 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 
licas Municipales, le hace una cordial invitaci6n a 
7 Paquete No. 1 segunda Ilcitaclen. La obra se 
IAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 

01312MS): 
07054 coNsmucciON 
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4ETRi L PRIMERA. ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, 

Visita de Obra: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 Hrs. uniO en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 5 de octubre de 2017 a las 11:00 Hrs e a DirecciOn de Obras Publicas Municipales. Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

Presentaci6n de Propuestas: 10 de octubre de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. Presentaci6n en la DirecciOn de obras 
POblicas. 

Apertura Tecnica: 10 de octubre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura EconOmica: 10 de octubre de 2017 a las 14:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 11 de octubre de 2017 a las 12:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras Publicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 12 de Octubre de 2017. 
Tiempo de EjecuciOn de los trabajos: 45 dias naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

1111 	La obra se adjudicara de acuerdo al articulo 44 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con el Estado de 
Aguascalientes. 

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el articulo 37 
fracci6n VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

No podran participar en la licitaciOn los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras POblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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Rinc6n de Romos, Ags., a 28 de Septiembre de 2017. 

A§1J,117:•)nyitacion Restringida Estatal. 
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,./*Con  fundamento en el Art. 23 de la Ley Estatal de Obra PUblica y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, 

el Municipio de RincOn de Romos a traves de la DirecciOn de Obras PUblicas Municipales, le hace una cordial invitaciOn a 
participar en la Licitacion por InvitaciOn Restringida No. IRE-FISMDF-007-17 Paquete No. 1 segunda lIcItackfm. La obra se 
ejecutara con recursos del FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

013RA(S): 
PAQUETE 
	

07054 CONSTRUCC,ION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, 
LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

Visita de Obra: 5 de octubre de 2017 a las 10:00 Hrs. reunion en el patio central de presidencia Municipal. Es de caracter 
obligatoria su asistencia. 

Junta Aclaratoria: 5 de octubre de 2017 a las 11:00 Hrs. en la DirecciOn de Obras PUblicas Municipales, Es de Caracter 
obligatoria su asistencia. 

PresentaciOn de Propuestas: 10 de octubre de 2017 entre las 9:00 y 10:00 Hrs. PresentaciOn en la Direcci6n de obras 
PUblicas. 

Apertura Tecnica: 10 de octubre de 2017 a las 10:01 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Apertura Econ6mica: 10 de octubre de 2017 a las 14:00 Hrs. en el salon de usos multiples del palacio municipal. 
Fallo: 11 de octubre de 2017 alas 12:00 Hrs. en la Direcci6n de Obras PUblicas Municipales. 
Fecha Probable de inicio de trabajo: 12 de Octubre de 2017. 
Tiempo de Ejecucion de los trabajos: 45 dies naturales. 
Se otorgara un anticipo del 30%. 
Costo de las Bases: $607.00 (Seiscientos Siete Pesos 00/100 M. N.). 

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

No se adjudicara a aquellas empresas que se encuentren en cualquiera de los supuestos que establece el artfculo 37 
fracciOn VI de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Se podran subcontratar partes de la obra. 

„No podran participar en la licitacion los contratistas que se encuentren en los supuestos de los Articulos 33, 34 y 57 de la 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 
ACTA DE FALLO. 

LICITACION POR INV. RESTRINGIDA 
ESTATAL FISMDF-006-2017 

RINCON DE ROMOS, AGUASCALIENTES A 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, SIENDO LAS 12:00 HORAS 
INSTALADOS EN EL SALON DE USOS MULTIPLES DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, UBICADO AL INTERIOR DEL 
PALACIO MUNICIPAL UBICADA EN CALLE MIGUEL HIDALGO # 20 CENTRO, CON LOS REPRESENTANTES QUE 
POR LEY ASISTEN A ESTE TIPO DE EVENTOS, EN REPRESENTACION DEL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER 
RIVERA LUEVANO -PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS-, EL C. ARQ. EFRAiN URIEL RIVERA 
REYES -DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES- CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 43 FRACCION 
VII.- DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES 
(EN ADELANTE LA LEY), DECLARO ABIERTA LA AUDIENCIA DEL ACTO DE FALLO Y ADJUDICACION DE 
OBRA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION POR INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-
006-2017 QUE COMPRENDE UNA LICITACION(ES) QUE INCLUYE SIETE PAQUETES DE OBRA, QUE 
REALIZA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, CON EL OBJETO DE 
ASIGNAR Y POSTERIORMENTE EJECUTAR LA(S) OBRA(S) QUE A CONTINUACION SE MENCIONA(N), MISMA(S) 
QUE SE LLEVARA(N) A CABO CON RECURSOS DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FISMDF) 2017. 

LICITACION 
I It 	ISM DF-006-17 

PAQI LEE I 

PAQUETE 2 

PAQUETE 3 

PAQUETE 4 

PAQUETE 5 

PAQUETE 6 

PAQUETE 7 

OBRA(S): 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERI METRAL ESC. SECUNDARIA G.  RA L. 
MARIAN() ESCOBEDO, LOCALIDA I) DE RINCON DE ROMOS. 

07052 CONSTRUCCION BARDA PER1METRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA 
PRIMARIA RODRIGO RINCON (ALLARD°, LOCALIDAD DE RINCONDE ROMOS. 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE ‘i  
NIISOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

07054  CONSTRUCCION BARDA PER1METRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON 
DE. ROMOS, LOCALIDAD RENCON DE ROMOS. 

07057 CONSTRUCCION DE TECIIUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 
RICARDO FLORES MACON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

07058 CONSTRUCCION DE TECIIUMBRE EN PLAZA CfVICA, ESCUELA PRIMARIA 
.1. LUIS MOYA, LOCALIDAD El, MILAGRO. 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON I) 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. v'  

A CONTINUACION SE INFORMA QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 44 FRACCION III DE LA LEY, A LOS 
ARTICULOS 26, 27, 28, 29 Y 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y AL ARTICULO 7 DEL REGLAMENTO DEL COMITE 
INTERNO DE LICITACION DEL MUNICIPIO DE RINCON DE OMOS, SE ANALIZARON Y EVALUARON LAS 
PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA SEGUNDA ETAPA DEL ACTO DE PRESENTACI6N Y APERTURA DE PROPUESTAS, 
TOMANDO EN CUENTA TODOS LOS ELEMENTOS LEGALES, T ICOS Y ECONOMICOS EN LA(S) OBRA(S) A 
EJECUTAR Y UNA VEZ HECHA LA REVISION D a LLADA Y LAS NSLDERACIONES PERTINENTES, SE DECLARO 
FORMALMENTE EL RESULTADO DE LA i P AC eN(ES) Y FA LONAPELABLE DE LA SIGUIENTE MANERA: 

Hidalgo 420, Zona Centro  3  
Rincon de Romos, Ags. 	20400 	 • \ 
Tel. 01 (465) 95 1.02 0 	 7.1ffiliZI -60-  vete trawaezzae 



Hidalgo #20, Zona Centr 
RincOn de Ramos, Ags. C. 	00 
TeL 01 (465) 95•1.02.03 

And de! 'entenneiu de Ll (;eontitileiSnA !Oita. de lok 
• Email. Ullitiow Vit.11.1.11,1 	• 
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LICITACION 	IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE: OBRA(S): 

	

PAQUETE 1 	07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. 
MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD SAN JACINTO, RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. DE C.V., CON 
UN MONTO TOTAL DE: $ 594,912.11 (QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS----
---- 11/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

• 
PAQUETE 2 07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, CON UN MONTO TOTAL 
DE: $ 593,666.17 (QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 17/100 M.N.) -
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 3 07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 
ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: CONSTRURINCON, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: $ 
398,412.74 (TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 74/100 M.N.)-
INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 4 07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE 
ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

SE DECLARA DESIERTO. 

PAQUETE 5 07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 

• RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: GLG INGENIEROS, S.A. DE C.V., CON UN MONTO TOTAL DE: 
--$ 762,849.05 (SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 05/100 
--- M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 6 07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 
LUIS MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO. 

SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: I.C. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN, CON UN MONTO TOTAL DE: 
	$744,788.63 (SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 
63/100 M.N.) INCLUYENDO I.V.A. 

PAQUETE 7 07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 
ROMQS, LOCALIDAD RINCON DE ROMOS. 

./1.41/liel yzie t/tairkizek 



C. AGUSTIN GARCIA VILLALPANDO 
Regidor Cornisionado de Obra PUblica 

• ARQ. EFRAIN URIEL RIVERA REYES 
Director de Obras PUblicas Municipales 

T.C. SANTIAGO AVILA RAMIREZ 
Contralor Municipal. 

LIC. DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 
Tesorera Municipal. 
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SE LE ADJUDICA AL CONTRATISTA: INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE C.V., CON UN 
MONTO TOTAL DE: $ 939,872.23 (NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILOCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 	 
	PESOS 23/100 M.N.) INCLUYENDO 

********** ******************** ********** ********** ********** 

COMO PARTE INTEGRAL DE ESTA ACTA, SE ANEXA CUADRO DICTAMEN DE LAS PROPUESTAS NO 
GANADORAS. 

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR SE DA POR TERMINADO EL PRESENTE ACTO EL DIA DE SU INICIO 

• 
FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE INTERVINIERON Y PARA QUE SURTA TODOS LOS EFECTOS 
JURIDICOS A QUE HAYA LUGAR. 

RELACION DE FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON A LA 
INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL No. FISMDF-006-2017 

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

C. LIC. CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE 
Sindico Procurador 

Hidalgo #20, Zona Centro 
Rincon de Rornos, Ags. C.P.204 00 
Tel. 01 (465) 95.1.02.03 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL 

RINCON DE ROMOS 

-ING. LUIS FRANCISCO ROMERO DAVID 
Representante de la C. M. I. C. Delegacion Ags. 

- ING. MARCO ANTONIO HERMOSILLO GONZALEZ 
Representante del Colegio de lngenieros Civiles de Ags. 

- ARQ. LUIS ARMANDO TOSTADO PEREZ 
Representante del Colegio de Arqyiteq9s de Ags. 
A)9_ Z., Yea/Wt- , 	1le7# 	1; ce.  

• 
- I. C. MIGUEL ANGEL DIAZ DE LEON 
Representante de la Secretaria de Fiscalizacion y 
Rendicion de Cuentas del Estado de Ags. 

• 

Hidalgo #20, Zona Centro 
RincOn de Romos, Ags. C.P.20400 
Tel. 01 (465) 95•1•02.03 ,Z(AlcOth-- vue tPasciende 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 1 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOT1V0 

CODEPRO CONSTRUCCIONES. 

S.A. DE C.V. 
$62 2.51 7.24 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL MARIANO 

ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. MIGUEL FRANCISCO 

BARRIOS MARTINEZ. 
56 19,306 17 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. MARIANO 

ESCOBEDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCAUENTES) 

PAQUETE 2 

CONTRATTSTA MONTO OBRA UCITACION MOTTVO 

CONSTRUCCIONES LUCIO 
HERMANOS, SA. DE C.V.  

5687,193.91
RODRIGO 
07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RINCON GALLARDO. LOCAUDAD DE RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 
APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARR EL ESTADO DE 

AGUASCALIENTES) 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA, 
9646.230.18 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA 

RODRIGO RINCON GALLARDO, LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARR EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

1 DE 3 ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAQUETES DEL 1 AL 7, DE FECFIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 



MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 3 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

GRUPO CONSTRUCTOR 

SARJAR, SA. DE C.V. 
S408,062.68 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS 

ZAMNA, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-0O6-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PA.RA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ 

ESPARZA, 
S410,460.47 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA. JARDIN DE NINOS 

ZAMNA, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA FOR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. {ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 
AGUASCALIENTES) 

PAQUETE 5 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

I.C. JULIO BADILLO. $771,8 1 1.74 
07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAGON. LOCALIDAD EL SAUCILLO 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

ALA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

AVI CONSTRUCC1ONES, SA. 

DE C.Y. 
$773,273.61 

07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA 

RICARDO FLORES MAGON, LOCALIDAD EL SAUCILLO 
IRE-FISMDF-006-2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

% 
I 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAQUETES DEL 1 AL 7. DE FECHA 29 DE SEPT1EMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 2 DE 3 



CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

I.C. RODOLFO EDGARDO 

ROBLEDO CARRILLO, 
5976,230.77 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCAUDAD RINCON DE R01.40S 
IRE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR ESTAR ARRIBA DEL MONTO 

APROBADO. (ARTICULO 45 DE LA LOPSR PARA EL ESTADO DE 

AGUASCAUENTES) 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL 

CARRETERA 
AGUASCALIENTES, SA DE 

C.V. 

5991,981 70 
07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE 

ROMOS, LOCAUDAD RINCON DE ROMOS 
RE-FISMDF-006-2017  

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTS MAS BAJA. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS MUNICIPALES 

DICTAMEN DE PROPUESTAS NO GANADORAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQUETE 6 

CONTRATISTA MONTO OBRA UCITACION MOTIVO 

SCP EN CONSTRUCCION. SA  

DE C.V. 
5760 206.73 , 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA &ICA, ESCUELA PRIMARIA 	LUIS J. 

MOYA, LOCALIDAD EL MILAGRO 
RE-FISMDF-006-2017 

NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS 

ALAMEDA, SA. DE C.V. 
5780 736.92 , 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. Luis 
MOYA, LOCAUDAD EL MILAGRO 

RE-FISMDF-006-2017 
NO SE LE ASIGNA LA OBRA POR PRESENTAR MONTO MAYOR 

A LA PROPUESTA SOLVENTE MAS BAJA. 

PAQUETE 7 

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRAL DEL ACTA DE FALLO IRE-FISMDF-006-2017 PAOUETES DEL 1 AL 7, DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, DE LAS 12:00 HORAS. 3DE3 



• 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 1 

07055 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL ESC. SECUNDARIA GRAL. MARIANO ESCOBEDO, LOCALIDAD DE 
RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA 

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

DISENO Y CONSTRUCCIONES JESUS MARIA, S.A. 

DE C.V. 

I.C. MIGUEL FRANCISCO BARRIOS MARTINEZ, 



• 

01312A2 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

SEGUNDA VUELTA 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 2 

07052 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, ESCUELA PRIMARIA RODRIGO RINCON GALLARDO, 
LOCALIDAD DE RINCON DE ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA 

I.C. HORACIO GUTIERREZ MONTOYA, 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

CONSTRUCCIONES LUCIO HERMANOS, S.A. DE 
C.V. 

• 



ODRA,. 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 3 

07053 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, JARDIN DE NINOS ZAMNA, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

CONSTRURINCON, S.A. DE C.V. 

GRUPO CONSTRUCTOR SARJAR, S.A. DE C.V. 

I.C. MARGARITO FERNANDEZ ESPARZA, 

     

     

• 

    

    

 



Ui3RA 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

PAQUETE DESIERTO 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 4 

07054 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA 

PAQUETE DESIERTO 

• 

• 

Or 



OBRA5 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 5 

07057 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON, 
LOCALIDAD EL SAUCILLO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

FIRMA UTILIDAD 

GLG INGENIEROS S.A. DE C.V. 

I.C. JULIO BADILLO, 

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

• 

• 



• 
I.C. LUIS ARTURO MACIAS GAYTAN 

SCP EN CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. 

 

OBRA (3 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 6 

07058 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA, ESCUELA PRIMARIA J. LUIS MOYA, LOCALIDAD EL 
MILAGRO 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD FIRMA 

SERVICIOS CONSTRUCTIVOS ALAMEDA, S.A. DE 
C.V. 

• 



CD12A7 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS 

INVITACION RESTRINGIDA ESTATAL IRE-FISMDF-006-17 

PAQ. 7 

07056 CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL CECYTEA RINCON DE ROMOS, LOCALIDAD RINCON DE 
ROMOS 

FALLO Y ADJUDICACION DE LA OBRA 

UTILIDAD 
	

FIRMA • 
INGENIERIA CIVIL, INDUSTRIAL FIRMA, S.A. DE 
C.V. 

I.C. RODOLFO EDGARDO ROBLEDO CARRILLO, 

INFRAESTRUCTURA NACIONAL CARRETERA 
AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. 

• 



CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
No. IRE-FISMDF-007-17 PAQUETE 1 

(ESTATAL) PRESZOLVOAMLINIONLL 
nixam OE 1.0•103 

CONTRATO PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA POR INVITACION RESTRINGIDA, A PRECIOS 
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS, AGS., A TRAVES DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU TITULAR 
EL C. MTRO. FRANCISCO JAVIER. RIVERA LUEVANO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA 
COMO "EL MUNICIPIO", Y POR OTRA PARTE, EL C. ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ 1VLACIAS, 
ADMINISTRADOR UNICO DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES, S. DE R.L., A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS: 

DECLARACIONES: 

I. 	"EL MUNICIPIO" declara, por conducto de su representante: 

I.1.- Que el PRESIDENTE MUNICIPAL DE RINCON DE ROMOS, AGS., C. MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, en el Ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, tiene, por ende, 
poder y representaci6n legal para celebrar Contratos de Obra Publica y Servicios relacionados con las mismas a nombre del 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, AGS. 

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

1.3.- Que la adjudicacion del presente Contrato se realize) por haber reunido las condiciones legales, tecnicas y econ6micas, 
requeridas por ella; y una vez evaluada la propuesta presentada por "EL CONTRATISTA" en los actos relativos a la 
INVITACION RESTRINGIDA NUMERO IRE-FISIVIDF-007-17 PAQUEIT, 1, con fecha de fallo y adjudicaci6n el dia 11 DE 
OCTUBRE DEL 2017. 

I.4..- Las erogaciones que se deriven del presente Contrato, Serail cubiertas con Recursos del FONDO DE APORTACIONES 
PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F., 
EJERCICIO FISCAL 2017, bajo la siguiente estructura: 

TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y 
DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. 

OBRA: 	 07054/17 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA. 
PROGRAMA: 	EDUCACION 
SUBPROGRAMA: 	PREPARATORIA (BARDAS PERIMETRALES) 
LOCALIDAD: 	RINCON DE ROMOS. 

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

112 	Que su registro en el Institute Mexicano del Seguro Social es el No. A0146424104; en el Institute del 
Nacional de Vivienda para los Trabajadores es el No. A0146424104; y el de la Secretaria de Hacienda y Credit° Pfiblico es 
CSA931026B76. 

11.3 	Que su nacionalidad es la mexicana y conviene expresamente en que si llegase a cambiar su nacionalidad, en 
seguirse considerando como mexicano, por cuanto a este Contrato se refiere y a no invocar la proteccion de ningim Gobierno 
extranjero bajo pena de perder en beneficio de la Naci6n Mexicana los derechos derivados de este Contrato, que tiene capacidad 
juridica para contratar, reline las condiciones tecnicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto de este Contrato y requeridas 
por "EL MUNICIPIO", y que no se encuentra bajo ninguno de los supuestos senalados en el Articulo 57 de la Ley de Obr 
Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

11.4 	Que seriala como su domicilio legal para los fines del presente Contrato, el ubicado en la Calle BRASILIA, No. 
402, FRACC. LA  EUENTE, C.P. 20239, Tel. 449-273-59-06 Y 449-236-07-50, de la Ciudad de AGUASCALIENTES, AGS.. 
(Preferentemente, Sefialar un domicilio en esta ciudad, airn y cuando tuviere el domicilio fiscal fuera de la entidad, ya que es para 
efectos imicamente de este Contrato). 

II.5 	Que conoce y se sujeta estrictamente al contenido y requisitos que se establecen en la Ley de Obras Ptiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados para el Estado de Aguascalientes, asi como las disposiciones que se establecen en la Ley de Agua para el Estado 
de Aguascalientes, Ley de Protecci6n Ambiental para el Estado de Aguascalientes, Codigo de Ordenamiento Territorial, 
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Desarrollo Urbano y Vivienda para el Estado de Aguascalientes y el C6digo Municipal de Rindon de Romos, asi como el 
contenido de los pianos, volumetria, catalogo de conceptos, cantidades de trabajo, unidades de medida, especificaciones de 
construccion, programa de ejecucion, las Normas de Construccion de la Obra Publica vigentes, las Normas 6 Especificaciones 
Generales de Construcci6n que en su caso apliquen: de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de 
Salubridad y Asistencia y del Institute Mexican del Seguro Social, 6 del Comite Administrador del Programa Federal de 
Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y las Normas 
Especificaciones particulares del Proyecto, en que se consignan los precios unitarios y las cantidades de trabajo aproximadas, que 
como anexos, debidamente firmados por las partes, que integran el presente Contrato, los terrenos donde se llevara a cabo las 
obras objeto de este Contrato, y demas documentos que forman parte de las propuestas tecnica y economica, asi como las demas 
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, a fin de considerar todos los factores que intervengan en su ejecucion. 

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

C L A U S U L A S: 

• 
PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO:  "EL MUNICIPIO", encomienda a "EL CONTRATISTA" la siguiente obra 
07054/17 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA EN RINCON DE ROMOS, de 
acuerdo a las Normas 6 Especificaciones Generales de Construcci6n que en su caso apliquen: de la Secretaria de 
Comunicaciones y Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia, 6 del Comite Administrador del Programa 
Federal de Construccion de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la Comision Federal de Electricidad, etc., y 
las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, especificaciones y conceptos de obra de los catalogos anexos, y este se 
obliga a realizar hasta su total terminaci6n, acatando para ello lo establecido por los diversos Ordenamientos y Normas sefialados 
en el inciso 11.5 de la Declaracion II de este Contrato, asi como las Normas generales de Construcci6n vigentes en el Lugar donde 
deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de estas Clausulas. 

SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO:  El importe total del presente Contrato es por la cantidad de $ 498,969.73 
mas el Impuesto al Valor Agregado por la cantidad de $ 79,835.16, lo que hace un monto total de $ 578,804.89 (QUINIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS 89/100 M. N.), importe que se mantendra fijo e invariable 
durante la vigencia del Contrato, el cual incluye la remuneraci6n o pago total fijo por todos los gastos directos e indirectos que 
originen los trabajos, la utilidad y el costo de las obligaciones adicionales estipuladas en el presente Contrato a cargo de "EL 
CONTRATISTA", y que se cubrira a este por los trabajos totalmente terminados, ejecutados en el plazo que se estipula en la 
Clausula inmediata posterior, y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO". 

TERCERA: PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  "EL CONTRATISTA" se obliga a iniciar los trabajos motivo 
de este Contrato precisamente al dia siguiente a aquel en que le sea otorgado el Anticipo correspondiente, en su caso, y siempre y 
cuando "EL CONTRATISTA" entregue dentro de los plazos previstos en la Clausula Octava las Garantias que se refieren en la 
misma, ya que de lo contrario se considerard como fecha de inicio de los trabajos el dia siguiente calendario en que se firma el 
presente documento, contando "EL CONTRATISTA" con un plazo maximo de (45) dias calendario para concluir los trabajos 
encomendados, de conformidad con el programa de ejecuci6n convenido, en el entendido que desde la fecha de firma del 
presente Contrato y hasta la firma de las actas de entrega recepcion correspondientes, sera la vigencia del presente instrumento. 
En cualquiera de las circunstancias enunciadas, dicha fecha se considerard, para efectos de este Contrato y sus anexos, como la 
fecha oficial de inicio de los trabajos. 

• CUARTA: PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS:  "EL CONTRATISTA" se obliga a entregar dentro de 
5 (Cinco) dias naturales siguientes a la fecha en que reciba copia del presente Contrato, el programa desglosado de ejecucion 
los trabajos mismo que conciliara con "EL MUNICIPIO"; dicho programa invariablemente debera estar de acuerdo al progra 
entregado por "EL CONTRATISTA" en su propuesta, detallado por conceptos y consignados por periodos las cantidades p 
ejecutar e importes correspondientes. 

Dicho programa debera it soportado por su correspondiente ruta critica, no importando el metodo que se utilice (PERT o CPM) 
para su obtencion, indicando como minimo: actividad, actividades predecesoras, duracion, holgura libre, holgura total y 
actividades criticas y cuya representaci6n 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 condici6n, y debera anexarse asimismo una tabla de 
asignacian de recursos. 

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

QUINTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE:  "EL MUNICIPIO" se obliga a poner a disposicion de "EL 

 

CONTRATISTA", el o los inmuebles, en que deban llevarse a cabo los trabajos, materia del presente Contrato, con antelacion al 
inicio de los mismos. El incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" a la entrega del o los inmuebles, prorrogara en igual 
plazo la fecha originalmente pactada de terminaci6n de los trabajos, y la entrega formal del o los mismos, debera asentarse en la 
Bitacora de Obra correspondiente. 
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Para la instalacion de bodegas, comedores, letrinas y campamentos, y previa autorizacion de "EL MUNICIPIO", "EL 
CONTRATISTA" podra utilizar los inmuebles disponibles en la cercania de la obra, y siempre y cuando sean propiedad 6 esten 
bajo control y disposici6n de aquella, o en caso de que los inmuebles aledafios sean de propiedad particular, debera efectuar por 
su cuenta los arreglos necesarios para su use con los propietarios respectivos, a lo que "EL CONTRATISTA" se hard cargo de 
las rentas y demas gastos relativos a estos arreglos, con cargo exclusivamente a sus costos indirectos, y sin que por dicha causa le 
repercuta los costos a "EL MUNICIPIO", aclarandose que las instalaciones referidas deberan contar con las condiciones 
necesarias y razonables de seguridad e higiene durante la ejecucion de los trabajos, incluyendo la limpieza y desalojo de los 
mismos. 

SEXTA: ANTICIPO:  Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, "EL MUNICIPIO" otorgara a "EL 
CONTRATISTA", a manera de anticipo y con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos, el 30% del 
monto total del presente Contrato, dividido de la siguiente manera, y para los siguientes motivos: Un 20% (Veinte Por 
Ciento), del importe total del Contrato, o sea la cantidad de $ 115,760.98, para el inicio de los trabajos a realizar, y el 10% 
(Diez Por Ciento) restante, o sea la cantidad de $ 57,880.49, para la compra o produccion de los materiales y equipo de 
instalacion permanente, por lo que el monto total del anticipo importa entonces la cantidad de $ 173,641.47 (CIENTO 
SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 47/100 M. N.), cantidades que incluyen el Impuesto al 
Valor Agregado. 

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

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

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

La amortizaci6n del anticipo se efectuara con cargo a cada una de las estimaciones por los trabajos ejecutados que se 
formulen, y proporcionalmente al porcentaje recibido, debiendose liquidar el faltante por amortizar en la estimaci6n final, o 
al ejercer o estimar el monto total de este Contrato. 

El atraso de la entrega del anticipo sera motivo para diferir, sin modificar, en igual plazo, el programa de ejecucion pactado 
y formalizar mediante Nota de Bitacora, la nueva fecha de inicio y terminacion de los trabajos. Cuando "EL 
CONTRATISTA" no entregue la garantia del anticipo dentro del plazo serialado en la Clausula Octava de este Contrato, no 
procedera el diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. 

En el caso de rescision del presente Contrato, el saldo por amortizar se reintegrara a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreri 
Municipal, en el plazo y terminos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado d 
Aguascalientes, en su Articulo 56 fraccion IV, y siguiendo el procedimiento, ademas, establecido por el Articulo 46 
fraccion VI del Reglamento de la Ley de Obras PCiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

SEPTIMA: FORMA DE PAGO:  Las partes convienen que el pago de los trabajos ejecutados al amparo del presente Contrato se 
realizaran pagos quincenales hasta el termino de la obra, obteniendo la volumetria de las unidades de trabajo terminadas, a las 
que se les aplicara el precio unitario previamente convenido, mismo que estard sujeto al avance de la obra y haran las veces de 
pago total, en el entendido de que la obra mal ejecutada segan las Especificaciones Generales de Construcci6n aplicables, 
descritas en forma sucinta en el Catalog° de Conceptos, se tendra por no realizada, por lo que no debera tomarse en cuenta para 
su pago. 

Las estimaciones de los trabajos ejecutados, abarcaran el periodo de ejecucion de la obra, y seran presentadas por "EL 
CONTRATISTA", acompariadas 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 4 (Cuatro) dias habiles siguientes a la fecha 
de cone que fije "EL MUNICIPIO", ajustandose en todo a lo indicado en el Articulo 51 del Reglamento de la Ley de Obras 
PUblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, incluyendo los analisis de precios unitarios extraordinarios 
de aquellos conceptos cuya ejecucion se hubiere hecho necesaria, y si no se hubieren presentado dicha necesidad, "EL 
CONTRATISTA" acompaliard a la estimacion correspondiente un escrito en que manifieste dicha situaci6n. 

Las estimaciones, y en su caso los ajustes de costos autorizados, seran pagadas en las oficinas que ocupa la Tesoreria Municipal. 
6 por medios electronic° que "EL CONTRATISTA" hubiese previamente autorizado, dentro de un plazo no iylayor de 30 

3 DE 12 

NI/ 



• 

• 

(Treinta) dias naturales contados a partir de la fecha en que se reciban las estimaciones de las obras ejecutadas, para que "EL 
MUNICIPIO" inicie su tramite de pago. En el caso de que existan diferencias tecnicas o numericas pendientes de pago, se 
resolveran y, en su caso, se incorporaran en la siguiente estimaci6n. 

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

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

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

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

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

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

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

La(s) P6liza(s) de Fianza otorgadas a consecuencia del (o los) anticipo(s) correspondiente(s), deberan garantizar los accesorios e 
el evento de que el anticipo no sea amortizado total o parcialmente 6 sea invertido en fines distintos a los estipulados en 
presente Contrato. 

• La(s) garantia(s) otorgada(s) por este concepto, subsistira(n) hasta la total amortizacian del (o los) anticipo(s) correspondiente(s) 

DECIMA: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: : Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de est 
Contrato, "EL CONTRATISTA" debera entregar dentro de los 5 (Cinco) dias naturales contados a partir de que reciba copia de 
presente Contrato, la garantia de acuerdo al Articulo 54 , Fraccion II de la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes por el 10% (Diez Por Ciento), del monto total del Contrato o en su caso, de la asignacion anual, 
otorgada por Institucion Mexicana debidamente autorizada y a favor de la Municipio de Rinc6n de Romos. 

Esta garantia estard vigente durante la ejecucion de la obra y hasta la recepcion formal y a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" de 
los trabajos materia del presente Contrato, y continuard vigente en todos los siguientes supuestos: a) para el caso de "AL 
CONTRATISTA" se le otorguen pr6rrogas para la ejecuci6n de los trabajos encomendados; b) aim y cuando parte de los 
trabajos sean subcontratados por el mismo; y c) durante la substanciaciOn de todos los recursos legales o juicios que se 
interpongan, y hasta que se dicte resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

En caso de que existieran Convenios de Ampliacion, "EL CONTRATISTA" debera entregar garantia de Cumplimiento a favor 
del Municipio de Rinc6n de Romos, por el 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la ampliacion, y debera ser presentada 
dentro de los 5 (Cinco) dias naturales siguientes a la firma del Convenio de Ampliacion, y subsistira hasta que la obra materia de 
dicho convenio haya sido recibida en su totalidad y a satisfacci6n de "EL MUNICIPIO". 

En el supuesto de que "EL CONTRATISTA" no entregue la garantia de cumplimiento dentro del plazo serialado en la presente 
Clausula, "EL MUNICIPIO" podra determinar la rescision administrativa del presente Contrato. 
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DECIMA PRIMERA: GARANTIA DE CALIDAD (0 DE VICIOS OCULTOS):  Concluida la obra, no obstante su recepci6n 
formal, "EL CONTRATISTA" quedard obligado a responder a "EL MUNICIPIO" de los defectos que resulten de la misma, 
de la calidad o los vicios ocultos que le resulten, o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, por lo que debera 
entregar a esta una Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos a mas tardar a la firma del acta de recepci6n de los trabajos, y a favor 
de la Municipio de Rincem de Romos, y para garantizar durante un plazo de 12 (Doce) Meses posteriores a dicha acta de 
recepci6n. 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 CONTRATISTA" no tramite y canjee la 
Garantia de Cumplimiento por la de Calidad 6 de Vicios Ocultos, seguira vigente la primera. 

La Fianza referida en la presente Clausula, garantiza las responsabilidades derivadas de defectos de construcci6n, vicios ocultos 
cualquier otra responsabilidad en que pudiese incurrir "EL CONTRATISTA" durante la ejecuci6n de los trabajos motivo del 
presente Contrato, aim y cuando parte de ellos hubieren sido subcontratados. 

Esta fianza estara vigente durante la substanciaci6n de todos los recursos legales o juicios que se interpongan, y hasta que se dicte 
resolucion definitiva por la Autoridad competente. 

Para garantizar el cumplimiento a las obligaciones a que se refiere la presente Clausula, y previamente a la recepci6n de los 
trabajos, "EL CONTRATISTA" pondra a su eleccion, cumplir con otras formas de garantias, de acuerdo y conforme lo 
establece en el Articulo 72 segundo parrafo de la Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

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

DECIMA SEGUNDA: AJUSTE DE COSTOS:  Cuando en la vigencia del Contrato ocurran circunstancias de orden 
economic° no previstas, pero de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de "EL CONTRATISTA", se produzca un 
incremento o decremento en el costo de los insumos, respecto de la obra faltante de ejecutar, se aplicara un ajuste de costos, 
siempre y cuando "EL CONTRATISTA" se encuentre dentro del programa de ejecucion pactado, o en caso de existir atraso, 
este no sea imputable a "EL CONTRATISTA", en cuyo caso se tomard 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 aplicard el incremento autorizado por la Comision Nacional de los Salarios Minimos. Cuando los incrementos no s 
encuentren dentro de los documentos que originen dichas dependencias, "EL MUNICIPIO", mediante un estudio de mercad 
procedera a determinar el incremento o decremento del insumo en cuestion; dicho procedimiento sera promovido a solicitu 
expresa de "EL CONTRATISTA", el cual debera acompariarse de la documentacion comprobatoria necesaria, dentro de u 
plazo que no excedera de 20 (Veinte) dias calendario siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de precios aplicables 
ajuste de costos que se solicite. 

Para cualquier ajuste de costos, el procedimiento debera sujetarse irrestrictamente a lo dispuesto por los Articulos 64 y 65 de 
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y Articulos 52 y 53 del Reglamento de I 
Ley de Obras Pfiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

El ajuste de costos antes referido procedera hasta la fecha de entrega recepci6n de la obra, y persistird unicamente si se deja a 
salvo en el acta respectiva de entrega recepci6n la determinaci6n del importe del ajuste de costos. Las solicitudes que presen 
"EL CONTRATISTA" despues de este hecho, seran rechazadas por "EL MUNICIPIO". 

El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, debera cubrirse por 
parte de "EL MUNICIPIO" a solicitud de "EL CONTRATISTA" a mas tardar dentro de los 30 (Treinta) dias naturales 
siguientes a la fecha en que "EL MUNICIPIO" resuelva por escrito el aumento o reducci6n respectivo. 

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

DECIMA TERCERA: CONVENIOS DE AMPLIACION: "EL MUNICIPIO" podra, dentro del Programa de Inversiones 
aprobado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar el presente Contrato de Obra Pirblica, mediante 
convenios, siempre y cuando estos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 15% (Quince Por Ciento) del monto 0 
del plazo pactado en el presente Contrato, y no implique variaciones substanciales al proyecto original. 
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Si las modificaciones en monto exceden el porcentaje indicado sin variar el objeto del proyecto, se podra celebrar un Unico 
Convenio Adicional entre las panes, hasta por un 10% (Diez Por Ciento) del monto total de la obra, respecto de las nuevas 
condiciones; dichas modificaciones no podran afectar en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y 
caracteristicas esenciales de la obra objeto de este Contrato. "EL CONTRATISTA", por ningtin motivo, procedera a la 
ejecucion de los trabajos fuera del catalogo, hasta en tanto se autoricen las modificaciones por "EL MUNICIPIO", al precio 
unitario de tales conceptos, y se asiente en Ia bitacora la orden de ejecucion. 

DECIMA CUARTA: AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION:  Si a consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor, 
o cuando por cualquier otra causa no imputable a "EL CONTRATISTA", le fuere imposible cumplir con el programa pactado, 
este podra gestionar ante "EL MUNICIPIO" oportunamente dentro de la vigencia del Contrato, una ampliacion en el plazo de 
ejecucion, por medio de una solicitud de pr6rroga 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 mss tardar dentro de los primeros 7 (Siete) dias calendario siguientes al dia en que ocurran tales eventos. 
"EL MUNICIPIO" resolvers sobre la procedencia de la solicitud dentro de un plazo de 10 (Diez) dias calendario siguientes a la 
fecha de su recepcion, determinando el numero de dias que a su juicio debe comprender, en su caso, la pr6rroga. Debera 
formalizarse dicha pr6rroga mediante un Convenio Modificatorio, de conformidad con lo establecido en el Articulo 66 de la Ley 
de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y la Clausula inmediata anterior. 

Si la solicitud a que se hace referencia en la presente Clausula se presenta extemporaneamente o resulta improcedente, se 
considerara que "EL CONTRATISTA" incurri6 en mora y se le aplicaran las sanciones correspondientes al atraso de la obra, 
sin petjuicio de que "EL MUNICIPIO" pudiera dar por rescindido Administrativamente el presente Contrato. 

0 	DECIMA QUINTA: OBLIGACIONES ADICIONALES:  De acuerdo con lo previsto en el Articulo 58 de la Ley de Obras 
Pr blicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes y el numeral 29 fraccion V del Reglamento de la Ley de 

y1

bras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, "EL CONTRATISTA" se obliga a cubrir las 
siguientes aportaciones: 

2.- El 0.2% (Punto Dos Por Ciento) del importe de cada estimacion, por concepto de capacitaci6n de los trabajadores, que 
sera a favor del Instituto de Capacitaci6n de Ia Industria de la Construccion, Delegacion Aguascalientes; 

3.- El 0.45% (PUNTO CUARENTA Y CINCO POR CIENTO) Articulo 72 de la Ley de Ingresos del Municipio de 
Rincon de Romos, Ags.; 

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

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

• "EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se hagan las deducciones sefialadas en los incisos qu 
anteceden. 

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

A). - 	Si existieran conceptos y precios unitarios estipulados en este Contrato que sean aplicables a los trabajos de que se trate, 
"EL MUNICIPIO" esta facultada para ordenar a "EL CONTRATISTA" en nota de bitacora su ejecucion y este se obliga a 
realizarlos conforme a dichos precios. 

B). - 	Si para estos trabajos no existen conceptos y precios unitarios en el Contrato, y "EL MUNICIPIO" considere factible 
determinar los nuevos precios con base en los elementos contenidos en los analisis de los precios ya establecidos en el Contrato, 
procedera a determinar los nuevos, con la intervencion de "EL CONTRATISTA" y este estard obligado a ejecutar los trabajos 
conforme a tales precios. 

C).- 	Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en las formas establecidas en los dos parrafos anteriores "EL 
CONTRATISTA", a requerimiento de "EL MUNICIPIO" en nota de bitacora, y en un plazo que no excedera de 4 (Cuatro) 
dias naturales a partir del mencionado requerimiento, sometera a su consideracion los nuevos precios unitarios, acompafiados de 
sus respectivos analisis e indicando el volumen a ejecutar, en la inteligencia 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 

.- 	El 0.5% (Punto Cinco Por Ciento) del importe de cada estimaci6n, por concepto de derechos de inspeccion y vigilancia, 
que seran a favor de la Contmloria Municipal. 
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MUNICIPIO" en un plazo no mayor de 7 (Siete) dias naturales, contados a partir de la fecha de entrega de los precios unitarios 
extraordinarios. Si ambas partes llegaran a un acuerdo respecto a los precios unitarios a que se refiere este inciso, "EL 
CONTRATISTA" se obliga a ejecutar los trabajos extraordinarios conforme a dichos precios unitarios. 

D).- 	En el caso de que "EL CONTRATISTA" no presente la proposicion de precios extraordinarios, en el plazo indicado a 
que se refiere el parrafo anterior, o bien no lleguen las panes 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 demas 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". 

Ademas, "EL CONTRATISTA" preparara y sometera a aprobaci6n de "EL MUNICIPIO" los planes y programas de 
ejecucion respectivos. 

En este caso de trabajos extraordinarios, "EL CONTRATISTA" desde su iniciacion debera it comprobando y justificando 
mensualmente los costos director 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. 

DECIMA SEPTIMA: INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES:  De acuerdo al Articulo 62 de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y para el caso de incumplimiento en el pago de 
estimaciones o de ajuste de costos, "EL MUNICIPIO", a solicitud de "EL CONTRATISTA", debera pagar gastos financieros 
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda, en el 
caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dichos gastos se calcularan sobre cantidades no pagadas y se computaran por 
dias naturales desde que se vencio el plazo, hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "EL 
CONTRATISTA". 

En el caso de pagos en exceso que por cualquier concepto hubiere recibido "EL CONTRATISTA", este debera reintegrar dichas 
cantidades, mss los intereses correspondientes de acuerdo a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos del 
Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda en el caso de prorroga para el pago de creditos fiscales. Dicho gasto se calculara sobre 
cantidades pagadas en exceso y se computaran por meses naturales desde la fecha de pago, hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposicion de "EL MUNICIPIO" o de la Tesoreria Municipal. 

DECIMA OCTAVA: RECEPCION DE LOS TRABAJOS:  La recepci6n de los trabajos, ya sea total o parcial, se realizard 
conforme a lo setialado en los lineamientos, requisitos y plazos que para tal efecto establecen la Ley de Obras Ptiblicas 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en el Articulo 71, y el numeral 58 del Reglamento de la Ley de Obr 
Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Una vez concluidos los trabajos, "EL CONTRATISTA" notificard por escrito a "EL MUNICIPIO" la terminaci6n de lo 
mismos, quien verificard la debida terminaci6n dentro del plazo de diez dias calendario siguientes. Al finalizar la verificacion, 
"EL MUNICIPIO" entregard a "EL CONTRATISTA", via bitacora, una lista de detalles de la obra si los hubiese, y este, en un 
plazo que no excedera de siete dias calendario, se obliga a solventarlos; concluido este plazo, "EL MUNICIPIO" recibird dicho 
trabajos, siempre que hubiesen sido realizadas de acuerdo con las especificaciones convenidas y demas estipulaciones de este 
Contrato, y procedera al proceso de entrega — recepcion dentro del plazo de diez dias calendario; de concluir este plazo sin que 
"EL MUNICIPIO" hubiese recibido los trabajos, bajo su responsabilidad, estos se tendran por recibidos. 

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

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" tendra la obligacion irrestricta de entregar a "EL MUNICIPIO" pianos actualizados de la 
obra ejecutada en la calidad y cantidad que esta solicite, y para el caso de que no lo haga, "EL MUNICIPIO" podra solicitar la 
ejecucion de la Garantia de Calidad 6 de Vicios Ocultos correspondiente. 

Para la entrega de la estimacion finiquito, "EL CONTRATISTA" cuenta hasta con 10 (Diez) dias calendario a partir de la fecha 
de recepcion fisica de la obra; de no presentarla, "EL MUNICIPIO" la elaborard unilateralmente, con lo cual "EL 
CONTRATISTA" se obliga a aceptar las cantidades y precios determinados por "EL MUNICIPIO". Una vez determinada 
dicha estimacion de finiquito, se le notificara este hecho a "EL CONTRATISTA", y este, a partir de ese momento, tendra 2 
(Dos) dias habiles para presentar su factura para tramite, y de no hacerlo asi, se dard por entendido que renuncia al cobro de la 
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estimacion finiquito, dandose por concluida la relacion contractual, haciendose efectivas las garantias correspondientes, 
desconociendo "EL MUNICIPIO" todo adeudo que pudiese reclamar posteriormente "EL CONTRATISTA". 

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

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

DECIMA NOVENA: EL REPRESENTANTE: "EL CONTRATISTA" se obliga a cumplir con la plantilla de personal tecnico 
estipulada en su propuesta, asi como establecer anticipadamente al inicio de los trabajos en el sitio de la realizacian de los 
mismos, un representante permanente, el cual sera su superintendente de construcci6n, facultado para desempefiar la profesi6n, 
mismo que debera tener poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del presente 
Contrato. 

El representante esti. obligado a acreditar su capacidad tecnica con copia de su Cedula Profesional, 6 en caso de no tenerla con 
constancia de estudios relacionados con la rama, y experiencia minima de 3 tres afios en obra similar. Deberi mostrarlo a la 
autoridad competente siempre que se le solicite. "EL MUNICIPIO" se reserva el derecho de su aceptaci6n el cual podra ejercer 
en cualquier tiempo. Ademas, "EL CONTRATISTA" se obliga a contar con los servicios de un perito responsable de obra, por 
el tiempo que dure la ejecucion de los trabajos, que debera conocer el proyecto, las especificaciones de construccion, programa de 
ejecuciOn, las Normas b Especificaciones Generales de Construccion (en su caso: de la Secretaria de Comunicaciones y 

• 
Transportes, 6 de la Secretaria de Salubridad y Asistencia y del Institute Mexicano del Seguro Social, 6 del Comite 
Administrador del Programa Federal de Construed& de Escuelas, 6 de la Comision Nacional del Agua, 6 de la ComisiOn 
Federal de Electricidad, etc.) y las Normas 6 Especificaciones particulares del Proyecto, y ejercera las funciones y 
responsabilidades propias. 

Asi mismo, se adaptard un espacio en la obra, que hard las veces de oficina, la cual, a juicio y dictaminaci6n de "EL 
MUNICIPIO", podra solicitarse a "EL CONTRATISTA" la entrega de los materiales utilizados en la construccion de la 
misma, siempre y cuando dichos materiales sean considerados reutilizables y dicha circunstancia haya sido notificado por aquella 
en la junta de aclaraciones y modificaciones llevada a cabo en el proceso de licitaciOn correspondiente. 

vleVIGESIMA: RELACIONES LABORALES: "EL CONTRATISTA", como empresario y patron del personal que ocupa, y con 
otivo de los trabajos materia de este Contrato, sera el imico responsable de todas las obligaciones derivadas de las disposiciones 
gales, fiscales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "EL CONTRATISTA" conviene por lo 

mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "EL 
MUNICIPIO" en relacion con los trabajos del presente Contrato. 

VIGESIMA PRIMERA: BITACORA DE OBRA:  La Bitacora de Obra sera el documento oficial del Contrato, establecido 
como instrumento de comunicacion directa entre "EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA"; las anotaciones que se haga 
en la misma tendran catheter legal, por lo que ambas panes deberan dar respuesta oportuna de las mismas. 

VIGESIMA SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DE "EL CONTRATISTA": "EL CONTRATISTA" se obliga a que 1 
especificaciones de los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de las obras motivo de este Contrato, cumpla 
con las Normas de Calidad establecidas en este Contrato, y a que la realizacion de todas y cada una de las panes de dichas obra 
se efecthen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO", asi como, a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos d 
la misma y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 
terceros, en cuyo caso se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del Contrato, hasta por el monto total de 1 
misma. 

Ademas y de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 29 del Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, en el punto 3.3.1.- del inciso 3 de la fracci6n II "Integracion de Costos Indirectos", sera 
obligacion de "EL CONTRATISTA" contar con un Laboratorio de Control de Calidad que supervise el buen estado de los 
materiales y trabajos de su competencia, y especialmente se obliga para con el Area de Control de Calidad de "EL 
MUNICIPIO" a entregarle copia del documento original que emita su Laboratorio de Control de Calidad, en el cual se 
especifique el reporte las pruebas realizadas y sus resultados, debidamente foliados y con numeral consecutivo de la obra. 

Asimismo, "EL CONTRATISTA" debera observar y cumplir las disposiciones que, en materia de seguridad, use de via piiblica, 
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal y municipal, asi como las disposiciones 
especificas que al efecto le haga "EL MUNICIPIO". La responsabilidad y los dafios y perjuicios que resultaren por su 
inobservancia serail a cargo exclusivo de "EL CONTRATISTA". 

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no ceder a terceras personas fisicas o morales, sus derechos y obligaciones 
derivadas del presente Contrato y sus anexos, con excepcion de los derechos de cobro sobre las estimaciones de trabajos 
ejecutados, en cuyo supuesto se debera contar con la previa aprobacion expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO", en los 

• 
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terminos sefialados en el Articulo 53 Ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes. 

VIGESIMA TERCERA: PENAS CONVENCIONALES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA:  Cuando "EL 
CONTRATISTA" no cumpla con el programa detallado de ejecucion de la obra en el plazo convenido, se hard acreedor a las 
siguientes sanciones, salvo que cuente con la autorizaci6n expresa y por escrito de "EL MUNICIPIO": 

A).- RETENCIONES DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Con el fin de verificar si "EL 
CONTRATISTA" ejecuta las obras objeto de este Contrato, de acuerdo al programa de montos de obra por periodos de tiempo 
convenido obtenido del programa de construccion detallado, vigente y ponderado por partidas; "EL MUNICIPIO" comparard 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 Construccion aplicables, descritas en forma sucinta en el 
Catalogo 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 
semanaimente en bitacora por el Residente de Supervision, es menor a la que debi6 llevarse a cabo, "EL MUNICIPIO" retendra 
un total del 10% (Diez por ciento) de la estimacion del periodo, antes de que dichas retenciones den motivo a la rescision 
administrativa del Contrato. De igual manera, cuando se realizare una nueva revision y el avance de los trabajos sea igual o 
mayor al que debio realizarse segiin 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 lleguen a convertirse en penalizaciones, formarin parte de la sancion global que se le aplique a "EL CONTRATISTA". 

B).- PENALIZACIONES AL TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL: Para el caso de que "EL 
CONTRATISTA" no concluya la obra encomendada en el plazo concedido 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 con I.V.A. 
de la obra realmente ejecutada y el importe total con I.V.A. de la que debi6 realizarse, multiplicada por el numero de di 
transcurridos desde la fecha de terminacion pactada, siendo inamovible la base del monto de penalizaciones hasta el dia en qu 
"EL MUNICIPIO" haya recibido a su entera satisfaccion, la correcta conclusion de los trabajos, de acuerdo a la 
especificaciones aplicables y a lo estipulado en el presente Contrato. 

Independientemente de las penal convencionales sefuladas 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 69 de la 
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y el Articulo 148 del Reglamento de la Ley de 
Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

"EL CONTRATISTA" acepta que, cuando el monto acumulado de las sanciones a que se haya hecho acreedor sea igual o 
mayor al monto de la garantia de cumplimiento, "EL MUNICIPIO" debera proceder a la rescision administrativa del Contrato, 
en los terminos de lo previsto en el Articulo 43 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el 
Estado de Aguascalientes, asi como en la legislacion Civil aplicable. Ademas "EL CONTRATISTA" se compromete y acepta 
proporcionar las facilidades para que "EL MUNICIPIO" y/o cualquiera de las Dependencias que esta designe, pueda realizar su 
intervencion pertinente, bien sea en la obra o en la documentacion relativa. En caso de no ser asi, la simple negativa sera 
suficiente para decretar la rescision del Contrato, con las consecuencias previstas en este documento. 

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

"EL CONTRATISTA" tiene en todo momento, durante la vigencia del presente Contrato, la obligacion de asignar recursos 
suficientes para garantizar la ejecucion de la obra en el tiempo contratado, puesto que el pago de la penalizacion sefialada en la 
presente Clausula de ninguna manera significa autorizaci6n de una prorroga por parte de "EL MUNICIPIO". 

VIGESIMA CUARTA: PENALIZACION AL CONCRETO:  Un concreto se dua por aceptado cuando el 80% (Ochenta Por 
Ciento) de las resistencias obtenidas a los 28 (Veintiocho) dias cumplan con la resistencia de proyecto (rc), y el restante 20% 
(Veinte Por Ciento) sea inferior solo en un 10% (Diez Por Ciento) a dicha resistencia (fc). 

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

-s--- 
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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, la obra contratada en cualquier momento por causas justificadas o por razones de interes 
general, sin que ello implique su terminacion definitiva. 

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

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

La contravencion a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Ptiblicas y 
Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados 
para el Estado de Aguascalientes, y demas disposiciones administrativas sobre la materia, asi como el incumplimiento de 
cualquiera de las obligaciones a cargo de "EL CONTRATISTA" que se estipulan en el presente Contrato, da derecho a su 
rescision inmediata sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO", ademas de que se le apliquen a "EL CONTRATISTA" las 
penas convencionales, conforme a lo establecido por este Contrato, y se le haga efectiva la garantia otorgada para el 
cumplimiento del mismo. 

En el procedimiento de rescision administrativa de Contrato, debera observarse lo estipulado en los Articulos 69, 70 y 90 de la 
Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision administrativa, el saldo por amortizar debera reintegrarlo "EL 
CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO" 6 a la Tesoreria Municipal, en un plazo no mayor de 10 (Diez) dias naturales 
contados a partir de la fecha en que le sea comunicada el Oficio de Resolucion de la Rescision, independientemente de la 
continuaci6n de dicho procedimiento; en caso de que no lo reintegre debera pagar gastos financieros de acuerdo a la tasa q 
establezca la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio Fiscal que corresponda sobre el saldo no amortizado, computarizado 
dias naturales desde el vencimiento del plazo hasta la fecha en que "EL CONTRATISTA" entregue la cantidad, conforme 
establecen en el Articulo 56 ultimo parrafo de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado • e 
Aguascalientes y en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, en 
su numeral 46 fracciones VI y VIII. 

VIGESIMA SEPTIMA: OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  Las partes contratantes se obligan a 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. 

VIGESIMA OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO: "EL MUNICIPIO" y "EL 
CONTRATISTA" podran, de comim acuerdo, dar por terminado anticipadamente el presente Contrato por razones de inter 
general o por caso fortuito o fuerza mayor, segun corresponda, y de conformidad con lo estipulado en el Articulo 69 fraccion IV 
ultimo pang° de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes. 

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

VIGESIMA NOVENA: NORMATIVIDAD APLICABLE:  Las panes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucian de 
los trabajos objeto de este Contrato, a todas y cada una de las Clausulas que lo integran, asi como a los terminos, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Pitblicas y Servicios Relacionados para el Estado de 
Aguascalientes, el Reglamento de la Ley de Obras Ptiblicas y Servicios Relacionados para el Estado de Aguascalientes, y 
demas Normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, asi como, en lo que respecta a responsabilidades laborales 
de "EL CONTRATISTA", la Ley Federal del Trabajo, o supletoriamente por lo dispuesto por el Codigo Civil del Estado de 
Aguascalientes y el Codigo de Procedimientos Civiles del Estado de Aguascalientes. 

TRIGESIMA: JURISDICCION Y TRD3UNALES COMPETENTES:  Para la interpretaci6n y cumplimiento del presente 
Contrato, asi como para todo aquello que no este expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccion de 
los Tribunales competentes de la Ciudad de Rincon de Romos, Ags., por lo tanto "EL CONTRATISTA" renuncia al fuero 
que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente, futuro o por cualquier otra causa. 
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ENCARGAD 
SECRET 
DIRE 

C. LIC. GILBE
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GE 

if 

E MUNICIPAL 

ONTRERAS 

SPACHO DE LA 
. AYUNTAMIENTO Y 

RAL DE GOBIERNO 

PRES 

VIER RIVERA LUEVANO C. MTRO. FRANCISCO 

"EL CONTRAT A"• 

tr, 

ES NEGRETE 	C. ING. JOSE ALFREDO MAR I Z MACIAS 
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE 
AGUASCALIENTES, S. DE R.L. 

C. LIC. C 
SINDICO 

"EL MUNICIPIO": 

El presente Contrato se firma en original y se entrega copia del mismo a los 12 dias del mes de OCTUBRE del ario 2017, en el 
Municipio de Rincon de Romos, Aguascalientes. 

TESTIGOS: 

—LIC: DELIA MARGARITA PADILLA GUARDADO 	ARQ. EFRALIAL 	 REYES 
TESORERA MUNICIPAL 	 DIRECTOR DE 	LICAS MUNICIPALES 
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Rincon de Romos, Aguascalientes. 

RECIBO 

RECIBI DEL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS LO SIGUIENTE: 

• 	DUPLICADO DEL CONTRATO DE OBRA POBLICA: 

No. IRE-FISMDF-007-17 PAQUETE 1 

OBRA: 07054/17 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, CBTA EN RINCON DE ROMOS. 

Empresa: CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS PE AGUASCALIENTES S. DE R.L.  

Nombre: C. ING. JOSE ALFREDO MARTINEZ MACIAS 

Fecha: /A le 	9-0/? 

• 
Firma: 	  
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DEPENDENCIA: DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES. 

No. DE OFICIO: 962. 

ASUNTOLTAMIfE DE PAGO DE ANTICIPO. 

Rincon de ilbmos,,A0.-a 21 de Diciembre 2017. 

LIG,IDEMMARGARI-TA-PADILLA GUARDADO 

ESORERA MUNICIPAL 

PRESENTE. 

Por medio del presente me envio Facturi No. 12'4de fechai 05ide Diciembre del presente ano, para que se realice el 

pago a la Empresa CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE Ad ASCALiENTES S. DE R.L., por la cantidad de $ 190,675.89 (CIENTO 

NOVENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/ 	M 	Por concepto de pago de ESTIMACION 2N FINIQUITO, 

Referente a la siguiente obra: 

INVERSION: 

No. DE OBRA: 

LOCALIDAD: 

PROGRAMA: 

SUBPROGRAMA: 

EJERCICIO FISCAL:ANO 2 

FONDO DE APORTA IONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES DEL D.E. 

07054/17 CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMER ETAPA, CBTA. 

RINCON DE ROMOS. 

EDUCACION 
	

CONTP"' 
PREPAkATORIA (BARDAS PERIMETRALE 	, 	 rz, w 

017. 

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

c 	Minutario. 

c p.- Archivo 

ATURR.ime I. 

C. LIC. TULIA ES 	• CARRERA REYES 

• „. 

DIRECCION DE OBRAS POBLICAS 
Hidalgo #20, Zona Centro, 
Rincon de Romos, Ags. C.P. 20400 
Tel. 01 (465) 95•1-04-03 y 13 Ext. 1538 y 1539 



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI. 
EMISOR:CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. 

12 

TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso 
FOLIO FISCAL: 4D8847B9-3E3E-456A-
9228-5DEA9FD44358 
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2017-
12-05 11:18:53 
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO 

DEL SAT: 00001000000404486074 
FECHA Y HORA DE EMISION: 05/12/2017 
06:18:47 a. m. 
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL 

EMISOR: 00001000000402689843 

LUGAR DE 
EXPEDICION: 

Almacen 

CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE 
AGUASCALIENTES S. DE R.L. 
CSA931026676 

g 	

DOMICILIO FISCAL: 

Ca BRASILIA 402, 
Aguascalientes, Aguascalientes, La Fuente, 
20239 
MEXICO 

S 
REGIMEN FISCAL: 

Regimen General de ley de Personas Morales 
CONDICIONES: CONTADO 
METODO DE PAGO: 03 - Transferencia 
NUMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado 

FACTURA FOLIO: 12 

PARA: 

MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS 
MRR75010157A 

DOMICILIO FISCAL: 

Dolores Hidalgo 20, 

Aguascalientes, RincOn de Romos, Zona centro 
20400 
MEXICO 

NOTAS: 
TIPO DE INVERSION: FONDO DE APORTRACIONES PARA LA 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS 

DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DF. 

OBRA: 07054/17 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL 
PRIMER ETAPA CBTA. 

PROGRAMA: EDUCACION 
SUBPROGRAMA: PREPARATORIAS (BARDAS PERIMETRALES) 
LOCALIDAD: RINCON DE ROMOS 

CANTIDAD 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CODIGOS DESCRIPCION VALOR 
UNITARIO 

IMPORTE 

1 029 
PAGO POR ESTIMACION DOS FINIQUITO EN EL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 11/12/2017 POR LA 
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA. CON NUMERO DE CONTRATO 07054/17. EN EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS. 

167,546.13 167,546.13 

0 TOTAL DE RETENCIONES 3,667.61 0.00 

1 CONTRALORIA MUNICIPAL .5% -1,268.14 -1,268.14 

1 CMIC .2% -507.26 -507.26 

1 

Mr 1 

OSFAGS .2% -50726 -507.26 

COLEGIO PROF..1% -253.63 -253.63 

1 LEY I MUNICIPIO .45% -1,141.33 -1,141.33 

SUBTOTAL: 163,868.51 

DESCUENTO: 0.00 

IVA: 26,807.38 

RETENCIONES: 0.00 

TOTAL 	 190,675.89 

CIENTO NOVENTA M SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 89/100 M.N. 

MONEDA: MXN TIPO DE CAMBIO: 1.00 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION 

_ RETENCIONES LOCALES 	TRASLADOS LOCALES 
	

RETENCIONES FEDERALES 
	

TRASLADOS FEDERALES 

ninguna 	 ninguno 
	

IVA:26807.38 

SELLO DIGITAL DEL SAT: 

ToTaC8rCtUtpOrXfVm2ia8s0VP7OuZ7WpaXIKUIOYwrJQPqZD100Ecsy5HAn hW4v+/Bp3vvR9M Igs8NzTj1Qfkjvt5GUqed8jbaD6MJewYhaRzeMzsIGafC0 ZSDu 
rb+T5Dy64yyfwIn72+aRnT6ArZ+JSKSFj1SZJr2bLg9xZbQQhJ4k1i0R X+enBozQ56gYSRdMoxnoPv,A5QCyurBUoSkJx1SPcmNVft6GoGBW/XaE8Ft46 n/HZrK3o 
p9VO4mU+mA4nKK3DbVKod1eWhQwrgqNb7q18A8m+ DaDPtOpxye5S 2vAgw5g1U7Q7LSRajxsL/x/9zo5rVyhmaciKIFwGr9Q== 

SELLO DIGITAL DEL CFDI: 

TMEvm0hPGolHtFQeC26TDPwEuie3f1UUd7u+9qfLLyoZTBtmq4tZTHIPdG8Z xdWozOmYADwItso4INSUFVYkNJWWJT31DHsWt14JmkuVjK6fqi1X3unZQDv H/k 



uc7zdmZJHPos4z/81Z0z8WP9Fd5a0fbxTgasVJZzw70Uf5X2kVEgITwy0 j5bfdQ9ChVQ7nf26h+rfggnS979QC5ejGrv0Dxhxy5jiPfsuf1i1BSvPRwos tk2FZYjPpjlzq 
8dbZfk1810sHqTGMoujS3t3z71R35k1qCgiVUBftzXKoD44 BDt36YMjhymOUIQXj7jPjxeEASjMSAPhxiWMiWnXnQ== 

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT: 

II1.014D8847139-3E3E-456A-9228-5DEA9FD4435812017-12-05T11:18: 531TM Evm0hPGolHtFQeC26TDPwEuie3f1UUd7u +9qfllyoZTBtmq4tZTHIPd G8ZxdWoz0 
mYADwItso4IHSUFVYkN11vMW1T31DHsWt14JmkuVjK6fqi1X3unZ QDvH/kuc7zdmZ1HPos4z/81Z0z8WP9Fd5a0fbxTgasVJZzw7OUf5X2kVEgIT wy0j5bfdQ9ChVQ 
7nf26 h + rfgg nS979QC5ejGrv0Dxhxy5ji Pfsuf1i I BSvPR wostk2FZYjPpjlzq8dbZfk1810sHqTGMoujS3t3z71R35k1qCg iVUBftzXKo D44 B Dt36YMjhyrnOUIQXj7j PjxeE 
ASNSAPhxiWMiWnXnQ= =1000010000004 0448607411 

• 



• * Datos obligatorios 

RFC del emisor Nombre o razon social del emisor 

    

CSA931026B76 	 CONTRUCCIONES Y SERVICIOS DE 

AGUASCALIENTES S. DE R.L. 

Folio fiscal 	 Fecha de expedici6n 

4D8847B9-3E3E-456A-9228- 	2017-12-05T11:16:43 

5DEA9FD44358 

5/12/2017 	 Verificaci6n de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

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

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*: 

Verificar CFDI 

Total del CFDI 

$190,675.89 

Efecto del comprobante 

ingreso 

RFC del receptor 

MRR75010157A 

Fecha 

certificacion SAT 

2017-12- 

05T11:18:53 

Estado CFDI 

Vigente 

Nombre o razon social del 

receptor 

MUNICIPIO DE RINCON DE 

ROMOS 

PAC que certificO 

MAS0810247C0 

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



5/12/2017 	 Verificaciem de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet 

Imprimir 

Enlaces 

• Declaracion de Accesibilidad (https://www.gob.mx/accesibilidadl  
• Politica de privacidad (https://www.gob.mx/privacidad)   
• Terminos y Condiciones (https://www.gob.mx/terminosi  
• Marco Juridic° (http://www.ordenjuridico.gob.mx)  
• Portal de Obligaciones de Transparencia (http://portaltransparencia.gob.mx)  
• 5isterna Infomex (https://www.infomex.org.mx/gobiernofederal/home.action)   
• INAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/ifai.aspx)   

41) 	• Mapa de sitio (http_s://www.gob.mx/sitemapl  

zQue 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/indexl  
• Temas (https://www.gob.mx/temas1  

• Reformas (http://reformas.gob.mx)  

Contacto 

Mesa de ayuda: dudas e informacion 

gobmx@funcionpublica.gob.mx  

Denuncia contra servidores publicos (https://www.gob.mx/tramites/ficha/presentacion-de-auejas-y-denuncias-en-la-sfp/SFP541  

Mantente informado. Suscrfbete. 

usuario@ejemplo.com  

Siguenos en 

110 (httDs://www.facebook.com/gobmxllhttps://twitter.com/gobmxl  

• 

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



<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3  
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd  " 
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" 
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" version="3.2" 
fecha="2017-12-05711:16:43" 
sello="TMEvm0hPGolHtFQeC26TDPwEuie3f1UUd7u+9qfLLyoZTBtmq4tZTHIPdG8ZxdWoz0 
mYADwltso41HSUFVYkNJvMWJT31DHsWtI4JmkuVjK6fqiIX3unZQDvH/kuc7zdmZJHPos4z/8 
1Z0z8WP9Fd5a0fbxTgasVJZzw70Uf5X2kVEg1TwyOj5bfdQ9ChVQ7nf26h+rfggnS979QC5ej 
Grv0Dxhxy5jiPfsufliIBSvPRwostk2FZYjPpjIzq8dbZfkI810sHqTGMoujS3t3z71R35klq 
CgiVUBftzXKoD44BDt36YMjhvmOUiQXj7jPjxeEASjMSAPhxiMiWnXnQ==" 
total="190675.89" subTotal="163868.51" descuento="0.00" TipoCambio="1" 
Moneda="MXN" 
certificado="MIIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAOMDI2ODk4NDMwDQYJKoZIhvcN 
AQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGR1bCBTZXJ2aWNpbyBkZSBBZGlpbmlzdHJhY2nDs 
24gVHJpYnVOYXJpYTEvMCOGAlUECgwmU2VydmljaW8gZGUgQWRtaW5pc3RyYWNpw7NuIFRyaW 
J1dGFyaWExODA2BgNVBAsMLOFkbWluaXN0cmFjacOzbiBkZSBTZWdlcmlkYWQgZGUgbGEgSW5 
mb3JtYWNpw7NuMR8wHQYJKoZIhvcNAQkBFhBhY29kc0BzYXQuZ29iLml4MSYwJAYDVQQJDB1B 
di4gSG1kYWxnbyA3NywgQ29sLiBHdWVycmVybzEOMAwGAlUEEQwFMDYzMDAxCzAJBgNVBAYTA 
klYMRkwFwYDVQQIDBBEaXN0cmlObyBGZWR1cmFsMRQwEgYDVQQHDAtDdWFlaHTDqW1vYzEVMB 
MGAlUELRMMUOFUOTcwNzAxTk4zMV0wWwYJKoZIhvcNAQkCDE5SZXNwb25zYWJsZTogQWRtaW5 
c3RyYWNpw7NuIEN1bnRyYWwgZGUgU2VydmljaW9zIFRyaWJ1dGFyaW9zIGFsIENvbnRyaWJ1 

eWVudGUwHhcNMTYwNjAyMTUOOTM2WhcNMjAwNjAyMTUOOTM2WjCCARUxPTA7BgNVBAMTNENPT 
1NUU1VDQ01PTkVTIFkgUOVSVklDSU9TIERFIEFHVUFTQOFMSUVOVEVTIFMgREUgUkwxPTA7Bg 
NVBCkTNENPT1NUU1VDQ01PTkVTIFkgUOVSVklDSU9TIERFIEFHVUFTQOFMSUVOVEVTIFMgREU 
gUkwxPTA7BgNVBAoTNENPT1NUU1VDQ01PTkVTIFkgUOVSVklDSU9TIERFIEFHVUFTQOFMSUVO 
VEVTIFMgREUgUkwxJTAjBgNVBCOTHENTQTkzMTAyNkI3NiAvIE1BTUE2MDA3MDU4STAxHjAcB 
gNVBAUTFSAvIE1BTUE2MDA3MDVIQVNSQ0wwNTEPMAOGAlUECxMGdW5pZGFkMIIBIjANBgkqhk 
iG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEAhmPYFQpxtgBxef7UP8No86pF6fiuAiUIrd0/xGqLuOb 
Ki0pZyU86KPH018vPHykVkEKDhq9TsjnVS+FBGcldrp8DzGMR+pG7SpmMaevjG/VVVykEQ8AZ 
ZxMQ00Xg+53SaGcPnCvHq13XAqCnVExRr6XhJtIj9a8edrfy0qBpRGO5vpBgk3w6WXQtC9AuM 
F57LvpertM9x18Q0y2Yy/fBQwzynMROFSk9Rt/ipkH251pflj46dw6wcswlExOu72F5/SiMI2 
gE0+ZbbiqaCiS5woMsxyet9nFOSR1XyLU7T12xJ9H2EW4eVuqq4P0E+bWNEgv0BD5FPtuP3y6 
oh174bwIDAQABox0wGzAMBgNVHRMBAf8EAjAAMAsGAlUdDwQEAwIGwDANBgkqhkiG9w0BAQsF 
AAOCAgEABqfnb56p/AWYfyBYgazxVNvteZ5Qpgrt3MwkxNGqpcObkfeced0z0Jse6EZwNW2Yu 
QStEALiDWgpORPDGGfspU6NIP8Aj9F5Le/v16ToStvZHZ/PCX0tCCV66DG131BOEL9Lm+3XP+ 
YfJ5YemteTwswIWBfjCkh3jCW4hBLTSjKdSdwFpinANGfolZFQRrkbY4+HvrDd6mPbH6cC81z 
eeYM5GtyGpDwilk9nicuZ8nImcSjliYCuXrQCL5Ft9PWMh4I7+Wk7c2+t+av63/L4LUKVqDro 
I3ElUa580Rf3EJeIQceq3qrGfpLusKsLKclfErWzdH3Vtd2IbEsiWm783RWN1f+HfUIclbPM7 
tbbttvePy9+7igo430LQJ4d7Zhb5ag4hNEjtWhJBWHrZApQ8+BvPb3ABC103elnc9DsGm6M/n 
GuRsO/rikA4iNjJvGXefx5jPNsuwBALjOagckQGfUzXAUrREQh/MaBCEZtNcU+gn8Z07M/Fyk 
C2mQ6qbBuL4LctkNkw/4RD1G13Z1Nyb5UKzLl/tLIlaSLvb/NhhignTC77nve+UNLnrb2ZX08 
BZ1vjn6uwOxtycfmkWvasKv7kENnBDoi+VKOQSbxtfUGiU35WmoGj2jQ/hrG2J/Bz2MZYo2BH 
9Wptti6eDZ56yU8EXF34SpH8ZIKK800NUY=" condicionesDePago="CONTADO" 
formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION" 
noCertificado="00001000000402689843" tipoDeComprobante="ingreso" 
LugarExpedicion="Almacen" metodoDePago="03" NumCtaPago="No Identificado" 
folio="12"> 

<cfdi:Emisor rfc="CSA931026B76" nombre="CONTRUCCIONES Y SERVICIOS 
DE AGUASCALIENTES S. DE R.L."> 

<cfdi:DomicilioFiscal pais="MEXICO" calle="BRASILIA" 
estado="Aguascalientes" colonia="La Fuente" municipio="Aguascalientes" 
noExterior="402" codigoPostal="20239"/> 

<cfdi:RegimenFiscal Regimen="Regimen General de ley de 
Personas Morales"/> 

</cfdi:Emisor> 



<cfdi:Receptor rfc="MRR75010157A" nombre="MUNICIPIO DE RINCON DE 
ROMOS "> 

<cfdi:Domicilio pais="MEXICO" calle="Dolores Hidalgo" 
estado="Aguascalientes" colonia="Zona centro" municipio="Rincon de Romos" 
noExterior="20" codigoPostal="20400" localidad="Rincon de Romos"/> 

</cfdi:Receptor> 
<cfdi:Conceptos> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noldentificacion="029" 
importe="167546.13" cantidad="1" descripcion="PAGO POR ESTIMACION DOS 
FINIQUITO EN EL PERIODO DEL 27/11/2017 AL 11/12/2017 POR LA CONSTRUCCION 
DE BARDA PERIMETRAL EN CBTA. CON NUMERO DE CONTRATO 07054/17. EN EL 
MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS." valorUnitario="167546.13"></cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noldentificacion="NA" 
importe="-1268.14" cantidad="1" descripcion="CONTRALORIA MUNICIPAL .5%" 
valorUnitario="-1268.14"></cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noIdentificacion="NA" 
importe="-507.26" cantidad="1" descripcion="CMIC .2%" valorUnitario="-
507.26"></cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noldentificacion="NA" 
importe="-507.26" cantidad="1" descripcion="OSFAGS .2%" valorUnitario="-
507.26"></cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noldentificacion="NA" 
importe="-253.63" cantidad="1" descripcion="COLEGIO PROF. .1%" 
valorUnitario="-253.63"></cfdi:Concepto> 

<cfdi:Concepto unidad="EA" noldentificacion="NA" 
importe="-1141.33" cantidad="1" descripcion="LEY I MUNICIPIO .45%" 
valorUnitario="-1141.33"></cfdi:Concepto> 

</cfdi:Conceptos> 
<cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="26807.38"› 

<cfdi:Traslados> 
<cfdi:Traslado tasa="16" importe="26807.38" 

impuesto="IVA"/> 
</cfdi:Traslados> 

</cfdi:Impuestos> 
<cfdi:Complemento> 

<tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" 
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital  
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" 
selloSAT="ToTaC8rCtUtpOrXfVm2ia8s0VP7OuZ7WpaX1KU10YwrJQPqZD100Ecsy5HAnhW4 
v+/Bp3vvR9MIgs8NzTjlQfkjvt5GUqed8jbaD6MJewYhaRzeMzslGafC0ZSDurb+T5Dy64yyf 
wIn72+aRnT6ArZ+JSKSFj1SZJr2bLg9xZbQQhJ4kliORX+enBozQ5BqYSRdMoxnoPvA5QCyur 
BUoSkJxISPcmNVftBGoGBW/XaE8Ft4Bn/HZrK3op9VO4mU+mA4nKK3DbVKodleWhQwrgqNb7q 
18A8m+DaDPtOpxye5S2vAgw5g1U7Q7LSRajxsL/x/9zo5rVyhmaqKlFwGr9Q==" 
noCertificadoSAT="00001000000404486074" UUID="4D884769-3E3E-456A-9228-
5DEA9FD44358" FechaTimbrado="2017-12-05T11:18:53" 
selloCFD="TMEvm0hPGolHtFQeC26TDPwEuie3f1UUd7u+9qfLLyoZTBtmq4tZTHIPdG8ZxdW 
ozOmYADwltso41HSUFVYkNJvMWJT31DHsWtI4JmkuVjK6fqiIX3unZQDvH/kuc7zdmZJHPos4 
z/81Z0z8WP9Fd5a0fbxTgasVJZzw70Uf5X2kVEg1TwyOj5bfdQ9ChVQ7nf26h+rfggnS979QC 
5ejGrv0Dxhxy5jiPfsufliIBSvPRwostk2FZYjPpjIzq8dbZfkI810sHqTGMoujS3t3z71R35 
klqCgiVUBftzXKoD44BDt36YMjhvmOUiQXj7jPjxeEASjMSAPhxiWMiWnXnQ==" 
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/> 

</cfdi:Complemento> 
<cfdi:Addenda/> 

</cfdi:Comprobante> 



i 

DICTAMEN SOBRE EL IMPACTO AMBIENTAL 

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

CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL PRIMERA ETAPA, 	 RINCON DE ROMOS 

CBTA RINCON DE ROMOS 

ESTA OBRA NO CAUSA IMPACTO AMBIENTAL NEGATIVO, PUES ES DE BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, SIN 
EMBARGO ES NECESARIO INFORMAR QUE DEBEN REALIZARSE ACCIONES PARA MITIGAR ALGUN IMPACTO ADVERSO QUE 
PUEDE PRESENTARSE EN EL TRANSCURSO DE DICHA OBRA, LO ANTERIOR EN BASE A LO QUE ESTABLECE LA 
LEY DE PROTECCION AMBIENTAL PARA EL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN SU CAPITULO IV. 

POR LA DIRECCION DE ECOLOGIA Y PROTECCION AL 
MEDIO AMBIENTE. 

POR LA DEPENDENC J CUTORA 

 

MTRO. FRAN SCO J IER RIVERA LU VANO 
PR 	MUNICIPAL 

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

I 
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