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PROCEDIMIENTO DE
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MONTO ] OTAL DEt CONTRATO

s2,719,972.7O

MONTO DEL CONTRATO, SIN INCLUIR EL IMPUTSTO AL

VALOR AGRE6ADO (r.V.A):

$ 2,344,804.05

PORCENfAJE DT ANTICIPO

30

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO II,V.A.) DET

CONfRATO:

s 375,168.65

MONTO TOTAT DEI CONTRATO, CON LETRAI

DOS MITTONES SETECI€NTOS DIECINUEVE MIt NOVECIENTOS

s€fENra Y Dos pEsos 701100 M.N.
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05 de Marzo de 2020

r
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s 271,997.2A

rNsTrfucróN DE flANZAS

FIANZAS ASTRTA

N,O FIANZA:

4376-00153-9

FOLIO:

2819629

FECHA:

21DE MAYO DE 2O2O

NSTITUC N DE FIANZAS

997.28

N,O TIANZA

FIANZAS ASTRTA 4376-00153-9

VI6ENCIA O PTAZO DE EIECU

FOLIO:

2819629

VICIOS OCULTOS OEL CONTRATO, POR EL

10% DEI MONfO TOTAL ADIUDICAOOI

t t.c A Dt lNtcto:

25D MAYO DE 2O2O

pLAuo DE EJecucróN, coNTABtLlzADo EN DÍAs NATURALEs

60 días neturales 23 0ti Lro DE 2020
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coNTRATo DE oBRA pú¡ltcn n pREctos uNtrARtos y nEMpo DETERMTNADo QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO EL MARouÉs ourRÉtano A QUIEN, EN LO SUCESIVO, SE LE

O¡I'IOIVIIruIRÁ COMO "Et MUNICIPIO,,, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC, VERÍN O¡I
RosARto Leóru cllts, t¡t su ceRÁcrrR o¡ sí¡rorco MUNrcrpAL y REpRESENTANTE LEGAL, coN LA
paRTrclpacróru DEL M. EN A. p. RoDRtco vesa lvÉru12, SEcRETARto DEL AyUNTAMtENTo, y coMo
ÁREA REqUIRENTE Y EJECUTORA DEL GASTO, EL M. EN A. P. ABRAHAM IBARRA VILLASEÑOR,

DTRECToR DE oBRAS púgLrcns y poR orRA pARTE EL c. Reúl nRRtaca xenruÁruprz, A eutEN, sE LE

DENoMTNARÁ "Er coNTRATrsrA", A AMBos coNTRATANTES, EN su coNJUNTo, sE LEs

OTUOVII.I¡RÁ COMO "LAs PARTES", QUIENES SE SU]ETAN A LAS DECLARACIOruTS Y CTNUSUTNS

SIG U IENTES:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "EL MUNICIPIO" A TRAVES DE SU REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

1.1. Es una persona moralde derecho público taly como lo establece elartículo 115 de la Const¡tución
PolÍt¡ca de los Estados Unidos Mex¡canos, artículo 35 de la Constituc¡ón Política del Estado de

Querétaro, artículo 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y artículo 25, fracc¡ón l, del
Código Civil del Estado de Querétaro.

ONTRATISTA" respectivamente.

t.3 La part¡cipación del M. en A.P, Rodrigo Mesa Jiménez, Secretar¡o del Ayuntamiento, queda
AC da a dar cumplim¡ento a lo previsto en el acuerdo em¡t¡do en la Sesión Extraordinaria de Cabildo,
cel brada el 2 de octubre del 2018, asentada en acla AC/0O212018-2019. 5u participación en e¡

pr sente acto, no lo responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del m¡smo, en razón de que
d ha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL CONTRATISTA"

spectivamente

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor, Director de Obras Públicas, acredita su personal¡dad y
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en los artículos 9

Prcsiden(ia Muni(ipnt de www.elmárqses.gob-mx
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1.2. La Lic. María del Rosario León Giles, en su carácter de Síndico Municipal y representante legal,

está facultada para la celebrac¡ón del presente contrato, en térm¡nos de lo dispuesto en los artículos 3,

30, fracción XVlll, 33, fracción Xll de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de Querétaro, as¡mismo,
actúa en estricto apego a lo autorizado por el H. Ayuntamiento del Municipio El Marqués, Querétaro,
en Sesión Extraordinar¡a de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/00212O18-201,9, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: "...81 H. Ayuntamiento de El

Morqués, Qro., otorgo conjuntamente ol Sindico, ol Secretor¡o de Ayuntom¡ento, y ol T¡tulor de lo
Dependenc¡o Municipol del Romo que tuv¡erd reloción con el contenido del convenio o controto, lo

focultad para realizor y celebrar lo suscr¡pc¡ón de todos los conven¡os y controtos con Autoridodes
Federoles, Estotoles o Municipales, personas fisitos o moroles, que se requ¡ero suscribir poro el mejor
desempeño de las lunciones mun¡c¡poles y lo eficaz prestación de los serv¡cios." As¡mismo,
participación en el presente acto, no la responsab¡l¡za del segu¡miento y/o cumplimiento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al T¡tular del área ejecutora del gasto y a "EL

rur.-



Marqués ,¡,
HECH0S qUt TRAt¡Sf ORMA

coNTRATo oe oena púeLrce ¡¡úrueno
PllilM-DOP-OESMPAL-009-0-lR-2020

MUNrcrPro EL MAReUÉs, euERÉTARo.
DrREccróN oE oBRAS PúBLrcas

El Maques
6oble.no,¡unr( ¡]¿r

2018.2ü21

fracciones Xlll, XlX, y xXll, del Reglamento lnter¡or de la Dirección de obras Públicas el Municipio de

El Marqués, Querétaro, artículo 54, de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de

Querétaro, artículo 4, del presupuesto de egresos del Municipio El Marqués, para el ejercicio fiscal

2020, y con el nombramiento de fecha 1e de octubre de 2018, que lo acredita como titular de la

D¡rección de Obras Públicas del Municipio El Marqués, Querétaro, y en estricto apego a lo dispuesto en

la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha OZ de octubre de 2018, asentada en acta AC/002/2018-

2079.

t.5. En fecha 21 de Mayo de 2020, mediante procedim¡ento de lNvlTAClóN RESTRINGIDA, con el

número de proced¡miento PMM-DoP-DESMPAt-009-0-lR-2020, la Dirección de obras Públicas,

adjudicó a "EL CONTRATISTA", la obra materia del presente contrato, en estr¡cto apego a los articulos
12,31 Fracción 11,34 y 35, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en razón de que la

persona física adiudicada, acreditó contar con capacidad de respuesta inmediata, así como con los

recursos técn¡cos y f¡nancieros, de acuerdo con las ca racte ríst ica s, complej¡dad y magnitud de los

trabajos a ejecutar, tal como consta en los documentos que integran el expediente de la presente

contratación y que se encuentra bajo resguardo de la Dirección de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO".

1.6. Med¡ante número de oficio SFflf56l2020, de fecha 02 de marzo de 2020, se informa que se

cuenta con recursos para la ejecución de la obra DESMPAL 009.

1.7. En Sesión Ordinaria, de fecha 05 de Marzo de 2020, asentada en Acta de Cabildo número

AClO76l20L9-20?0, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autoriza el Programa Anual de

Obra Pública 2020, relativo al programa DESARROLLO MUNICIPAL, (Programa de Obra Directa del

Municipio), para la ejecución de la obra objeto del presente contrato.

1.8. Mediante oficio SFll228-f12020, de fecha 1 de abril de 2020, la C.P Norma Patricia Hernández

Barrera, en su carácter de Secretaria de Finanzas Públicas y Tesorera Mun¡cipal, asignó Ia clave

presupuestal 31111-221-k-04010102-61408-2-1419O40L-L-2?.7L-10001 para cubrir las erogaciones del

presente contrato, con lo cual se da cumpl¡miento a lo prev¡sto en los artículos 29, fracc¡ón ll y 53

fracc¡ón lde la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

1.9. Para todo lo relacionado con este instrumento, se designa al M. en A.P. Abraham lbarra

Villaseñor, en su carácter de Director de Obras Públicas, como Responsable D¡recto para vigilar el

cabal cumplimiento de las obligaciones contraídas en el presente contrato, y su adecuada ejecución,

conforme a las facultades y atribuciones que le confiere la Ley de obra Pública del Estado de
querétaro, el Reglamento lnter¡or de la D¡recc¡ón de obras Públicas del Municipio El Marqués,

uerétaro y demás normat¡vidad aplicable.

0.5u reg¡stro Federalde Contribuyentes es MMQ4110013J5.

t.l'. Señala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venust¡ano Carranza,

úmero 2, La Cañada, El Marqués, querétaro, C.P.76240.

II, DECLARA "EL CONTRATISTA" POR PROPIO DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, qUE:

11.1, Es de nacionalidad Mexicana de nacimiento, originar¡o de Querétaro, Querétaro, con fecha

nacim¡ento 1.4 de mayo de 1994.

ed
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11.2. Se identif¡ca en este acto, con pasaporte expedido por la Secretaría de Relaci o nes Exteriores con
número G34032565.

11.4. Se encuentra inscrito en el padrón de Contratistas del Municipio El Marqués, Querétaro, con
número de registro vigente 672 y refrendo hasta el día 31 de enero de 2021.

11,5. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el
Estado de Querétaro, tal como lo acred¡tó ante la Dirección de Obras Públicas,

11.6. Cuenta con la capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata, para Ia eiecuc¡ón de la obra
materia de este contrato.

11.7. Conoce los requisitos técnicos y legales que regulan la presente contratación, los cuales se
encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. Asimismo, conoce el alcance
de los trabajos, espec ifica cio n es generales y particulares, calendario de ejecución y demás
documentos que integran el expediente de contratación, así como las demás normas jurídicas que
regulan la ejecución de la obra, ob.ieto del presente instrumento.

11,8, Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que influyen en la real¡zac¡ón de los trabajos de la presente
contratación, así como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos
conceptos de obra, se realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de
igual forma tuvo en cuenta las condic¡ones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los
materiales, equipos y herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se
ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.9. 5u Registro Federal de Contribuyentes, ante la Secretaría de Hac¡enda y Crédito Público, es
ArHR940514TF3.

11.10, No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, dela Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

11.11. Los d¿tos personales asentados en el presente !nstrumento legal, son públicos y susceptibles de
consulta, de acuerdo a lo establecido en los artículos 7,7 y 2? de la Ley General de protección de datos

ersonales en posesión de sujetos obligados y 1,, 7, y 16 de la Ley de Protección de Datos personales

Tr sparencia y Acceso a la información Públ¡ca, asÍ como por los artículos 70 fracción XXVII de la Ley
Ge eral de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66 fracc¡ón XXVI de la Ley de
Tra sparenc¡a y Acceso a la lnformación Púb¡ica del Estado de Querétaro

2. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establec¡do en la Ley de
stado de Querétaro, y en especial por lo precisado en el Título Tercero del

contratación y realización de la obra pública, y que la ejecución de los trabajos de

{442)238.84.00
Preridcncia Munadpat de

www,etmarques.gob-mx
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11.3. Se encuentra inscrito en el padrón de Contrat¡stas del Estado de Querétaro, con número de
reg¡stro vigente 3121 y refrendo hasta el día 31 de enero de 2021.

Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de
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encuentran normados por el TÍtulo Cuarto, Capítulo Primero, así como el Capítulo S gu ndo y Terce ro

de la ley en cita

11.13. No desempeña empleo, cargo o comisión en el servicio público y con la formalización del

presente contrato no se actual¡za un conflicto de interés. Así m¡smo manif¡esta que no es parte de un

.iu¡c¡o de orden c¡vil, mercant¡|, mercant¡l o laboral de la Admin¡stración Pública Municipal y no se

encuentra en algún supuesto que pudiera generar conflicto de interés para cumplir con el objeto del

presente contrato.

ll.l.4. Señala como dom¡c¡tio legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Calle El Paraíso

5/N, Col. El Paraiso, Municipio de Cadereyta de Montes, Estado de Querétaro, C.P.76500.

III.- DECLARAN "tAs PARTES,, A TRAVÉS DE 5U5 REPRESENÍANTE LEGAL Y POR PROPIO DERECHO, QUE:

lll,1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

lll,2. Cuentan con las facultades suf¡cientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obl¡garse al cumpl¡miento del mismo.

lll.3, Hacen externa su plena voluntad y su consent¡miento para celebrar el presente contrato, sin que

se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su

voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato alcumplimiento de las si8uientes

CLÁUSULAS

PRIMERO. OBJETO DEt CONTRATO. "EL MUNICIPIO" encomienda a "Et CONTRATISTA" para que éste

realice la Obra Pública, consistente en "URBANIZACION DE VARIAS CALI-Es; AMPLIACION JESUS

MARIA, EL MARQUES, qRo.", y este se obl¡8a a realizarla hasta su total terminac¡ón, conforme al

programa de e.¡ecuc¡ón autorizado, en el cual se descrlbe de manera pormenorizada los trabajos que

deberá realizar "EL CONTRATISTA", este últ¡mo deberá apegarse a los presupuestos, proyectosl

planos, especif¡cac¡ones, catálogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte

integrante del exped¡ente de la presente contratación. Asimismo, "EL CONTRATISTA". deberá

etarse a lo dis puesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos

le les aplicables.

Al i cio de la obra el representante de "EL CONTRATISTA" y el supervisor de "El- MUNICIPIO" abrirán

lab ácora correspo n d ¡e nte, en la cual se registrará el cumplim¡ento de los derechos y obligaciones

CO rtados por "tAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de la obra, el supervisor,

ntendrá al corriente los as¡entos en bitácora, con el representante de "EL CONTRATISTA", debiendo

g¡strar los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal de la obra materia del presente

contrato

SEGUNDO. MONTO DE CoNTRATO. El monto del presente contrato es de s 2,344,804.05 (DOS

M|LLONES TRESCTENTOS CUARENTA Y CUATRO Mlt OCHOCIENTOS CUATRO PE5OS 0sl100 M.N. )

más el lmpuesto al Valor ABre8ado (l.V.A.) que es de 16Yo (dieclséis por ciento) e importa la cantida

Presiden.ia 14 unicip¿t de
www,etmarques.Eob.mx
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de 5375,168.65 (TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PES s 6sl100 M.N.),
resultando que el monto total a pagar es por la cant¡dad de 52,7L9,972.7o (DOS MILLONES

SETECTENTOS DTECTNUEVE MrL NOVECTENTOS SETENTA Y DOS PE5O5 701100 M.N. ).

cuARTo. r¡R¡vrrruacrów. crennE ¡o¡vrrrr¡tslBAllvo y ENTREGA DE tA oBRA. "Et coNTRATrsrA"
comunicará por escrito la terminación de los traba.jos que le fueron encomendados por la D¡recc¡ón de
Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obllga a informar por escrito a la Auditor¡a
Superior Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que

esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción.

Realizado lo anter¡or "EL MUNlClPlO" a través de la Dirección de Obras Públicas, verificará que los
trabajos estén debidamente concluidos conforme a lo establec¡do en la CLÁUSUtA PRIMERO de este
contra to.

Una vez que se haya constatado la term¡nación de los trabajos, la Dirección de Obras Públ¡cas de "Et
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá al c¡erre adm¡n¡strativo y se obliga a entregarlos en un
plazo no mayor a quince dias naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en tanto
"Et CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo
anter¡or. de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de Ia Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

Por ultimo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos ejecutados
levantando el acta correspond¡ente, En caso de que haya transcurr¡do el plazo otorgado para el cierre
administrativo y "EL MUNICIPIO" por causas ¡mputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

recib¡r dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos d¡rectamente a la Aud¡toria Superior
Municipal debiendo notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "EL MUNlClplo".

C
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EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUNICIPIO" de los planos definit¡vos
tor¡zados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así
o los manuales e ¡nstruct¡vos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento
espond¡ente y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como

facturas y demás documentación para el finiquito de los trabajos. En razón de lo anterior el cierre
ministrativo y financiero, deberá llevarse a cabo el 24 (veinticuatro) de agosto de 2020 (dos m¡l
inte).

QUINTO. ANTICIPO. Para que "EL CONTRATISTA" Tea|¡ce en el s¡tio de los trabajos, la construcción
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqui4a

e

a

d

A
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TERCERO. PI-AZO DE EJECUCIÓN. "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a ejecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 60 días naturales, con fecha de inicio el día 25 de Mayo de 2020 y
con fecha de término el dÍa 23 de Julio de 2020, de conformidad con el programa de obra propuesto
por "EL CONTRATISTA" a "E[ MUNlClPlO".

Si durante el plazo de verif¡cación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la

term¡nación de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficiencias conforme a las condic¡ones requeridas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "tAS PARTES".
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de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se instalen perma nenteme nte, y demás ¡nsumos que

deberán otorgar, "EL MUNlClPlO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del 30 % (por ciento) del

monto totaldel presente contrato, el cual importa la cantidad de S815,991.82 (OCHOCIENTOS qUINCE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 821100 M.N.), que incluye el lmpuesto al Valor Agregado,

el cual deberá de ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conform¡dad con los mecanismos que dé a

conocer "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, m¡smo que se pagará con antelación
a la fecha pactada para el in¡c¡o de los traba.jos.

El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado. No

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entreBue la Sarantía de los anticipos dentro del

plazo señalado, no procederá el d¡fer¡miento y, por lo tanto, deberá iniciar la obra en la fecha

establecida originalmente, y se hará acreedor a los procedimientos conducentes, prévistos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortización del anticipo otorgado, se apl¡cará al importe de cada est¡mación de los trabajos

ejecutados por "EL CONTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcenta.¡e otorgado por

concepto de a nticipo.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar, se deberá liquidar en la est¡mación final, es

dec¡r, la últ¡ma que se presente para su pago por parte de "Et CONTRATISTA".

El otorgam¡ento y amortización del anticipo, se sujetará a los proced¡m¡entos establecidos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

Para los efectos de la amortización de los ant¡c¡pos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por

amort¡zar deberá re¡ntegrarse a "EL MUNICIPIO" por "EL CONTRATISTA", en un plazo no mayor a 15

(quince) días naturales, a partir de la fecha en que se haya notificado la rescisión a "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento de "Et coNTRATlsTA", se procederá a la aplicación de las sanciones

estipuladas en la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro y se harán efectivas las fianzas por

concepto de ant¡c¡po y cumplimiento del contrato.

SEXTO. DISPOSICIÓN DEL INMUEBL E. "Et MUNICIPIO" , a tr¿Vés de la Dirección de Obras Públicas, se

o a, para con "EL CONTRATISTA", a poner a su disposición el bien inmueble en el cual se ejecutará

la o objeto del presente contrato, para lo cual otorgará las facilidades necesarias para el libre

de sus trabajadores.

sÉPfl , PERMISOS, LICENCIAS Y AUToRtzActoNEs. "EL MUNlClPlO", por conducto de suo
sable directo, deberá contar con la evaluación de ¡mpacto ambiental, prevista en la Ley GeneralTes

del q uilibr¡o Ecológico y la Protección al Ambiente, así como con los dictámenes, permisos, licencias,

CUMEN to idóneo para acreditar la propiedad, o los derechos de propiedad del inmueble en que se

ejecutará la obra, incluyendo derechos de vía, y en su caso Bestionar el trámite de expropiación de los

¡nmuebles, sobre los cuales se e.jecutará la obra pública, asÍ como aquellos que por su naturale

y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y prod u ccro n

acce

requieran, para efecto de dar cumplimiento a la normat¡vidad apl¡cable vigente
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OCTAVO. FINAIIDAD DE LOS RECURSOS. Que la cantidad totala que se refiere la Cláu ula Segundo del

Con base a Io establecido en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro, para el pago correspondiente, se establece que, dentro de un plazo no mayor de 15
(quince) días naturales, contados a part¡r de la fecha en que el residente de supervisión reciba las

est¡mac¡ones por los trabajos eiecutados, procederá a su r€v¡sión y aprobación, hecho lo cu¿l, "EL
MUNICIPIO" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de qu¡nce días naturales contados a partir
de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspond iente. El retraso en la presentación de la

estimación, no interrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimación, esta
podrá ser realizada por "EL MUNlClPlO".

Las característ¡cas de las est¡maciones antes referidas, asÍ como el procedimiento para su validación,
facturación y trámite de pago, serán proporcionadas por parte de "EL MUNICIPIO" a "Et
CONTRATISTA", quien proporcionará número de cuenta bancaria para que se realice transferencia
electrónica, o se Ie entregue orden de pago para expedir cheque nom¡nat¡vo en caja de la Secretaría
de Finanzas Públicas y Tesoreria de "EL MUNlClPlO".

Una vez autorizadas las estimaciones por "EL MUNlclPlO", "EL CONTRATISTA" entregará la

documentac¡ón fiscal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaría de
Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", quien será responsable de cumplir las obligaciones
relativas al pago y hará valer en su caso los derechos económicos que resulten del presente contrato.

La SecretarÍa de Finanzas Públicas y Tesorería Mun¡cipal, realizará el pago a "EL CONTRATISTA"
med¡ante cheque o transferenc¡a electrónica, en un plazo no mayor de 15 {quince) días naturales.

Cu ando el pago sea vía electrónica, "EL CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancarios a la firma
I presente contrato.

DÉ lMO. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATTSTA" de
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los ¡ntereses correspondientes, conforme a una tasa que
igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el

',E

se

o de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
se computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en qye las

antidades se pongan a disposición de "Et MUNlClPtO".
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presente ¡nstrumento, será destinada por "EL CONTRATISTA" única y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y

proBrama de obra autorizado por "EL MUNlClPlO".

NOVENO. FORMA oE PAGO. "Et MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" el importe de los trabaios
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las est¡maciones que "EL
CONTRATISTA" presente a "El- MUNICIPIO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de

la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo
establec¡do en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se cons¡derarán co o ac€ ptac¡ón de

los trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

UNDÉCIMO. CONCEPTOS FUERA DE CATÁLOGO, Los conceptos fuera de catálogo, cambios de

especifica cio n es y volúmenes excedentes, contenidos en las estimaciones, deberán estar previamente

autorizados por el responsable d¡recto de "EL MUNlClPlO".

"El- CONTRATISTA" cuenta con 5 (cinco) dÍas hábiles, a partir de la fecha de autorización del cambio de

especificación o autorización del nuevo concepto por parte de la supervisión, para sollcitar a "EL

MUNICIPIO" la revisión de prec¡os unitarios, presentando las correspond¡entes tarjetas de análisis de

costo directo, considerando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del

contrato. En un máximo de 5 (cinco) días hábiles se dará contestación a la solic¡tud para convenir los

precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificaciones y éstos puedan ser estimados.

En caso de que, "EL CONTRATISTA" no entregue los precios unitarios en los térm¡nos establecidos, se

entenderá que otorga a "EL MUNICIPIO" la facultad para defin¡r la especificación o los prec¡os de los

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los traba.ios eiecutados.

DUODECIMO. GARANTíAS. "EL CONTRATISTA,' se obliga a constituir en la forma, términos y

procedimientos previstos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las

garantías a que haya lugar con mot¡vo del ant¡cipo, cumplimiento del contrato y vicios ocultos del

contrato, cons¡stentes en FIANZAS, emitidas por lnst¡tución autorizadas, de conformidad con la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas, emitida a entera satisfacción de "EL MUNIC¡Plo", las cuales se

sujetarán a lo siguiente:

a). Fianza por el 1.00% (cien por ciento) del monto del antic¡po otorgado, lmpuesto alValor Agregado

incluido, por lo cual "EL CONTRATISTA" deberá entre8ar a favor de "EL MUNlclPlo", fianza emitida
por lnstitución autorizada, de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas y

normat¡vldad a plica ble.

b). Fianza por el 10% (diez por c¡ento) del monto total del presente contrato, lmpuesto al Valor

ABregado incluido, para garantizar el cumplim¡ento oportuno del presente instrumento. Debiendo

entregar "EL CONTRATISTA" a favor de "EL MUNlClPlo", una fianza em¡tida por lnst¡tución autorizada,

de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas y normatividad aplicable. Esta

fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fianza, conjuntamente con la que se refiere en el

nciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la inexistencia de vicios ocultos, si así lo autorizare
I responsable directo de "EL MUNlclPlO".

Fianza por el 10% (diez por ciento) del monto total del presente contrato,
regado incluido, para garant¡zar v¡c¡os ocultos en la obra ejecutada o b¡en para re

al eiecutada. Los trabaios se garantizarán durante un plazo de doce meses, cont
fecha del acta de entreBa -recepc¡ón, referida en la ctáusula con rubro "RECEPCIÓN

presente ¡nstrumento. Esta fianza podrá contenerse en una misma Póliza de Fian

con la que se refiere en el inc¡so b) de la presente cláusula, y que se refiere al

contrato, s¡ así lo autorizare el responsable directo de 'EL MUNlClPlO".
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tables a "ELEn el caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato por causas i mpu

CoNTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su ¡mporte total la póliza de garantía que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independ ientemente del avance físico de Ia

obra o servic¡o mater¡a de este contrato.

Las garantÍas establecidas en los incisos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por "EL

CONTRATISTA" al responsable directo de "EL MUNlClPlO" dentro de los 15 (quince) días naturales
sigu¡entes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escr¡to del fallo del procedimiento.

Las f¡anzas establecidas en los ¡nc¡sos b) y c), contenidas en esta cláusula, garantizan adicionalmente
los accesor¡os que se deriven en el evento de que las garantías le sean aplicadas alfiado.

5¡ por razones fundadas "LAS PARTES" celebran un convenio modificator¡o al monto del contrato, o los

costos que sirvieron de base para integrar los precios unitar¡os se incrementan, "EL CONTRATISTA" se

obliga a entregar fianza ad¡c¡onal que garant¡ce el monto excedente al contrato orig¡nal. Lo anter¡or de

acuerdo a lo establecido en el artÍculo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

Las característ¡cas y texto de las fianzas antes referidas, deberán su.ietarse a los cr¡ter¡os de "EL
MUNlClPlO", a través de su responsable directo.

"LAS PARTES" convienen expresamente que las fianzas materia de la presente cláusula, no guardarán
ningún vínculo, o relación con este instrumento, para efectos de su ejecución. Por lo tanto, "EL

MUNICIPIO" podrá ejecutarlas sin que previamente acredite frente a Autoridad competente el
incumplim¡ento de "EL CoNTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualqu¡er derecho al

reclamo.

DÉC|MO TERCERO. AMPL|AC|ÓN DE MONTO Y/O DEL PLAZO DE EJECUCIÓN. En tanto que el contrato
se encuentre vigente de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, "Et MUNICIPIO" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
mod¡ficator¡o correspondiente, por razones fundadas y motivadas, siempre y cuando el monto no

rebase el 25% (veinticinco por ciento) del monto original señalado en el presente contrato, n¡ ¡mplique
variaciones sustanc¡ales al proyecto or¡g¡nal. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las

condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios entre "LAS PARTES".

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en Ios volúmenes y
ecut¿dos al amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se

ualizarán de conformidad con los nuevos requerim¡entos.

"Et- UNlClPlO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del
con rato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡nic¡almente, debiendo "EL

TRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo vigente de e.jecución, el presupuesto
respondiente en papelería membretada y firmado por el representante legal para su aprobación y

utorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en
cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tiene
realización.
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debiendo

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionale5 correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

convenio modificatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMO CUARTO. CAMBTOS DE ORDEN ECONÓM|CO. No obstante lo anterior, de conformidad con el

artículo 63 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para el supuesto de que, durante la

v¡gencia del con¡Íato "...ocuÍron c¡rcunstoncios de orden económ¡co no prev¡stos en el presente, que

determ¡nen un oumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, cont'orme al
progrdmd poctodo, d¡chos costos deberón ser revisodos y constar por escrito medionte acto
circunstantiado correspondiente...", debiendo sujetarse a lo prev¡sto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo eutNTo. supERvtstÓN DE Los rRABAJos. "EL MUNlclPlo" previo al inicio de la ejecución de

los trabajos, establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la administración de

la obra, el control y vigilancia de los trabajos, los as¡entos en bitácora, asÍ como, de la revisión y la

aprobación de las est¡maciones correspondientes.

Si la supervisión es externa, "EL MUNlclPlO", dará la aprobación final, lo anter¡or, en térm¡nos del
artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMO SEXTO. REPRESENTANTE DEt CONTRATISTA. ANTES de dar inicio a los trabajos, "EL

CONTRATISTA" deberá asignar med¡ante of¡c¡o env¡ado al responsable directo de "EL MUNlClPlO", un

representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o similar, y deberá contar con

Cédula Profesional, emitida por la Dirección General de Profesiones, quien estará a cargo de la

residencia de la obra, el cual deberá contar con poder amplio y suficiente por parte de "EL

CONTRATISTA", para decidir todo lo relacionado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en

términos de lo establec¡do en el Artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

D¡cho representante deberá tener a disposic¡ón de "EL MUNlclPlO", en el lugar de trabajo, y bajo su

responsabilidad, la bitácora, proyectos, planos, especif¡caciones y calendarización de la obra

convenida, Para cualquier cambio en la designación del representante, "EL CONTRATISTA" contará con

plazo de 10 (diez) días naturales antes de llevarlo a cabo, para hacerlo del conocimiento de "EL

M NtctPto".

"EL
SU tución del representante permanente de obra, y "EL CoNTRAT|SÍA" tendrá la obligación de

de gnar a otro que reúna los requ¡sitos establecidos en el presente contrato.

emás "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gest¡onar y dar seguimiento a los asuntos adm¡nistrat¡vos ante "EL MUNlClPlO". De tal manera qu€ se

tenga un control y tramitologÍa de documentación comprobatoria relativa a la obra, actualizada de

acuerdo con los plazos establecidos en cada caso.

e.jecución de las obras objeto del presente ¡nstrumento, el uso de la b¡tácara es obligatorio,
permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el sitio de los t

Pásinallde2S
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MUNlClPlO", se reserva el derecho de solicitar en cualqu¡er momento, por causa just¡f¡cada, la

DECIMO SÉPTlMO. BlfÁCORA DE OBRA. "LAS PARTES" se manif¡estan sabedoras que, durante la

l

L
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estará vigente durante todo el desarrollo de los trabaios. Para los efectos del contrat , los anexos y Ia
bitácora de los traba.ios son los instrumentos que vinculan a "tAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones.

DECIMO OCTAVO. CALIDAD DE TRABAIO . "Et CONTRATISTA" se obliga a que la información,
¡nsumos y equipo que se ut¡l¡cen en la ejecución de la obra objeto del presente contrato sean los

apropiados y de primera calidad; y que, las realizaciones de dichos trabajos, se efectúen conforme al

catálogo de conceptos. programa de ejecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes,

Reglamentos, L¡neamientos y demás dispos¡c¡ones aplicables en Ia materia, a satlsfacción de "EI
MUNICIPIO".

"Et CONTRATISTA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y v¡c¡os ocultos derivados de

los trabajos contratados, así como, de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligenc¡a de su

parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros; en cuyo caso se hará efectiva la garantÍa

otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto totalde la misma.

DÉctMo NovENo. RESpoNSABtL|DADES DE "EL coNTRATtsrA. "EL coNTRATtsrA" deberá poner a

dispos¡c¡ón la documentac¡ón que se origine en relación a su función, en apego al objeto del presente

contrato, asÍ como permit¡r la ¡nspección in situ de los trabajos, a las personas designadas por el

responsable directo de "EL MUNlClPlO", para que se realice la adecuada direcc¡ón técnica,
supervis¡ón, vigilancia, control y revisión de la correcta eiecución, calidad y adecuado funcionamiento
de Ia obra pública, dichas acciones estarán a cargo de la Dirección de Obras Públicas de "E[
MUNICIPIO",

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cómo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la estimación fin¡quito. Esta partida no se

pagará como concepto adiciona l.

vtcÉstMo. RESPoNSAB|UDAD EN LA EJEcuctóN. "EL coNTRATtsTA" será el único responsabte de ta

ejecuc¡ón de los trabaios y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las

autor¡dades competentes en materia de construcción, seguridad, uso de la vÍa pública, protecc¡ón
ecológica y de med¡o amb¡ente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, asÍ como a las

¡nstrucciones que le señale responsable el directo de "EL MUNlClPlO", Las responsabilidades, los
daños y/o perju¡cios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de "EL CONTRATISTA".

ra el cumplimiento del presente contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técn¡co
es ecializado para la e.jecución de los trabaios.

,'E MUNICIP¡O" y "EL CONTRATISTA", observarán las disposiciones que en mater¡a de asentamientos
manos, desarrollo urbano y construcc¡ón rijan en el ámbito federal, estataly mun¡c¡pal

GÉslMo PRIMERo, soBRE EL D.R.O, lndepend ientemente de lo estipulado en la cláusula que
antecede, y previamente al inicio de los trabajos, s¡ por el t¡po de obra "EL MUNlClPlO", lo requ¡ere,
"EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" el d¡rector responsable de la obra, quien tendrá a su
cargo la obra, realizará las tareas referidas en la normatividad aplicable y estará facultado por "EL
CONTRATISTA" para decidir, en su nombre, todo lo relat¡vo al cumplimiento del presente contr
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reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la ersona a que se

refiere la presente cláusula. Dicha determinac¡ón deberá registrarse en la bitácora correspondiente

VIGÉSIMO SEGUNDO. GARANTíA DE VICIOS OCULTOS Y SU VIGENCIA. DE igual forma, "EL

CONTRATISTA", se obliga a responder por su cuenta y riesgo, de los defectos, vicios ocultos, daños y

perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte, se llegare a causar a "EL MUNICIPIO" o a

terceros, para lo cual, deberá de otorgar garantía contra vicios ocultos previo a la recepción formal de

la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituyendo
la garantía de cumplim¡ento de contrato por otra equivalente al 10% (d¡ez por ciento) del monto total
ejercido lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabaios, vic¡os ocultos o de cualqu¡er otra responsabilidad en que hubiera incurrido
durante su ejecución. La vigenc¡a de esta garantía será de un año contado a part¡r de la fecha de la

recepción de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal, al término del cual y

de no haber inconformidad por parte de "EL MUNlClPlO", se realizarán los trámites respect¡vos para

dejar sin efecto la garantÍa correspondiente.

Si se presentaran vicios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "Et CoNTRATISTA", a fin
de que éste los subsane en el plazo que la ent¡dad ejecutora lo determine. En caso de hacer caso

omiso, se hará efectiva la garantía en términos del artículo 175 de la Ley de lnstituciones de Seguros y

de Fianzas.

VIGÉ5IMO TERCERO, MODIFICACIONES DEL PROYECTO ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. Derivado

de la maBnitud y complejidad de la obra y s¡n que esto impl¡que una variación sustancial al proyecto

original "EL MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y programa mater¡a de este

contrato, mediante comunicado dirigido a "EL CONTRATISTA". D¡chas modif¡cac¡ones se considerarán

incorporadas al texto del presente contrato y por lo tanto serán obl¡gatorias para "[AS PARTES".

Tales modificaciones previas a su ejecución deberán ser evaluadas por "[AS PARTES". con el ob.ietivo

de que no implique incrementos al monto total del contrato y tiempo, por lo que "EL CONTRATISTA"

deberá proponer a "EL MUNICIPIO" alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar

con otras técnicas, especificaclones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado

I monto, calidad y el tiempo estipulados en este contrato.

Si las modificaciones impl¡can un cambio sustancial que Benere un incremento en costo y/o tiempo,
MUNlclPlo", elaborará dictamen de justificac¡ón de las modificaciones, evaluando los plazos,

cremento al monto del contrato y, en su caso, al tiempo establecido para la ejecución de la obra; los

cambios a proyecto podrán ser propuestos por cualquiera de "LAS PARTES", únicamente podrán ser

autorizados por el Director de Obras Públicas de "EL MUNlClPlo".

"Et CONTRATISTA", por ningún mot¡vo, procederá a la ejecución de trabajos que no estén

contemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asiente

en b¡tácora la orden de ejecuc¡ón correspond¡ente, so pena de no rec¡bir pago alguno.

obra por otro, pero, con autorizac¡ón expresa de "Et MUNlClPlO", podrá subcontratar partes de e

cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorizac¡ón p
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no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases del procedimiento de

contratac¡ón, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratac¡ón. En todo caso, "EL

CoNTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO".

vrcÉsrruo qutNTo. susperrlstó¡¡ R¡sctslót ADMtNtsrRATrvA o renrv¡¡runcrórr¡ ANTTCTpADA DE

LOS CONTRATOS Bajo las circunstancias de caso fortu¡to, fuerza mayor o causa just¡ficada, "EL

MUNlclPlo", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o defin¡t¡va, la e.jecución de los trabajos, sin periuicio de los derechos que as¡stan al

contrat¡sta para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el

artículo 60 de Ia Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En razón de que el presente contrato es de interés social y de derecho público por lo que el

responsable directo de "EL MUN¡ClPlO" podrá suspender temporalmente, total o parcialmente la obra
pública contratada, por cualquier causa justificada. La suspensión temporal no implica la terminación
anticipada del presente contrato, ya que el mismo podrá seguir surtiendo sus efectos una vez que se

hayan subsanado las causas que dieron or¡gen a la suspensión.

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable directo de "Et MUNlClPlO" y

notificar en el plazo de 3 (tres) días hábiles a "Et CONTRATISTA" y posteriormente en un mismo plazo

notificar tal s¡tuación a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querétaro, en estr¡cto a pego a

lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

As¡m¡smo, el responsable d¡recto de "EL MUNlClPlo" podrá rescindir ad min istrativamente el contrato
por causas de interés público, interés social o de la colectividad y/o por contravención a las

d¡spos¡c¡on€s, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; así como por el ¡ncumpl¡miento de "EL CONTRATISTA" a cualquier de las

obligaciones estipuladas en el presente contrato, para lo cual se observará lo dispuesto por el artículo
61, fracción ll, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En caso de rescisión administrat¡va de este contrato, "EL CONTRATISTA" se obliga a reintegrar a "EL
MUNlClPlO", el saldo por amortizar del ant¡c¡po en un térm¡no no mayor de 15 (quince) días naturales,
contados a partir de Ia fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determ¡nación que se

da por resc¡ndido este contrato, de conformidad con el art¡culo 54, Fracción V, de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" que no re¡ntegre el saldo por amortizar en el plazo señalado deberá pagar gastos
ncieros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establec¡da por la Ley de

sos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, dichos gastos
zarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las

can dades no paBadas, debiéndose computar por dÍas naturales desde que sean determinadas hasta
la cha en que se pongan efect¡vamente las cant¡dades a d¡sposición de "EL MUNICIPIO"

MUNlClPlO", a través del responsable directo, comun¡cará, por escrito en el acto
la suspensión, rescisión o term¡nación anticipada del presente contrato, a "EL

eñalando los mot¡vos que Ia originaron
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En el proceso de rescisión, una vez comunicada por el responsable directo de "EL MU lClPlO" el in¡c¡o

del proced¡miento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata poseslón de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respect¡vas, levantando, con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra, de

conformidad con el artículo 61 último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMO SEXTO. CAUSAS DE 5U5PEN5IÓN, RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA, Serán

causas de suspensión, rescisión y/o terminación anticipada del presente contrato, a consideración de
,,EL MUNICIPIO,,:

1). lncumplimiento total o parcial del presente contrato.
2ll. Contravenc¡ón a cualquiera de los ordenam¡entos legales aplicables y vigentes.
3). Negligencia probada en su actuación.
4). Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

población, alguna contingencia ambiental, causas de fuerza mayor que ¡mposibiliten Ia ejecución

de los trabajos, etc., previo dictamen, fundado y motivado, por parte de "EL MUNlClPlO" a

través de la residencia de supervisión.

vtcÉsMo sÉpflMo. oBsERVActoNEs soBRE EL PRocEso DE REsctstóN, En la suspensión, resc¡sion

administrativa o terminac¡ón ant¡c¡pada del presente contrato deberá observarse lo s¡guiente:

1). Cuando se determ¡ne la suspensión de los trabaios o se rescinda el contrato por causas

imputables a "EI MUNlclPlo", éste pagará los trabajos ejecutados, así como los Bastos no

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén deb¡damente comprobados y se relacionen

dlrectamente con el presente contrato.

2), En caso de resc¡sión del contrato, por causas ¡mputables a "Et CONTRATISTA", una vez em¡tida la
determinac¡ón respectiva, "EL MUNlclPlO", precautoriamente, desde el in¡cio de la misma, se

abstendrá de cubrir los ¡mportes resultantes de trabaios ejecutados aún no liquidados, hasta que se

otorgue el f¡n¡quito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales
siguientes a la fecha de la notif¡cación de dicha determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las

Barantías. En el fin¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se

encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como lo relativo a la recuperación de los

materiales y equ¡pos que, en su caso, le hayan sido entregados.

Cuando se dé por terminado anticipadamente el presente contrato, "Et MUNICIPIO" pagará a

L CONÍRATISTA" los trabajos e.iecutados, así como los Bastos no recuperables, siempre que éstos

an razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con el presente

ntrato; y

4). Cuando por caso fortu¡to o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "Et
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la term¡nación
anticipada del contrato, deberá solicitarla a "Et MUNICIPIO" quien determinará lo conducente
dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a la presentac¡ón del escrito respectivo, dándole
garantÍa de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será nece sa o que "EL

CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolución correspond¡ente, pero

MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la pet¡c¡ón de "E[ CONTRATIS

si "EL

TA,fl
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Cabe señalar que para que proceda el ajuste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse d¡cha solicitud por "EL CONTRATISTA" al responsable directo de "EL MUNlClPlO", quien
entrará a su análisis, solo cuando los conceptos de obra estén realizándose conforme al programa de
obra, anexo al presente instrumento y que forma parte integrante de é1, es decir, que no existe mora
imputable a "EL CONTRATISfA". En caso de que "EL MUNICIPIO" estime que la pet¡ción sea
justificada, "EL MUNlClPlO", autorizará el ajuste de costos de los precios un¡tarios, de acuerdo con el
proced¡miento que señala elartículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, "Et MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectac¡ón
del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecido en el contrato,

"EL MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solic¡tud debidamente
acompañada de los requerimientos mínimos necesarios para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, siguientes a
la publicación de los índices nacionales de precios productor, que determina el Banco de México,
aplicables al perÍodo que los mismos indiquen y que servirán de base para el cálculo de los
¡ncrementos o decrementos de los costos de los insumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (quince)
días naturales s¡guientes a la recepción de la solicitud, deberá em¡t¡r por escr¡to la resolución
correspond iente.

En el entend¡do de que cualquier solicitud y/o trám¡te que se presente en fecha posterior al plazo
establecido en el párrafo ¡nmed¡ato anterior será improcedente.

ando el porcentaje del a.iuste de costos sea al alza. será "EL CONTRATISTA" quien promueva; s¡ es a
a.¡a, será "EL MUNlClPlO" quien lo realice

VI Ésrlto ruovrruo. pLAzo DE ENTREGA DE DocuMENTActóN EN cA50 DE DAR POR RESCINDIDO
RESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNtCtPtO" en un
o de 10 (diez) dÍas hábiles contados a part¡r del inicio del procedim¡ento respect¡vo, toda Ia

d cumentación que éste le hubiere entregado para la realizac¡ón de los trabajos

TRIGESIMO, RESPONSABILIDAD ClVlL. "Et CONTRATISTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras
que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus traba.jadores, de cualquier persona que,
intervenga en los trabajos objeto materia de este contrato y a las personas en general que circulen qn(
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vlcÉslMo ocTAVo. AJUSTE DE COSTOS. "EL MUNICIPTO" y "EL CONTRATISTA" acuerdan realizar la

revisión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, únicamente en

caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que
determine un aumento o reducc¡ón de los costos de los trabaios aún no ejecutados conforme al
programa pactado al momento de ocurrir d¡cha contingencia, que no sean ¡mputables a cualquiera de

"LAS PARTES", el aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, mediante ¡a

suscripción del of¡c¡o correspond¡ente, tal como lo refiere el artículo 63 y 64 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Queréta ro.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensator¡as a que, conforme a la Ley en la materia,
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la real¡zación de los trabajos.
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los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamen dichos trabajos
adv¡rt¡endo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la ex¡stencia de maqu¡nar¡a,

materiales, excavaciones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad fÍsica o que

pueda causar algún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesarios para no

entorpecer el tránsito de vehículos y de tener que hacerlo, coordinarse con las autor¡dades

correspondientes para que se implemente el operativo necesar¡o.

"El- CONTRATISTA" además deberá evitar el bloqueo de banquetas y pasos peatonales y en caso de

que tuviere que hacerlo, implementará los mecanismos que sean necesarios para otorBar al peatón las

fac¡l¡dades necesar¡as para su circulación, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CONTRATISTA" ejecutará.

En virtud del presente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como únlco responsable por los

daños y les¡ones que se pudieran causar a terceros, con motivo de la ejecución de los trabajos que son

regulados por este contrato,

Todas las obras que "EL CONTRATISTA" tuvier€ que llevar a cabo para cumplir con lo anterior, por

ningún motivo se considerarán como parte de las obras objeto de este contrato, por lo que el pago de

los mismos será a cargo y por cuenta de "EL CONTRATISTA",

"EL CONTRATISTA", será el responsable de la seguridad de la obra, por tanto, proporcionará a sus

trabajadores como a visitantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGÉSIMO PRIMERO. RESPONSABITIDAD LABORAL. "EL CONTRATISTA" IICVATá A CAbO IA CONtTAIACióN

de las personas que est¡me capacitadas para aux¡liarlo en el desarrollo de la obra materia de esta

contratación, corr¡endo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspondientes al lnstituto
Mex¡cano del Seguro Socialderivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportación de Seguridad

Social que se genere- A este respecto se manif¡esta como único obligado frente a tales personas ante

el incumplimiento que se presentare en los contratos correspond¡entes, eximiendo a "E[ MUNICIPIO"

cuatquier t¡po de responsabilidad al respecto. Asimismo, "EL CONTRATISTA" si se le llegare a

su ender los trabajos motivo de este contrato, deberá de exhibir a "EL MUNICIPIO" el aviso de

seEu

nación correspond¡ente dado al lnstituto Mex¡cano del SeBuro soc¡al y demás ¡nstituc¡ones de

¡dad social.
ter

"EL ONTRATISTA" reconoce expresamente que será el único responsable de las obligaciones

deri adas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y seguridad social

sus empleados, por lo que reconoce y declara no ser representante, empleado o intermediario de

MUNlClPlO", s¡no una persona física con personalidad jurÍdica y patr¡monio diferentes de los de

'Et MUNlclPlo", por lo cual será la única responsable frente a los emplea dos o trabajadores que

ocupe, y por lo mismo conviene en responder directa o ind¡rectamente de todas las reclamaciones y/o
juicios que estos presenten en su contra o en contra de "EL MUNlClPlO". En relación con el objeto

materia de este contrato, desligándose "EL MUNtClPlo" de toda responsabilidad que pudiera

generarse ante las distintas autoridades del lnstituto Mex¡cano del Seguro Social, Previsión Social y

demás similares, toda vez que se re¡tera que las relaciones entre "EL CONT

son responsabilidad de este último.
RATISTA" ynsus empleados

Or-,D
T-ry-
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rRlcÉslruo SEGUNDo. poRcENTAJE DE MANo DE oBRA. "EL coNTRATtsrA" de con formidad a la

rRte Ésluo CUARTo. c¡slÓrr¡ o¡ o¡necuos. "Et coNTRATlsTA" no podrá ceder en ningún caso, a

otras personas físicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obl¡Bac¡ones derivadas del
mismo para la realización de las obras.

"EL CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las est¡maciones por los

trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escr¡to por parte
de "Et MUNlclPlO" en apego al artÍculo 51, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de

Queréta ro.

"EL MUNlclPlO", tendrá la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaración
judicial el contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-rec¡bos, éstas se haBan

figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constituc¡ón de garantÍa
prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto .jurídico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de "Et CONTRATISTA" a los créditos generados conforme a este
contrato, o preferenc¡a sobre dichos créditos,

TRIGESIMO QUINTO. CONFIDENCIALIDAD. "Et CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, as¡mismo
acepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la
realización del objeto del presente contrato son de exclusiva propiedad de éste últ¡mo, por lo que se

obliga a guardar estricta confidencialidad de dicha información, no pudiendo divulgar por medio de
publicaciones, informes, conferencias, o cualqu¡er otra forma, la información y resultados obtenidos,
sin la autorización expresa de "Et MUNlClPlO". La violación a ésta cláusula será objeto de acciones
leBales y sanc¡ones que se contemplen en la Ley que por su naturaleza r¡gen la materia en que se
hubiese dado la violación en sí.

T GESIMO SEXTO. TRABAJOS AOICIONALES A LO CONTRATADO. 5¡ "EL CONTRATISTA" realiza
tra ajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por escrito de "EL MUNlclPlO",
ind pendientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

ndrá derecho a reclamaT pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de e.jecución de
tra bajos

uando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o
reposición ¡nmediata con los trabaios adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL
CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución ad¡c¡onal alguna por ello, en este caso, "EL
MUNlClPlO", si lo est¡ma necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los traba

t.
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cláusula anter¡or se obliga a que el 30% (tre¡nta por ciento) de las personas que estime capac¡tadas
para auxil¡arlo en el desarrollo de la obra materia de esta contratación, deberán contar con el carácter
de avecindado del Municipio de El Marqués, Querétaro, de conformidad al artículo 9 de la Ley

orgánica Mun¡cipaldel Estado de Querétaro.

TRIGÉStMO TERCERO. vERtFtCAC|ÓN DE OBRA. "EL MUNlctPlo" t¡ene la facultad de verificar si la obra
pública materia del presente contrato, que se está realizando por "Et CONTRATISTA" de conformidad
con el proyecto y proBrama de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabajos.

no

Pr€sidcn( i¡ t'l uri(¡ pal, de I



Marqués f,','
HE(HO5 QUt f RAISFORitAX

coNTRATo DE oBRA PúBLtcA NúrvtERo
PMM-DOP-OESIvIPAL-009-0iR-2020

tvtuNtctpto el ¡¡nnouÉs, ouERÉTARo.
DTRECCTóN DE oBRAS PúBLrcas

El Marques
6obierro Mún. p¡l

ml&202r
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mi 5mo5,5 in que esto sea

mot¡vo para ampliar el plazo señalado para su terminación

En caso de que por causa imputable a "Et CONTRATISTA", no se e.,ecute la obra de conformidad con el

período de ejecución establecido en el presente contrato, "EL MUNICIPIO" aplicará una retención
económica a la estimación que se encuentre en proceso en la fecha que se determine el atraso, misma
que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las próximas estimaciones, si regulariza los tiempos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de sum¡n¡stro o de util¡zac¡ón de los ¡nsumos. La

aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminación de

los traba.ios, éstos no se han concluido.

El cálculo de la retenc¡ón será por concepto de pena convencional del 2% (dos por ciento) sobre la

d¡ferenc¡a que ex¡sta entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que deb¡ó ejecutarse

de acuerdo al programa de ejecución establecido.

"EL MUNlclPlO" aplicará, para el caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", este no

concluya la obra en la fecha señalada en el programa, una pena convencional cons¡stente en una

cant¡dad igual al 47o (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra

ejecutada y el importe de la obra que debió realizar, la que aplicará "EL MUNICIPIO" a "EL

CONTRATISTA" en sus est¡mac¡ones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y

rec¡bidas a sat¡sfacc¡ón de "EL MUNlclPlO". Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas,

no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra
causa que a ju¡cio de "EL MUNlClPlo" no sea ¡mputable a "EL CONTRATISTA".

Las penalizaciones serán determ¡nadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan

ejecutado o prestado oportunamente y se aplicarán sobre los montos del contrato, considerando los

ajustes de costos y s¡n aplicar el lmpuesto alValor Agregado,

Estas penas, en n¡n8ún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de

cumplim¡ento.

Adic¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "Et CONTRATISTA" infr¡nBe las

d ¡sp presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en el Títuloosr

iimo, Capítulo de las lnfraccion anciones, de la Ley de Obra Pública del Estado desy
Querétaro Or

\
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TRIGÉSIMO SÉPT|MO. PENAS CONVENCIONALES. "Et MUNlClPlO" tendrá la facultad de vefificar si las

obras de este contrato se están ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de

obra aprobado, de suministro o de utilización de los insumos, para lo cual, "Et MUNICIPIO"
comparará, periódicamente, el avance de las obras contra el programa. Si como consecuencia de dicha

comparación el avance de las obras es menor a lo que debió ejecutarse, "Et MUNlclPlO" procederá a:

Las penas convencionales se aplicarán por atrasos en las fechas establecidas en los programas de

ejecución de los traba.ios, de sum¡n¡stro o de utilización de los ¡nsumos, así como en la fecha de

term¡nac¡ón de los trabajos pactada en el contrato. Lo anter¡or, sin perjuicio de que "EL MUNICIPIO"

opte por la rescisión del contrato.
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Con fundamento en el artículo 1834 del Códlgo Civil del Estado de Querétaro, "EL M NlClPlO" podrá

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y

perju¡cios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el

cumplim¡ento, cuando éste resultare impos¡ble.

"Et CONTRATISTA" se obliga a atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TR|GÉS|MO ocTAVo. rxcepclÓru A tAS CAUSALES DE PENAS. En la determinación de las causales
previstas con anter¡or¡dad para la aplicación de la pena convencional, no se tomarán en cuenta las que

sucedan por caus¿s de caso fortuito o de fuerza mayor que a juic¡o de "EL MUNlClPlO", y de

conform¡dad con la leg¡slac¡ón civil, no sean imputables a "EL CONTRATISTA".

TRIGÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FíSICO. "Et CONTRATISTA" podrá sol¡citar a "E[
MUNICIPIO" constanc¡as de avance físico de los trabaios realizados, el cual, será calculado por el
procedimiento siguiente:

Mediante la suma de los productos resultantes de la participación porcentual de las partidas inscr¡tas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autor¡zado por los porcentajes de avances físicos
observados por "EL MUNlClPlO", en Ias fechas de retención.

CUADRAGÉ5|Mo. REcEPclóN DE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNICIPIO"
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

comparecenc¡a de "Et MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA".

"EL MUNICIPIO" por conducto del responsable d¡recto, ¡nformará por escr¡to a la Auditoria Superior
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta
última, si lo estiman conveniente. nombre a un representante para que asista al acto de recepción,
que será dentro del plazo referido en el párrafo anter¡or.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obl¡Bado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hub¡era ¡ncurrido en los términos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos

de garantía estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracción lV de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obllga a atender las auditorias que se realicen por parte

cualquier organ¡smo de f¡scalizac¡ón, aún después del finiquito de la obra pública materia del
sente contrato, so pena de ser sujeto de los procedim¡entos adm¡n¡stratlvos, penales o c¡v¡les
ca bles.
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ADRAGÉSIMO PRIMERO. RETENC|ONES. "EL coNTRATtsTA" conviene expresamente y otorga su
nsentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga Ia retención del 2% (dos por
nto) sobre el importe de cada una de las est¡maciones de trabajo, por concepto de servicios de

g¡lancia, inspección y control necesarios para su e.iecuc¡ón. El D¡rector de Egresos, de la Secretaría de
inanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO", al hacer el pago de estimaciones de obra le retendrá

el importe de los Derechos. Lo anterior en estr¡cto apego a lo previsto en el artículo 59, te
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 24, fracción XV, de la Ley de

rcer párrafo

Municip¡o de El Marqués, Qro., para el ejercicio fiscal2020
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cuaonee Éslrvlo SEGUNDo. vtGENctA DEL coNTRATo. "La vigencia del presente contrato, surtirá sus

efectos a partir del inicio de la ejecución de los trabajos de Ia obra objeto de este contrato, y concluirá

a la fecha del cierre admin¡strat¡vo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

presente contrato.

Por lo que "EL CONTRATISTA" deberá dar cabal cumpl¡m¡ento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

CUADRAGÉS|Mo TERCERo. PRoPtEDAD tNTELECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos

inherentes a la propiedad ¡ntelectual, la responsabilidad estará a cargo de "EL CoNTRATISTA".

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO. "EL CONTRATISTA" se obliga a contratar un

taborator¡o de control de calidad de los materiales y de la obra ejecutada, y "E[ MUNlClPlO" se

reserva el derecho de aceptar al laborator¡o designado por "EL CONTRATISTA", para lo cual, deberá

"EL CONTRATISTA" presentar escr¡to donde ref¡era el laboratorio en cuestión que designa en hoja

membretada ante "EL MUNlClPlo". "EL MUNlclPlo" podrá, por mot¡vos justif¡cados, solic¡tar, por

escr¡to, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laborator¡o propuesto.

CUADRAGÉSIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER T CN ICO Y ADMINISTRATIVO. "ETE

MUNlClPlo" y "EL CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que

pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técnico y admin¡strativo der¡vados de este

contrato, de conformidad con el siguiente procedim¡ento:

a). "Et CONTRATISTA" solicitará a "EL MUNlClPlO", mediante un escrito en el cual expondrá el

problema técnico y/o administrativo que se haya susc¡tado, indicando las causas y motivos que le

dieron origen, anexará la documentac¡ón que sustente su pet¡c¡ón y los presentará dentro de los 10

(diez) días naturales s¡guientes a la fecha en el que haya ocurrido.

b). "EL MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públ¡cas, dentro de un término de 10 (diez)

días naturales, contados a partir de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diligencias

necesarias requeridas, a fin de em¡tir una solución que dé término al problema planteado.

c). "Et MUNlclPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, alemitir la resolución, citará a "EL

CONTRATISTA", para hacerla de su conocimiento, dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a

aquel en el que se haya emitido ésta.

CUAORAG MO SEXTO. FINIQUITO Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO. "EI. MUNICIPIO" pa ra dar por

do, parcia totalmente los d obligaciones asumidos por "LAS PARTES" que
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As¡mismo, Ios derechos ¡nherentes a la propiedad intelectual, que se der¡ven de los servicios de

consultorÍas, asesorías, estud¡os e ¡nvestiBac¡ones contratados, invariablemente se constituirán a favor

de "EL MUNlClPlO", según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "Et CONTRATISTA", la solución

adoptada y se levantará acta admin¡strativa en la que harán constar los acuerdos tomados,

debiéndose anotar los m¡smos en la bitácora.
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interv¡enen en este contrato, deberán elaborar el fin¡qu¡to correspondiente, ane ando el acta de
recepción fÍsica de los trabajos-

Concluida la obra, no obstante, su recepc¡ón formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los vic¡os ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera ¡ncurr¡do en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos

de Ba ra ntía estipulados.

CUADRAGÉSIMO SÉPT|MO. DEL DOMICILIO. En caso de que "Et CONTRAT|STA" cambie su dom¡c¡t¡o o
lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) dÍas
naturales de anticipación a "EL MUNlClPlO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le

tendrá por legalmente reconocido el domic¡lio reg¡strado y proporcionado en el presente ¡nstrumento.
De iBual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un
dom¡cilio dentro de esta demarcación territor¡al.

CUADRAGÉSIMO OCTAVO. INTERPRETACIÓN Y URI DrccróN , Para la interpretac¡ón y cumplimiento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente est¡pulado en el mismo.
"LAS PARTES" se someterán a la jurisd¡cción de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

IEíDO ÍNTEGRAMENTE EL coNTENIDo DEL PRESENTE coNTRATo Y sABEDoRAs .LAs PARTES,, QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, tO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TRIPLICADO, CON SU ANTEFIRMA AL MARGEN OE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTóGRAFA EN LA ÚTTIMA HoJA, EN tA CAÑADA, ET MARQUÉS, QUERÉTARo, EL DíA 22 DE MAYo
DE 2020.

POR "Et MUNICIPIO"

Lic. María del Rosario Le

Sínd ico Munic¡pal y Represe
6ile\

ntante Legal

M. en A.P. Abraham lbarra Villaseñor
D¡rector de Obras Pú blicas
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POR "EL CONTRATISTA,,

Raút nnRlece u¡nrr¡Áruorz

Hoja de firmas que corresponden alcontrato número PMM-DOP-DESM
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