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NoMBRE o DrNoMrNAcróN socrAL
C. GILOARDO PENA RAMIREZ

DOMICILIO:

SENDADE LA tLUstóN No.2 tNT.t col. MtLENto tt¡

MUNICIPIO Y ENTIDAO IEDEBATIVA

QUERÉTARo, QUERÉTARo

C.Pl

76060

Ne DE REGtsrRo EN EL paDRóN DE coNTRAfrsrAs
DE LA SECRETARÍa DE DESaRRoLLo URBANo y

oBRAs púBLtcAs DEt poDER EJEculvo:
00001068

Na DE REGtsrRo At PADRóN MUNrctpAt DE

CONTRATISTASI

10

REGISTRO IEDERAL DE

CONTRISUYENfTS:

PERG7N116PX3

N9 REGISTRO CMICQ:

c. GTLDARDo PEña RAMiREz CARGO

CONTRATO

NtlMERo oE coNTRATo:

PMM-OOP-D€SMPAL-045{-tR-2020

FEcHA aDJUDrcacróN;

30 OE JULIO DE 2O2O

MoDALtDAD DE ADluDtcACtóN:

tNVtrActó¡/ RtsrRtNGtDA
NUMERO DE

coNTRATAcTóN:

PMM-DOP-DÉSMPAr,045,0,rR-2020

MONTO OEL CONTRATO, SIN INCLUIR ET IMPUESTO AI
VALOR AGREGADO (I,V,A)I

§ 6,s46,36s,70

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) DET

CONTRATO:

S r,047,4r8.s1

$7,s93,784.21

PORCENTAIE DE ANTICIPO

30%

MONTO TOTAL DEL CONfNATO, IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
INCLUIDO, CON LETRA:

SIETE MII.TONES QUINIENTOS NOVEI'/TA Y TRES MIL SEÍECIENTOS
OCHENTA Y CUATRO PESOS ¿1lTOO M,N.

ORIGEN DE tOS RECURSOS

FUENTE DE LOs fiECURSOS:

DESMPAI-

NORMATIVIOAD APLICABLT:

ESÍAIAL
NúMERo Dt oBRA

DESMPAL 045
NúM€Ro y FECHA oEL DocuM€NTo DE apRosacróN DE LA oBRA

NUMERO

slt /29912O2O

TECHA NÚMERO

AC/023/20L9-2OZO

GARANTIAS
BENEFICIARIO: MUNIC¡PIO EL MARQUES, QUERETARO. NúMERo DE REGlsrRo FEDTRAL DE coNTRtBUYENTE5: MMe-41lm1-3.15
DOM¡CITIO: VENUSTIANO CARRANZA, NÚMERO 2, LA CAÑADA, C,P 76240 MUNICIPIO Y ENTIDAD: EL MAROUÉS, OUERÉTARO

1OO% DEL

OTORGADO:

MONTO OE ANÍICIPO

5 2,27A,135,26

tNslructóN DE FlANzAs

ASEGURADORA ASERÍA, S.A DE C,V.

NÚMERo DE

FIANZA:

1302-08235-0

tOLlOi

2446427

CUMPLIMITNTO DET CONTRATO, POR EL

10% DEL MONTO TOTAL ADJUOICADO:

$ 7s9,378.42

tNSTtrucróN DE FraNzas

ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V

N9 FIANZA:

1302-08235-5

FOLIO:

2846422
VICIOS OCULTOS OEI- CONTRAIO, POR EL

10% DTL MONÍO TOTAL ADIUDICAOO:

s 759,378.42

tNsITUctóN DE FtANzAs

ASEGURADORA ASERTA, S.A DE C.V

N FIANZA:

1302-08236-5

FOLIOI

2845422

FECHA:

30 DEJUUO Dt 2020

VIGENCIA O PTAZO DE EJECUC
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plAzo DE ElECUCtóN, coNTABtLtzaoo EN DfAs NAIURALES

'[ ] ss aias naturater

FEcHA Dt TERMtNAC|óN:

30 DE OCTUARE DE 2O2O
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El Marques

PROCEDIMIENTO DE

MONfO TOTAL DEL CONTRATO IMPUESTO AL

VALOR 46RE6ADO INCLUIDO:

29 de Mayo de 2020
FECHA:

04 de lun¡o de 2020

FECHA DE OTORGAMIENTO:

30 DEJULIO DT 2O2O

fECHA:

30 Dt tutlo DE 2020
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HECTIO' QUE T¡¡I{SFORMA¡¡

I,- DECLARA "ET MUNICIPIO" A TRAVES DE SU 5IN DICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, QUE:

1,1. Es una persona moral de derecho públ¡co tal y como lo establece el artÍculo 115 de la
"Const¡tución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro", artículo 35, artículo 3 de la Ley
Orgánica Munic¡pal del Estado de Querétaro y articulo 25, fracción l, del Cód¡go Civil del Estado de
Queréta ro-

1.2. La Lic. María del Rosario León Giles, en su carácter de Síndico Municipal y representante legal,
está facultada para la celebración del presente contrato, en términos de lo dispuesto en los artículos 3,
30, fracción XVlll, 33, fracción Xll de la Ley Orgán¡ca Munic¡pal del Estado de Querétaro, asimismo,
actúa en estr¡cto apego a lo autor¡zado por el H. Ayuntamiento del Mun¡cipio El Marqués, euerétaro,
en Sesión Extraordinaria de cabildo, celebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en el Acta
AC/O02/2O18-20L9, el cual en la parte conducente establece lo siguiente: "...E1 H. Ayuntomiento de Et

Morqués, Qro., otorgo conjuntomente al Sindico, ol Secretor¡o de Ayuntom¡ento, y ol Titulor de lo
Dependenc¡o Mun¡c¡pol del Romo que tuviero reloción con el contenido del convenío o controto, lo
focultad poro reolizor y celebrot la suscripción de todos los conven¡os y controtos con Autor¡dodes
Federoles, Estotoles o Municipoles, personos fis¡cos o moroles, que se requiero suscr¡bir pord el mejor
desempeño de los funciones municipoles y lo eficoz prestoc¡ón de los servicios." As¡m¡smo,
partic¡pación en el presente acto, no la responsab¡l¡za del segu¡miento y/o cumpl¡m¡ento del mismo,
en razón de que dicha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL
CONTRATISTA" respect¡vamente.

a

C

La participación del M. en A.P, Rodrigo Mesa Jiménez, Secretario del Ayuntamiento, queda
tada a dar cumplim¡ento a lo previsto en el acuerdo emit¡do en la Sesión Extraordinar¡a de Cabildo,

lebrada el 2 de octubre del 2018, asentada en acta AC/002/2018-2019. Su participac¡ón en el
resente acto, no lo responsabiliza del seguimiento y/o cumplimiento del m¡smo, en razón de que
icha responsabilidad corresponde al Titular del área ejecutora del gasto y a "EL CONTRATISTA"

respect¡vamente.

1.4. El M. en A.P. Abraham lbarra V¡llaseñor, D¡rector de Obras Públicas, acredita s

competencia para la suscripción (fel-p resente contrato, con fundamento e a

Prerid encia Mu n¡d paI de wwrv.elmarques,gob.mx
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Venurt¡ano C¿rran¿a No. Z
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os 9, 10 y 11,

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE CELEBRAN POR

UNA PARTE EL MUNICIPIO Et MARQUÉS, QUERÉTARO, A QUIEN, EN LO SUCESIVO, 5E LE

DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO', REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA DEL

ROSARIO LEóN GILES, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO MUNICIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL, CON LA

PARTICIPACIÓN DEL M, EN A. P. RODRIGO MESA JIMÉNEZ, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, Y COMO
ÁRra RrqurReruTE y EJECUToRA DEL GASTo, EL M. EN A. p. ABRAHAM TBARRA vtLLASEñoR,
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y POR OTRA PARTE EL C, GILDARDO PEÑA RAMÍREZ. A QUIEN, SE LE

DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", A AMBOS CONTRATANTES, EN 5U CONJUNTO, SE LES

DENOMINARÁ COMO "tAS PARTES", QUIENES SE SUJETAN A LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

DECTARACIONES

L¡ Cañ¡da. É[ M¿rrLr¿r. OLrBrútar{)
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fracciones xlll, XlX, y XXll, del Reglamento lnterior de la Dirección de obras Públicas el Municip¡o de

1.5, En fecha 30 de Julio de 2020, mediante procedimiento de INVITACIÓN RESTRINGIDA, con el

número de procedimiento PMM-DoP-DESMPAL-045-0-lR-2020, la Dirección de obras PÚblic¿s,

adjudicó a "EL CONTRATISfA", la obra materia del presente contrato, en estr¡cto apego a los artículos

12,31 Fracc¡ón 11,34 y 35, de la Ley de Qbra PÚblica del Estado de querétaro, en razón de que la

persona física adjud¡cada, acreditó contar con capacidad de respuesta ¡nmediata, así como con los

recursos técnicos y financieros, de acuerdo con las ca racte ríst¡cas, comple.j¡dad y magnitud de los

trabajos a ejecutar, tal como COnsta en los documentos que integran el exped¡ente de la presente

contratación y que se encuentra bajo resguardo de la D¡rección de Obras Públicas de "EL MUNICIPIO"'

1.7. Mediante oficio SFf /29912A20, signado por la C,P. Norma Patricia Hernández Barrera, en su

carácter de Secretar¡a de Finanzas Públicas y Tesorera Munic¡pal de fecha 29 de mayo de 2020, se

¡nforma que se cuenta con recursos para la ejecución de la obra DESMPAL 045, y se le asignó la clave

presupuestal 31111-268-K-O407OLO3-624L5-21479-O4-OL-7-221,1,-10002 para cubrir las erogaciones

del presente contrato, con lo cual se da cumplim¡ento a lo previsto en los artículos 29, fracción ll y 53

fracción lde la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

1,9. Su registro tederal de Contribuyentes es MMQ4110013J5.

1.10. Señala como domicilio para efectos del presente contrato, el ubicado en Venustiano Carranza,

número 2, La Cañada, El Marqués, Querétaro, c.P.76240.

II. DECLARA "Et CONTRATISTA,, POR PROPIO DERECHO Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE:

l¡.1. Es de nacionalidad mexicana de nacim¡ento, orig¡nario de Morelia M¡choacan, Méxi

de de enero de 1970.
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CO ggn fecha

HECHOS QU TflA¡I'FORMAX

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 Mun¡cipio El Marqués, para el ejerc¡cio fiscal

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

Direcc¡ón de Obras Públicas del Mun¡c¡pio El Marqués, Querétaro, y en estr¡cto apego a lo d¡spuesto en

la Sesión Extraordinaria de Cabildo, de fecha 02 de octubre de 2018, asentada en acta AC/002/2018-

2019.

1.5. En Sesión Ordinar¡a, de fecha 04 de lunio de 2020, asentada en el Acta de cabildo número

ACIO2?|?:OL9-2OZO, el H. Ayuntamiento de El Marqués, Querétaro, autorizo la adición de acciones de

obra pública al programa anual de obra pública 2020, para la ejecución de la obra objeto del presente

contrato,

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

Vitlaseñor, en su carácter de Director de Obras Públicas, como Responsable Directo 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 Dirección de Obras Públicas del Municip¡o El Marqués,

Querétaro y demás normatividad aplicable.

ve nust¡ano (árat?a No.2
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fracción XXVI de la Le

11.2, Se ¡dentifica en este acto, con credencial para votar, expedida por el lnst¡tuto
con clave de elector PERMG17001161616H901.

acional Electora I

11.3. 5e encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y

obras Públ¡cas del Poder Ejecutivo, con número de Registro 00001068, el cual t¡ene una v¡genc¡a del
13 de julio de 2020 al 31 de enero de 2021.

ll.4.5e encuentra registrado en el Padrón Mun¡c¡pal de Contratistas, del Municipio de El Marqués,

Qro., de la Auditoría Superior Mun¡c¡pal, con No. de Reg¡stro 70, y vigencia del 20 de julio del 2020 al
31 de enero del 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 acreditó ante la Direcc¡ón de Obras Públicas con su Padrón
Municipal.

¡1,6. Cuenta con la capacidad financiera, técn¡ca y de respuesta inmediata, para la e.lecución de la obra
mater¡a de este contrato.

11.7. Conoce los requ¡s¡tos técnicos y legales que regulan la presente contratac¡ón, los cuales se
encuentran previstos en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. As¡mismo, conoce el alcance
de los trabajos, especificaciones generales y particu¡ares, calendario de ejecución y demás
documentos que ¡ntegran el expediente de contratación, así como las demás normas jurídicas que
regulan la ejecución de la obra, objeto del presente instrumento.

11.8. Ha ¡nspecc¡onado debidamente el s¡tio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin
de considerar todos los factores que influyen en la realización 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 precio que se fije en el presente contrato por la obra term¡nada, de
igual forma tuvo en cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios un¡tarios, y todos los
mater¡ales, equ¡pos 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 Reg¡stro Federal de Contr¡buyentes, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, es
PERG7OO116PX3.

0. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, dela Ley de Obra
P lica del Estado de Querétaro.u

.1 . Los datos personales asentados en el presente instrumento legal, son públicos y suscept¡bles de
ulta, de acuerdo a lo establecido en los artícu¡os L,7 y 22 de la Ley General de protección de datosco

pe onales en posesión de su.¡etos obligados y 1, 7, y L6 de la Ley de Protección de Datos personales

e

ansparenc¡a y Acceso a la información Pública, así como por los artículos 70 fracc¡ón XXVII de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública y 66
Transparencia y Acceso a.lalnformación Pública del Estado de Querétaro

q tl,.. )
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Poses¡ón de Sujetos Obl¡gados del Estado de Querétaro, en relación con la Ley Federal de

V¡nustiano (aaran¿a No, ¡Prerider.i¿Munkipátde
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11.12. Es sabedor que el presente contrato, se rige por lo establec¡do en la Ley de bra Pública del

Estado de Querétaro, y en espec¡al por lo precisado en el Título Tercero, denominado "DEL PROCESO

PARA LA CoNTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA 0BRA PÚBLtcA, y que la ejecución de los trabajos, de

este contrato, se encuentran normados por el Título lV, Capítulo I, así como el Capítulo ll y lll 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 actualiza un confl¡cto de ¡nterés. Así mismo manif¡esta que no es parte de un

juicio de orden civil, mercantil, mercantil o laboral de la Administración Pública Mun¡cipal y no se

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

presente contrato.

11.9. 11.14.Señala como domicil¡o legal para los efectos del presente contrato, el ubicado en Calle

Senda de la llusión No.2 lnt. l Colonia Milenio lll, Mun¡cipio de Querétaro, Estado de querétaro. C.P.

76060.

III.. DECLARAN .,LAS PARTES" A TRAVÉS DE 5U REPRESENTANTE LEGAL Y POR PROPIO DERECHO, QUE:

lll.1.5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

lll,2. Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente ¡nstrumento, y

obligarse al cumpl¡m¡ento del mismo.

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

se encuentren somet¡dos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejerc¡cio de su

voluntad.

lll.4. Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las s¡Suientes:

CIAUSULAS

PRIMERO. OB.IETO DEL TRATo. "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" para que éste

realice la Obra Públ¡ca, consistente en "CONSTRUCCION OE CASA DEL ADUTTO MAYOR; CERRITO

COLORADO, EL MARQUES, QRO.", y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, conforme al

programa de ejecución autor¡zado, en el cual se describe de manera pormenorizada los trabajos que

deberá real¡zar "EL CONTRATISTA", este último deberá apegarse a los presupuestos, proyectos/

planos, especificaciones, catálogo de conceptos y programas autorizados, los cuales forman parte

integrante del expediente de la presente contratación. Asimismo, "EL CONTRATISTA", deberá

sujetarse a lo dispuesto en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, y demás ordenamientos

legales aplica bles.

mantendrá alcorr¡ente los as¡entos en bitácora, con el rep resenta nte de "EL CONTRATI

re relevantes que sucedan durante el avance normal de I

ntrato,
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Presidenaia Munidpal de
r¡{Yúw,etmarque5.gob.mx

VenustiinoCarr

ta e pre s

Al inic¡o de la obra el representante de "E[ CONTRATISTA" y el supervisor de "Et MUNlClPlO" abrlrán

la bitácora correspondiente, en la cual se registrará el cumpl¡miento de los derechos y obligaciones

concertados por "LAS PARTES". De igual forma durante la fase de ejecución de la obra, el supervisor,

le (¡iad¡, El Mar4u¿5, Q!erát¡ro
(442)238.84.00
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SEGUNDO. MONTO DEL CONTRATO, El monto del presente contrato es de 5 6,546,365.70 (SEIS

MTTLoNES QUTNTENTOS CUARENTA Y SE|S Mrr TRESCTENTOS SESENTA Y CrNCO PESOS 701100 M.N. ),
más el lmpuesto al Valor Agregado (l.V.A.) que es de 16% (dieciséis por ciento) e ¡mporta la cantidad
de S1,047,418.51 (UN MILLON CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS s1l100
M,N,), resultando que el monto total a pagar es por la cantidad de 57,593,784,?L (slETE MlttoNEs
QUTNTENTOS NOVENTA Y TRES MrL SETECTENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. ).

TERCERO. PLAZO DE EJECUCIóN. "EL CONTRATISTA" se obliga a ejecutar la obra pública materia del
presente contrato, en un plazo de 95 días naturales, con fecha de inic¡o el día 03 de Agosto de 2020 y
con fecha de término el dÍa 30 de Octubre de 2020, de conformidad con el programa de obra
propuesto por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO".

CUARTO, TERMINACIóN CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. "EL CONTRATISTA"

comunicará por escrito la term¡nac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados por la Direcclón de
Obras Públ¡cas de "Et MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escr¡to a la Auditoria
Superior Municipal, la term¡nac¡ón de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que
esta, si lo est¡ma conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNICIPIO" a través de la Dirección de Obras Púb¡¡cas, verificará que los
trabajos estén deb¡damente concluidos conforme a lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERO de este
contrato.

S¡ durante el plazo de verificación de los traba.ios, "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la

term¡nac¡ón de los mismos, deberá solicit¿r a "Et CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este
lleve a cabo la reparación de las deficienc¡as conforme a las condiciones requeridas en el presente
contrato. Por lo que este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "tAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Dirección de Obras Públicas de "EL
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre adm¡n¡strativo y se obliga a entregarlos en un
plazo no mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en tanto
"EL CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo
anterior, de conformidad con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro,

Por ultimo "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recibirá los trabajos eiecutados
levantando el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre

ministrativo y "Et MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a

ibir dichos trabajos, "EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Auditoria Superior
M nicipaldebiendo not¡ficar lo anterior, por escr¡to a el responsable directo de "Et MUNlClPlO,,.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP.DESMPAL.O45.O-IR-2020

MUNICIPIO EL MARQUÉS, QUERÉTARO,
OIRECCIÓN DE OBRAS PÜBLICAS

a

CONTRATISTA" hará
tor¡zados, las normas

entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos definitivos
y especifica cio nes que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así
e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimientoomo los ma nuales

correspondiente y los certificados de garantía de calidad de los bienes ¡nstalados, en su caso. AsÍ como
las facturas y demás documentac¡ón para el f¡niquito de I

adm¡n¡strativo y financiero, fleberá llevarse a cabo el 30 (trei
os trabajos. En razón de lo an
nta) de noviembre de osm

t,-,)
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QUINTO. ANTICIPO. Para que "EL CONTRATISTA" realice en el sitio de los traba¡os, la construcción de

oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los Eastos de traslado de la maquinaria

y equipo de construcc¡ón e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales

de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente, y demás insumos que

deberán otorgar, "Et MUNICIPIO" otorgará a "EL CONTRATISTA" un anticipo del lO % (por ciento) del

monto total del presente contrato, el cual importa la cantidad de 52,278,735.26 (DOs MlttONEs
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 261100 M.N.), que incluye el

lmpuesto al Valor Agregado, el cual deberá de ser facturado por "EL CONTRATISTA" de conformidad

con los mecanismos que dé a conocer 'EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, mismo

que se pagará con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos.

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

obstante, lo anterior, cuando "EL CONTRATISTA" no entregue la garantía de los anticipos dentro del

plazo señalado, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá ¡n¡ciar la obra en la fecha

establecida originalmente, y se hará acreedor a los proced¡mientos conducentes, previstos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortizac¡ón del ant¡c¡po otorgado, se aplicará al importe de cada estimación de los trabajos

ejecutados por "EL CONTRATISTA", la cual deberá ser proporcional al porcentaje otorgado por

concepto de antic¡po.

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

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

El otorBamiento y amortización del ant¡c¡po, se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro.

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

amortizar 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 resc¡sión a "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplim¡ento de "EL CONTRATISTA", se procederá a la aplicación de las sanciones

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

concepto de anticipo y cumplimiento del contrato.

SEXTO. DISPOSICIÓN DEL INM UEBLE, ,,EL MUNICIPIO" , a través de la D¡rección de Obras Públicas, se

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

la obra objeto del presente contrato, para lo cual otorBará las facilidades necesarias para el libre

acceso de sus trabajadores.

SÉPTIMO. PERMISOS, LICENCIAS Y AUTORIZACIONES, ,,EL MUNICIPIO", por conducto de su

responsable directo, deberá contar con la evaluación de impacto ambiental, prevista en la Ley General

del Equilibrio Ecológico y la Protección al Amb¡ente, asÍ como con los dictámenes, permisos, licencias,

documento idóneo para acred¡tar la propiedad, o los derechos de p ropiedad del inmue

ere la ob ndo derechos de vía, y en su caso gest¡onar el exp ro pra, I
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inmuebles, sobre los cuales se ejecutará la obra pública, así como aquell os que por su na turaleza se

requieran, para efecto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable vigente

OCTAVO. FINALIDAD DE tOS RECURSOS. Que la cant¡dad total a que se refiere la Cláusula Segundo del
presente instrumento, será destinada por "Et CONTRATISTA" ún¡ca y exclusivamente para la ejecución
de la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y

pro8rama de obra autorizado por "EL MUNlclPlO".

Con base a lo establecido en el penúltimo párrafo del artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado
de Querétaro, para el pago correspond iente, se establece que, dentro de un plazo no mayor de 15
(quince) días naturales, contados a partir de la fecha en que el residente de supervisión reciba Ias

estimaciones por los trabajos eiecutados, procederá a su rev¡sión y aprobación, hecho lo cual, "EL

MUNICIPIO" hará el pago respectivo en un plazo no mayor de quince días naturales contados a part¡r
de que "EL CONTRATISTA" presente la factura correspondiente. El retraso en la presentac¡ón de la

est¡mac¡ón, no interrumpe el periodo de la estimación subsecuente.

En caso de que "EL CONTRATISTA", no cumpla con la periodicidad en la entrega de su est¡mación, esta
podrá ser real¡zada por "EL MUNlClPlO",

Las características de las estimaciones antes referidas, asÍ como el proced¡m¡ento para su validación,
facturac¡ónytrám¡tedepago,seránproporcionadasporpartede"ELMUNlclPlo,
CONTRATISTA", quien proporc¡onará número de cuenta bancaria para que se realice transferenc¡a
electrónica, o se le entregue orden de pago para expedir cheque nominativo en caja de la Secretaría
de Finanzas Públicas y Tesorería de "EL MUNlClPlO",

Una vez autor¡zadas las est¡maciones por "EI MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" entregará la

documentación f¡scal actual, correcta y completa en la ventanilla de recepción de la Secretaria de
Finanzas Públ¡cas 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

cretaría de Finanzas Públicas y Tesorería Municipal, realizará el pago a "EL CONTRATISTA"La

me ante cheque o transferencia electrón¡ca, en un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales

Cuan o el pago sea vía electrónica, "E[ CONTRATISTA" deberá presentar sus datos bancar¡os a la firma
del p sente contrato

DE MO. PAGOS EN EXCESO. Tratándose de pagos en exceso que haya recib¡do "Et CONTRATTSTA" de
E MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspond¡entes, conforme a una tasa que
rá igual a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de

pago de créd¡tos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cant¡dades pa exceso en cada caso

(

P..r¡den(ia Mun¡.ipaL dé
r1¡vY!Y,elmarque5'€ob,mx i442)238.84.00
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NOVENO. FORMA DE PAGO. "EL MUNICIPIO" pagará a "EL CONTRATISTA" eI importe de los trabajos
ejecutados, de conformidad con el avance que representen, basándose en las est¡maciones que "EL
CONTRATISTA" presente a "Et MUNICIPIO" en períodos no mayores de (1) un mes, acompañadas de

la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, lo anterior de conformidad con lo
establecido en el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

L -r----.)
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y se computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la

cantidades se pongan a disposición de "Et MUNlClPlO".
cha en que las

Las estimac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación 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. CONCEPT FUERA DE CATÁLOGO. Los conce ptos fuera de catálogo, cambios de

especif¡caciones y volúmenes excedentes, conten¡dos en las est¡maciones, deberán estar previamente

autor¡zados por el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" cuenta con 5 (cinco) días háb¡les, a part¡r de la fecha de autorización del cambio de

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

MUNICIPIO" la rev¡sión de precios unitarios, presentando las correspondientes tarjetas de análisis de

costo d¡recto, cons¡derando los mismos porcentajes de indirecto y utilidad durante el ejercicio del

contrato. En un máximo de 5 (c¡nco) días hábiles se dará contestación a la solicitud para conven¡r los

precios unitarios que regirán los nuevos conceptos o especificac¡o n e s y éstos puedan ser estimados.

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

entenderá que otorga a "EL MUNICIPIO'la facultad para def¡nir la especificación o los precios de los

nuevos conceptos aplicables en la estimación de los traba.¡os e.¡ecutados.

DUODÉCIMO. GARANTíAs. "EL CONTRATISTA" se obliga a const¡tuir en la forma, términos y

procedimlentos prev¡stos por el artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, las

garantÍas a que haya lugar con mot¡vo del anticipo, cumplim¡ento del contrato y vicios ocultos del

contrato, consistentes en FIANZAS, emitidas por lnstituc¡ón autorizadas, de conformidad con la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas, emit¡da a entera satisfacción de "EL MUNlClPlo", las cuales se

su.jetarán a lo siguiente:

a). F¡anza por el 1OO% (cien por ciento) del monto del anticipo otorgado, lmpuesto alValor Agre8ado

incluido, por lo cual "EL CoNTRATISTA" deberá entregar a favor de "EL MuNlClPlo", fianza emitida
por lnst¡tución autorizada, de conformidad con la Ley de lnst¡tuciones de Seguros y de Fianzas y

normatividad a plica ble.

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

AgreBado incluido, para garantizar el cumplimiento oportuno del presente ¡nstrumento. Debiendo

entregar "EL CONTRATISTA" a favor de 'Et MUNlClPlO", una fianza emitida por lnst¡tución autorizada,

de conformidad con la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas y normatividad aplicable. Esta

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

inciso c) de la presente cláusula, y que se refiere a la ¡nex¡stenc¡a de vicios ocultos, si así lo autor¡zare

el responsable directo de "Et MUNlclPlo".

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

Agregado incluido, para garantizar vicios ocultos en la obra ejecutada o bien para responder de la obra

mal ejecutada. Los trabajos se garant¡zarán durante un plazo de doce meses, contados a partir de la

ntrega -recepción, refe rida en la cláusula con rubro "RECEPCIÓNfe
presente instru men . Esta f¡an¿a podrá contenerse en una misma Póli

P

, con

gina 9 de 23

Preriden.iaMunidp¿l de www,ett¡¡rque5.gob.mx
ve nustiá¡o C arranza No

z

1442¡218. 00

juntameri

5.1



Marqués I CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM.DOP.DESMPAL.O45-O-IR-2020

MUNrcrPro EL MAReUÉs, ouERÉTARo.
orRECcróN DE oBRAS PúBLrcAs

El Maques
6oiiÉrno Mun.ip¡i

2olüñ21
limiento del

Etct¡o5 QUE rnax5FoRt¡¡t¡

L

el

a

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

En el caso de incumpl¡miento total o parcial del presente contrato por causas imputables a "EL

CONTRATISTA", éste acepta se haga efectiva por su importe total la póliza de garantía que ampara el

concepto de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance físico de la
obra mater¡a de este contrato. En caso de incumplimiento se hará válida la garantía de anticipo
otorgado por el Mun¡cipio.

Las garantías establecidas en los inc¡sos a), b) y c) de esta cláusula, deberán ser presentadas por "EL

CoNTRAT|STA" al responsable directo de "EL MUNlclPlo" dentro de los 15 (quince) días naturales
siguientes a la fecha en que se le haya realizado la notificación por escr¡to del fallo del procedimiento.

Si por razones fundadas "[AS PARTES" celebran un convenio mod¡f¡catorio al monto del contrato, o los

costos que sirvieron de base para integrar los precios un¡tar¡os se ¡ncrementan, "EL CONTRATISTA" se

obliga a entregar fianza adicional que garant¡ce el monto excedente al contrato or¡ginal. Lo anterior de
acuerdo a lo establecido en el artÍculo 166 de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas.

Las características y texto de las fianzas antes refer¡das, deberán sujetarse a los criterios de "EL
MUNICIP¡O", a través de su responsable d¡recto.

DÉctMo rERcERo. AMPLtActÓN DE MoNTo Y/o DEt pLAzo DE EJEcuctóN. 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, "EL MUN¡CIP|O" podrá modificar el presente contrato, mediante el convenio
modif¡catorio correspond¡ente, 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, ni ¡mplique
var¡aciones sustanciales al proyecto orig¡nal. Si las modificaciones no alteran el proyecto o las

cond iciones de la obra , se podrán celebrar convenios entre "LAS PARTES"

anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o ¡ncremento en los volúmenes y

cutados al amparo del contrato original, así como del expediente técnico respect¡vo, mismos que se

ualizarán de conformidad con los nuevos requerim¡entos.

L MUNICIPIO" deberá elaborar un conven¡o mod¡f¡catorio adicional por el monto excedente del
ntrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL

CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante el plazo v¡gente de ejecución, el presupuesto
correspondiente en papelería membretada y firmado, para su aprobación y au

1, Pásina l0 de 2i
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contrato, s¡ así lo autorizare el responsable d¡recto de "EL MUNlclPlo".

Las f¡anzas establec¡das en los ¡nc¡sos b) y c), contenidas en esta cláusula, Barantizan ad¡c¡onalmente
los accesor¡os que se deriven en el evento de que las garantÍas le sean aplicadas al fiado.

"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 s¡n que prev¡amente acredite frente a Autor¡dad competente el
incumpl¡m¡ento de "EL CONTRATISTA", así, este último, hace renuncia expresa a cualquier derecho al
recla mo.

)
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"EL MUNlClPlO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuent¿ que, la elaboración y

formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realización

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspond¡entes, para el

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del

convenio mod¡ficatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de

Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

DÉctMo cuARTo. cAMBtos DE oRDEN EcoNóMtco. 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

vigencia del conlrato "...ocurron circunstonc¡os de orden económico no previstos en el presente, que

determinen un oumento o reducción de los costos de los trobojos oún no ejecutodos, conforme ol
progromo poctodo, dichos costos deberón ser revisados y constor por escrito med¡onte octo
c¡rcunstonc¡odo correspondiente...", debiendo sujetarse a lo previsto en el artículo 64 de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro.

DÉctMo QUtNTo. SuPERVtstÓN DE Los rRABAroS. 'EL MUNlclPlo" previo al ¡n¡cio de la e.iecución de

los traba.jos, 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 estimaciones correspond¡entes.

S¡ la supervis¡ón es externa, "EL MUNlClPlO", dará la aprobación final, lo anter¡or, en términos del

artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,

DÉCIMO SEXTO. REPRESENTANTE DEt CONTRATISTA, ANTCS dE dAT ¡NiCiO a los trabajos, "EL

CONTRATISTA" deberá asignar mediante of¡c¡o enviado al responsable d¡recto de "EL MUNlClPlO", un

representante permanente, el cual deberá ser Arquitecto y/o lngeniero o sim¡lar, y deberá contar con

Cédula Profes¡onal, emitida por la Direcc¡ón General de Profesiones, quien estará a carSo de la

res¡denc¡a de la obra, el cual deberá contar con poder amplio y sufic¡ente por parte de "EL

CONTRATISTA", para decidir todo lo relac¡onado al cumplimiento de este contrato, lo anterior en

térm¡nos de lo establecido en el ArtÍculo 58 de la Ley de Obra Públ¡ca 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, especificaciones y calendarización de la obra

convenida. Para cualqu¡er cambio en la designación del representante, "EI CONTRATISTA" contará con

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

MUNtCtPtO".

"Et MUNlClPlO", se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causa justificada, la
sustitución del representante permanente de obra, y "EL CONTRATISTA" tendrá la obligación de

designar a otro que reúna los requisitos establecidos en el presente contrato.

Además "EL CONTRATISTA" asignará a una persona que exclusivamente se encargará de coordinar,
gest¡onar y dar segu¡m¡ento a los asuntos administrat¡vos ante "EL MUNlClPlO", De tal manera que se

tenga un control y tramitología de documentación comp robatoria relativa a la obra

a -1o"9 lazos establecidos en cada caso
,**5\
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durante laoÉclruo sÉpr¡ruo. slrÁconn oe oena. "LAs pARTEs" se manifiestan sabed oras q ue,
ejecución de las obras objeto del presente instrumento, el uso de la bitácora es obligatorio, debiendo
permanecer en la obra, a fin de que, las consultas requeridas, se efectúen en el sitio de los trabajos, y
estará vigente durante todo el desarrollo de los trabajos. Para los efectos del contrato, los anexos y la
bitácora de los trabajos son los ¡nstrumentos que vinculan a "LAS PARTES" en sus derechos y
obligaciones.

DÉCIMO OCTAVO. CALTDAD DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATTSTA" se obliga a que la información,
¡nsumos y equ¡po que se utilicen 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 e.jecución de trabajos, en apego a las diversas Leyes,
Reglamentos, L¡neamientos y demás dispos¡ciones aplicables en la materia, a satisfacción de "EL
MU N tCtPtO".

"Et CONTRATI§TA" se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados de
los trabajos contratados, así como, de los daños y perju¡c¡os que por inobservancia o negligencia de su
parte se lleguen a causar a "Et 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 total de la misma.

DÉctMo NovENo. RESpoNSABtLtDADES DE'EL coNTRATtsTA. "Et coNTRATtsTA,, deberá poner a
disposición la documentación que se orig¡ne en relación a su función, en apego al objeto del presente
contrato, así como permitir la inspección ¡n s¡tu de los trabajos, a las personas designadas por el
responsable directo de "EL MUNlclPlO", para que se realice la adecuada dirección técnica,
supervisión, vigilancia, control y revisión de la correcta ejecución, calidad y adecuado func¡onamiento
de la obra pública, dichas acc¡ones estarán a cargo de la Dirección de Obras públicas de ,,EL

MUN ICIPIO,,.

"EL CONTRATISTA" deberá entregar al término de la obra los planos actualizados debidamente
firmados de cómo realmente se e.¡ecutaron los trabajos (planos AS BUILD) en original, copia y archivo
electrónico; los cuales, deberá anexar como requisito en la est¡mación fin¡quito. Esta partida no se
pagará como concepto ad iciona l.

vtcÉstMo. REspoNsABtuDAD EN LA EJEcuctóN. ,'EL coNTRATtsTA,, será et único responsable de la
eiecuc¡ón de ¡os trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenam¡entos de las
autor¡dades competentes en materia de construcc¡ón, seguridad, uso de la vía pública, protecc¡ón
ecológica y de medio amb¡ente que rijan en el ámbito federal, estatal o municipal, así como a las

strucc¡ones que le señale responsable el directo de "Et MUNlClPlO". Las responsabilidades, los
ños y/o perjuicios que resultaren por su inobservanc¡a serán a cargo de "EL CONTRATISTA,,.

P ra el cumpl¡miento del presente contrato, "Et CONTRATISTA" se obliga a emplear personal técnico
e ec¡alizado para la ejecución de los trabajos.

L MUNICIPIO" y "EL CONTRATISTA", observarán las d¡sposic¡ones que en materia de asentam¡entos
umanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal, estataly municipal

VIGÉS|MO PR|MERO. SOBRE Et- D.R.O. tndependientem
antecede, y previamente al inic¡o de los trabajos, si por el

ente de lo estipu lado en la cláus
tipo de obra "EL M

q, a12de23
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"EL CONTRATISTA" propondrá a "Et MUNICIPIO" el director responsable de la obra, uien 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 contrato,

reservándose "EL MUNICIPIO" el derecho de aceptar o no en cualquier tiempo, a la persona a que se

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

vrcÉsrrvro sEGUNDo. canarutíe DE vtctos ocutros Y su VI6ENCIA. 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 MUNlClPlo" o a

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

la obra, para los efectos especificados en la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, sustituyendo

ta garantía de cumplimiento de contrato por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total

ejerc¡do lmpuesto al Valor Agregado incluido, para responder de los defectos que resultaren de la

realización de los trabajos, v¡c¡os ocultos o de cualquier otra responsab¡l¡dad en que hubiera incurrido

durante su ejecución. La vigencia de esta garantía será de un año contado a part¡r de la fecha de la

recepción de los traba.jos, 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 respectivos para

dejar sin efecto la garantía correspond ie nte.

Si se presentaran vicios ocultos "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escr¡to a "EL 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 efect¡va la garantía en términos del artículo 175 de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y

de Fianzas.

Tales mod¡f¡cac¡ones previas a su eiecuc¡ón deberán ser evaluadas por "LAS PARTES". Con el obiet¡vo

de que no implique ¡ncrementos al monto total del contrato y t¡empo, por lo que "EL CoNTRATISTA"

deberá proponer a "Et MUNICIPIO" alternat¡vas para que dichas modificaciones se puedan realizar

con otras técnicas, espec¡f¡cac¡ones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea afectado

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

"Et CONTRATISTA", por ningún motivo, procederá a la ejecución de trabajos que no estén
se asientecontemplados en el catálogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones

a de ejecución correspondiente, so pena de no rec¡b¡r pago
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vIGÉsIMo TERCERo. MoDIFIcAcIoNES DEL PROYECTO. ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA. Derivado

de la magn¡tud y complejidad de la obra y s¡n que esto ¡mpl¡que una variac¡ón sustancial al proyecto

original "EL MUNlClPlO", podrá modificar el proyecto, especificaciones y pro8rama materia de este

contrato, mediante comunicado dir¡gido a "EL CONTRATISTA". Dichas mod¡f¡caciones se cons¡derarán

incorporadas altexto del presente contrato y por lo tanto serán obliBatorias para "LAS PARTES".

Si las modificaciones impl¡can un cambio sustanc¡al que Senere un incremento en costo y/o tiempo,

'Et MUNlClPlO", elaborará dictamen de iust¡ficación de las modificac¡ones, evaluando los plazos,

calidad y costos, que servirá para establecer los ajustes, los cuales podrán implicar reducc¡ón o

¡ncremento 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".

Lr (¿ndd¿ [r M¡rqués.otr"tét¡rc
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vtcÉslrvlo cuARTo. sugcoNtnaraclóN or ognn. "El- coNTRATlsTA" no podrá hacer ejecutar la

obra por otro, pero, con autorización expresa de "EL MUNlClPlO", podrá subcontratar partes de esta o
cuando adquiera materiales o equ¡pos que incluyan su instalación en la obra. Esta autor¡zación previa

no se requerirá cuando "EL MUNICIPIO" señale específicamente en las bases del procedimiento de

contratación, las partes de la obra que podrán ser obieto de subcontratac¡ón. En todo caso, "EL
CONTRATISTA" seguirá siendo el único responsable de la e.jecución de la obra ante "EL MUNlClPlO".

VIGÉSIMO QUINTO, SUSPENSIóN RESCISIóN ADMINISTRATIVA O TERMINACIóN ANTICIPADA DE

LOs CONTRATOS Bajo las circunstancias de caso fortu¡to, fuerza mayor o causa justificada, "EL
MUNlclPlo", a través del responsable directo, podrá suspender, parcial o totalmente y de forma
temporal o definitiva, la ejecución de los trabajos, sin perju¡cio de los derechos que asistan al

contratista para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes de conformidad con el

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

Dicha suspensión deberá constar por escrito por parte del responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" y
notif¡car en el plazo de 3 (tres) dÍas hábiles a "EL CONTRATISTA" y posteriormente en un m¡smo plazo

not¡f¡car tal situación a la Auditoría Superior Municipal de El Marqués, Querátaro, en estricto a pego a

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

En caso de rescisión administrativa de este contrato, "Et CONTRATISTA" se obl¡ga a reintegrar a "EL
MUNlClPlO", el saldo por amortizar del anticipo en un término no mayor de 15 (quince) días naturales,
contados a partir de la fecha en que le sea comunicado a "EL CONTRATISTA" la determ¡nación que se

a por rescind¡do este contrato, de conformidad con el articulo 54, Fracción V, de la Ley de Obra
bl¡ca del Estado de Querétaro

fin nc¡eros a "EL MUNICIPIO" conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de
lng esos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales, d¡chos gastos
e pezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a paBar y se calcularán sobre las

tidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean determinadas hasta
fecha en que se pongan efect¡vamente las cant¡dades a dispos¡c¡ón de "EL MUNICIPIO"

=-:o
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En razón de que el presente contrato es de interés soc¡al y de derecho público por lo que el

responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" podrá suspender temporalmente, totalo 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 segu¡r surtiendo sus efectos una vez que se

hayan subsanado las causas que dieron origen a la suspensión.

Asim¡smo, el responsable directo de "Et MUNICIPIO" podrá rescindir adm¡nistrativa mente el contrato
por causas de interés público, interés soc¡al o de la colectividad y/o por contravención a las

disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requ¡sitos que establece la Ley de Obra Pública
del Estado de Querétaro; asÍ como por el incumplim¡ento de "EI 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.

CONTRATISTA" que no reintegre el saldo por amort¡zar en el plazo señalado deberá pagar gastos
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"EL MUNlClPlO", a través del responsable directo, comunicará, por escrito en el acto

de la suspensión, resc¡sión o term¡nac¡ón ant¡cipada del presente contrato, a "EL CoNTRATISTA"

señalando los motivos que la originaron.

En el proceso de rescisión, una vez comunicad¿ por el responsable d¡recto de "EL MUNICIPIO" el inicio

del procedimiento de su rescisión, este procederá a tomar inmediata poses¡ón de los traba.¡os

e.¡ecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respect¡vas, levantando, con o sin la

comparecencia de "EL CONTRATISÍA", 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 SUSPENSIóN, RESCISIÓN Y/O TERMINACION ANTICIPADA. SEráN

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

1). lncumplimiento total o parcial del presente contrato.
2]'. Contravención a cualquiera de los ordenamientos legales aplicables y vigentes.

3). Negl¡gencia probada en su actuación.
4). Las que en ese momento se consideren sean conducentes por seguridad de la

población, alguna cont¡n8enc¡a amb¡ental, causas de fuerza mayor que ¡mposib¡l¡ten la ejecución

de los trabajos, etc., prev¡o dictamen, fundado y mot¡vado, por parte de "EL MUNICIPIO" a

través de la residencia de supervisión.

1). Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas

imputables a "EL MUNlClPlO", éste pagará los trabajos e.¡ecutados, así como los gastos no

recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen

d¡rectamente con el presente contrato.

2). En caso de rescisión del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la

determinación respectiva, "EL MUNlClPlO", preca utoriamente, desde el inicio de la misma, se

abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos e¡ecutados aún no liquidados, hasta que se

otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales

siguientes a la fecha de la notificación de d¡cha determ¡nación, a fin de proceder a hacer efectivas las

garantías. En el finiqu¡to deberá preverse el sobrecosto de los trabaios aún no eiecutados que se

encuentren atrasados conforme al programa v¡gente, así como lo relativo a la recuperación de los

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

3). Cuando se dé por term¡nado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagará a

"Et CoNTRATISTA" los trabajos e.jecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos

sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

contratoi y

4). Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los traba os ,,EL

coN odrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, sr o '-te 
rm inació

da del co ato, deberá sol¡citarla a "EL MUNICIPIO" quie ermtna rá lo conduce
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de notificación

vrcÉstMo sÉpTtMo. oBsERVActoNEs soBRE EL PRocESo pE REsclslÓN. En la suspensión, rescisión

admin¡strativa o term¡nación anticipada del presente contrato deberá observarse lo s¡Euiente:

L¡ (¡ñ¿di, El l4,rrquis, Queréfaro

7
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dentro de los 15 (qu¡nce) dias naturales sigu¡entes a la presentac¡ón del escr¡to respec tivo, dá ndole

vteÉslruo ocrAvo. AJusrE DE cosTos. "Et MUNlclPlo" y "EL coNTRATlsTA" acuerdan realizar la

rev¡sión y ajuste de los costos a los precios unitarios pactados en el presente contrato, ún¡camente en

caso de que se presentaran circunstancias de orden económico no previstas en el mismo, que

determine un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados conforme al

programa pactado al momento de ocurrir dicha contingencia, que no sean imputables a cualquiera de

"tAS PARTES", el aumento o disminución autorizado deberá constar por escrito, med¡ante la

suscripción del of¡cio correspondiente, tal como lo refiere el anículo 63 y 64 de la Ley de Obra Públ¡ca

del Estado de Querétaro.

Cabe señalar que para que proceda el a.¡uste de costos a que se refiere el párrafo que antecede deberá
presentarse dicha solicitud por "EL CONTRATISTA" al responsable directo de "E[ 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 "Et CONTRATISTA". En caso de que "Et MUNICIPIO" estime que la pet¡ción sea

iustif¡cada, "EL MUNlClPlO", autor¡zará el ajuste de costos de los precios unitar¡os, de acuerdo con el
procedimiento que señala el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la Ley en la mater¡a,
pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos.

En el análisis de la procedencia del ajuste de costos, "EL MUNICIPIO" tomarán en cuenta la afectación
del anticipo para todos los casos y el período de ejecución establecido en el contrato.

"EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA" convienen que para la presentación de la solic¡tud debidamente
acompañada de los requerimientos mín¡mos necesar¡os para evaluar la procedencia de dicho ajuste de
costos, "EL CONTRATISTA" dispondrá de un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, s¡guientes 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
incrementos o decrementos de los costos de los insumos; y "EL MUNICIPIO" dentro de los 15 (qu¡nce)

dÍas naturales s¡guientes a la recepción de la solicitud, deberá emitir por escrito la resolución
correspond iente.

En el entend¡do de que cualquier sol¡citud y/o trámite que se presente en fecha posterior al plazo

blecido en el párrafo inmediato anterior será ¡mprocedente

Cua

la b a, será "EL MUNICIPIO" quien lo realice

VIG SIMO NOVENO. PLAZO DE ENTREGA DE DOCUMENTA CIÓN EN CASO DE DAR POR RESCINDIDO

Et RESENTE CONTRATO. "EL CONTRATISTA" estará obligado a devolver a "EL MUNlClPlO" en un
zo de 10 (diez) días hábiles contados a partir del inicio del proced¡m¡ento

ocumentac¡ón que éste le hubiere entregado para la realización de los traba
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garantía de audiencia a "EL CONTRATISTA"; en caso de negativa, será necesario que "EL

CONTRATISTA" obtenga de la autor¡dad judicial la resolución correspondiente, pero si "EL

MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

r, Et M¿rquei, quo.ór;,ro.
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rRtcÉstlto. REsPoNSABtL|DAD ctvtt. "EL coNTRATtsTA" deberá llevar a cabo todos los actos y obras
que sean necesarios para garantizar la seguridad de sus trabajadores, de cualquier persona que

intervenga en los traba.¡os objeto mater¡a de este contrato y a las personas en general que circulen en

los alrededores de dicha obra, para lo cual, deberá de señalizar adecuadamente dichos trabajos
advirtiendo al peatón y a los conductores de vehículos en su caso, de la existencia de maquinaria,

materiales, excavac¡ones y cualquier otro elemento que ponga en peligro su integridad física o que

pueda causar alBún daño. Asimismo, deberá implementar los mecanismos necesaraos para no

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

correspondientes para que se ¡mplemente el operat¡vo necesar¡o.

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

que tuviere que hacerlo, implementará los mecan¡smos que sean necesarios para otorgar al peatón las

facilidades necesar¡as para su c¡rculación, y sin que corra riesgo alguno por las obras que "EL

CONTRATISTA" ejecutará.

En virtud del plesente contrato "EL CONTRATISTA" se manifiesta como único responsable por los

daños y les¡ones que se pudieran causar a terceros, con mot¡vo de la eiecuc¡ón de los trabaios que son

regulados por este contrato.

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

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

los mismos será a carBo 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 vis¡tantes cascos y chalecos de seguridad.

TRIGESIMO PRIMERO. RESPONSABILIDAD LABORAt.,,EL CONTRATISTA,, IIevará a cabo Ia contrAtACióN

de las personas que estime capacitadas para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a de esta

contratación, corriendo por su cuenta el pago de salarios, y cuotas correspond¡entes al lnstituto
N4exicano del Seguro Social derivadas de tales contrataciones y cualquier otra aportac¡ón de Seguridad

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

el incumplim¡ento que se presentare en los contratos correspondientes, ex¡miendo a "EL MUNICIPIO"

de cualquier tipo de responsab¡l¡dad al respecto. As¡mismo, "Et CONTRATISTA" sl se le llegare a

suspender los trabajos mot¡vo de este contrato, deberá de exhib¡r a "Et MUNlClPlO" el aviso de

terminación correspond¡ente dado al lnstituto Mexicano del Seguro Social y demás ¡nstituciones de

seguridad social.

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

derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en mater¡a de trabajo y segur¡dad social

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

"Et MUNlClPlO", s¡no una persona física con personalidad jurídica y patrimonio diferentes de los de

"EL MuNlClPlO", por lo cual será la única responsable frente a los empleados o trabajadores que

ocupe, y por lo mismo conv¡ene en responder directa o indirectamente de todas las reclamaciones y/o
juicios que estos presenten en su contra o en contra de "Et MUNlClPlO". En relación con el objeto

materia de este contrato, desligándose "EL MUNICIPIO" de toda res que Frrdid
istintas autoridades del lnst¡tuto Mexicano del Socia l, Previsión SocialY
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demás s¡m¡lares, toda vez que se reitera que las relaciones entre "EL CoNTRATISTA" y sus empleados
son responsabilidad de este último

TRIGÉSIMO CUARTO. CESIÓN DE DERECHOS. "Et CONTRATISTA,, NO podrá ceder en n¡ngún caso, a

otras personas fÍsicas o morales, ya sea en todo o en parte, los derechos y obligaciones derivadas del

m¡smo para la realización de las obras.

"Et CONTRATISTA" no podrá ceder o gravar sus derechos de cobro sobre las estimac¡ones por los

trabajos ejecutados, con excepción de contar con la aceptación expresa previa y por escrito por parte

de "Et MUNICIPIO" en apego al artículo 51, último párrafo de la Ley de Obra Pública del Estado de

Queréta ro.

"Et 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 hagan

figurar por "EL CONTRATISTA" en un contrato de cesión de créditos o de constitución de garantía

prendaria, de fideicomiso en garantía o cualquier otro acto jurídico que tenga como consecuencia

conferir a un tercero los derechos de "EL CONTRATISTA" a los crÉditos generados conforme a este
contrato, o preferencia sobre d¡chos créditos,

TRIGÉSIMO QUINTO, CONFIDENCIALIDAD. "EL CONTRATISTA" se obliga a mantener en absoluta
confidencialidad toda la información a la que tenga acceso en razón del presente contrato, asimismo
acepta y reconoce que toda la documentac¡ón e información que reciba de "EL MUNlClPlO", para la

realización del obieto 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 cualquier otra forma, la información y resultados obtenidos,
sin l¿ autorización expresa de "Et MUNlClPlO", La violación a ésta cláusula será objeto de acciones

gales y sanciones que se contemplen en la Ley que por su naturale¿a rigen la materia en que se

h iese dado la violación en sí

TRI

tra
ind
no

SlMO 5EXTO. TRABAJOS ADICIONAIES A tO CONTRATADO. Si "Et CONTRATISTA" realiza
b os por mayor valor del contratado sin med¡ar orden por escr¡to de "EL MUNlClPlO",
e nd¡entemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los trabajos excedentes,

drá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de ejecución det
los t bajos,

ando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o
conforme a las órdenesiescr¡tas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su d

q
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TRIGÉSIMO SEGUNDO. PORCENTAJE DE MANO DE OBRA. ,,EL CONTRATISTA" dE CONfOTMidAd A IA

cláusula anterior se obliga a que el 30% (treinta por c¡ento) de las personas que est¡me capacitadas
para auxiliarlo en el desarrollo de la obra mater¡a 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 Municipal del Estado de Querétaro.

TRtGÉStMO TERCERO. VERtFtCACtÓN DE OBRA. 'Et MUNICIPIO" tiene la facultad de verif¡car si la obra
pública materia del presente contrato, que se está real¡zando por "E[ CONTRATISTA" de conformidad
con el proyecto y programa de obra aprobado, comparando periódicamente el avance de los trabajos.

L1(rñ¿d¡ El M.1rqL-¡s,
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nnge
lec¡do en el T

reposición inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará or su cuenta "EL

CONTRATISTA" sin que tenga derecho a retribución ad¡c¡onal alBuna por ello, en este caso, "EL

MUNlClPlO", si lo estima necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos
contratados en tanto no se lleve a cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea

mot¡vo para ampliar el plazo señalado para su terminación.

TR|GÉstMo sÉpTtMO. pENAs CoNVENCIONALES. "EL MUNICIPIO" tendrá la facultad de verificar si las

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

obra aprobado, de sumin¡stro o de utilización de los insumos, para lo cual, "EL MUNICIPIO"

comparará, per¡ódicamente, el avance de las obras contra el programa. 5a como consecuencia de dicha

comparación el avance de las obras es menor a lo que debló eiecutarse, "EL MUNICIPIO" procederá a:

En caso de que por causa imputable a "EL CONTRATISTA", no se ejecute la obra de conform¡dad con el

período de ejecución establecido en el presente contrato, "Et MUNICIPIO" aplicará una retenc¡ón

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, s¡ regular¡za los tiempos de

atraso señalados en los programas de ejecución, de sum¡nistro o de utilización de los insumos. La

aplicación de estas retenciones tendrá el carácter de definitiva, si a la fecha pactada de terminac¡ón de

los trabajos, éstos no se han concluido.

El cálculo de la retención será por concepto de pena convenc¡onal del 2% (dos por c¡ento) sobre la

diferencia que ex¡sta entre los trabajos realmente ejecutados y el importe de lo que debió ejecutarse

de acuerdo al programa de ejecución €stablec¡do.

"EL MUNICIPIO" 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 consistente en una

cantidad igual al 4% (cuatro por c¡ento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra

ejecutada y el importe de la obra que debió real¡zar, la que aplicará "EL MUNICIPIO" a "EL

CONTRATISTA" en sus estimaciones y hasta €l momento en que las obras queden concluidas y

recibidas a satisfacción de "EL MUNlClPlO". Para determinar la aplicación de las sanc¡ones estipuladas,

no se tomarán en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra

causa que a juicio de "Et MUNICIPIO" no sea imputable a "Et CONTRATISTA".

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

ejecución de los trabajos, de sum¡nistro o de utilizac¡ón de los insumos, asi como en la fecha de

terminación de los trabajos pactada en el contrato, Lo anterior, sin perjuic¡o de que "EL MUNICIPIO"

opte por la rescisión del contrato.

Las penalizac¡ones serán determinadas en función de la parte de los trabajos que no se hayan

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

ajustes de costos y sin aplicar el lmpuesto al Valor Agregado.

ic¡onal
iones de

as convencton
contrato, podr

ales aquí pactadas, si "EL

á ser sancionado conforme
a-!-as Pen

'o'.)"
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Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de

cumplimiento.
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Sápt¡mo, Capítulo Unico, de las lnfracc¡ones y Sanc¡ones, de la Ley de Obra Públi a del Estado de

Querétaro

Con fundamento en el artículo 1834 del Cód¡go C¡vil del Estado de Querétaro, "EL MUNICIPIO" podrá

escoBer entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el resarcim¡ento de daños y

perjuicios en ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber optado por el
cumplim¡ento, cuando éste resultare imposible.

"El" CONTRATISTA" se obliga a atender con dil¡gencia las ¡nstrucciones, requer¡m¡entos y resoluciones
que reciba de los órganos de control competentes, so pena de ser sujeto a las sanciones aplicables.

TRIGÉslMo ocTAVo. ExcEPclÓN A tAs cAUsAtEs DE PENAS. En la determinación de las causales
previstas con anterioridad para la aplicación de la pena convenc¡onal, no se tomarán en cuenta las que

sucedan por causas de caso fortuito o de fuerza mayor que a .¡uic¡o de "EL MUNlClPlO", y de

conformidad con la legislación civil, no sean imputables a "EI CONTRATISTA".

TRICÉSIMO NOVENO. CONSTANCIAS DE AVANCE FfStCO. "EL CONTRATISTA" podrá solicitar a "EL
MUNICIPIO" constancias de avance fís¡co de los trabajos realizados, el cual, será calculado por el
procedimiento siguiente:

CUADRAGÉS|MO. RECEPCIÓN OE TRABAJOS. En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNtCtPtO"
bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la

comparecencia de "EL MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA".

"Et MUNICIPIO" por conducto del responsable directo, informará por escrito a la Aud¡toria Superior
Municipal, la terminación de los trabalos y la fecha señalada para su recepción a fin de que, ésta
últ¡ma, s¡ lo est¡man conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción,
que será dentro del plazo refer¡do en el párrafo anterior.

Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder
de los defectos que resultaran de la misma, de los v¡cios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiera incurrido en los térm¡nos señalados en el presente contrato, y de conformidad a los plazos
de garantÍa estipulados en base a lo dispuesto en artículo 55 fracc¡ón lV de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro, "EL CONTRAT¡STA" se obliga a atender las auditorias que se realicen por parte

cualquier organ¡smo de fiscalización, aún después del finiquito de la obra pública materia del
sente contrato, so pena de ser sujeto de los procedimientos adm inistrativos, penales o civ¡les

ap ables

CU DRAGÉSIMO PRIMERO. RETENCTONES. "EL CONTRATISTA,, conviene expresamente y otorga su
CO sent¡m¡ento para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la retención del 2% (dos por
CI to) sobre el importe de cada una de las est¡maciones de traba.io, por concepto de serv¡cios de

ilanc¡a, inspecc¡ón y control necesarios para su ejecución. El D¡rector de Egresos, de la Se
¡nan¿as Públ¡cas y Tesorería de "Et MUNlClPlO", al hacer el pago de estimacio

Pági? a20de23
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Mediante la suma de los productos resu¡tantes de la participación porcentual de las part¡das inscritas
en el programa de trabajo, respecto al presupuesto autorizado por los porcentajes de avances físicos
observados por "EL MUNlclPlO", en las fechas de retención,

x
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el importe de los Derechos. Lo anterior en estricto apego a lo previsto en el artículo 59, tercer párrafo

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y artículo 109, fracción XXl, de la Ley de Hacienda

de los Municipios del Estado de Querétaro.

CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. VIGENCIA DEt CONTRATO, ,.LA 
Vigencia del presente contrato, surtirá sus

efectos a partir del ¡nic¡o de la ejecución de los trabajos de la obra objeto de este contrato, y concluirá

a la fecha del cierre administrativo y financiero de la obra pactado dentro de la cláusula CUARTO del

presente contrato.

Por lo que "Et CONTRATISTA" deberá dar cabal cumplimiento a los términos, plazos y condiciones
pactados en el presente instrumento.

Asimismo, los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los servicios de

consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, ¡nvar¡ablemente se constitu¡rán a favor

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

CUADRAGÉSIMO CUARTO. PRUEBAS DE LABORATORIO, ,,E[ CONTRATISTA" SC ObIi ga a contratar un

laboratorio de control de calidad de los materiales y de Ia obra e.¡ecutada, y "EL MUNlclPlO" se

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

"Et CONTRATISTA" presentar escrito donde ref¡era el laboratorio en cuest¡ón que designa en ho.la

membretada ante "EL MUNICIPIO". "Et MUNICIPIO" podrá, por motivos just¡ficados, solicitar, por

escrito, a "EL CONTRATISTA" que cambie el laboratorio propuesto.

CUAORAGÉSIMO QUINTO. CONTROVERSIAS DE CARÁCTER TECNI CO Y AOMINISTRATIVO. ,,EL

MUNICIPIO" y "Et CONTRATISTA", resolverán, entre sí, las controversias futuras y previsibles que

pudieran versar sobre problemas específicos de carácter técn¡co y administrativo derivados de este

contrato, de conformidad con el s¡guiente procedimiento:

b). "EL MUNlClPlO", a través de la D¡rección de obras Públicas, dentro de un término de 10 (diez)

días naturales, contados a part¡r de la fecha en la que reciba la solicitud, realizará las diliEencias

necesarias requeridas, a fin de em¡tir una solución que dÉ térm¡no al problema planteado.

c). "Et MUNlClPlO", a través de la Dirección de Obras Públicas, alem¡t¡r la resolución, c¡tará a "EL

CONTRATISTA", para hacerla de su conocim¡ento, dentro de los 5 (cinco) días naturales s¡8u¡entes a

aquel en el que se haya emit¡do ésta.

d). Durante la reunión convocada, se hará del conocimiento de "E[ CONTRATIS

ptada y vantará acta administrati va en la que harán constarado
deb

CUET

ose ano tar lo ismos en la bitá tas
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CUADRAGÉStMO TERCERO. PROPIEDAD INTEIECTUAL. En caso de violaciones en materia de derechos

inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "Et CONTRATISTA",

a). "E[ CONTRATISTA" so|¡citará a "EL MUNlClPlO", mediante un escr¡to 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 documentación que sustente su petición y los presentará dentro de los 10

(diez) días naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

I



Marqués 1,..

CONTRATO DE OBRA PUBLICA NUMERO
PMM-DOP-DESMPAL-045-O-IR.2O2O

MUNrcrPro EL MAReUÉs, euERÉTARo.
DrREccróN DE oBRAS PúBLrcAs

6obl¿rño M!ni.rrál
2,1&?g21

cuaoRteÉstn¿o sexto. r¡¡¡leulro v rtnul¡¡nctót¡ oel corutnnto. "Et MuNtctpto" para dar por

terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por "LAS PARTES" que

interv¡enen en este contrato, deberán elaborar el f¡niqu¡to correspond¡ente, anexando el acta de
recepción física de los trabajos.

Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado a responder
d€ los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsab¡lidad en
que hubiera ¡ncurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad a los plazos

de gara ntía est¡pu lados.

CUADRAGEslMo ocTAvo. INTERPRETACIóN Y JURlsDlcclÓN. Para la ¡nterpretación y cumplimiento
del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo,
"tAS PARTES" se someterán a la.iurisdicc¡ón de los Tribunales de la Ciudad de Querétaro, por lo tanto
"EL CONTRATISTA" renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razón de su dom¡cilio presente,
futuro o cualquier otra causa.

POR "Et MUNICIPIO"

\+
-.L

Lic. Maria del Rosar¡o León Giles
SÍndico Municipal y Representante LeBal

M. en A.P. Abraham lbarra V¡llaseñor
Director de Obras Públicas

M P. Rodrigo Mesa Jiménez
Sec yuntamíentoe

)
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El Marques

CUADRAGÉ5|MO SÉPTIMO. DEL DOMICILIO. En caso de que "EL CONTRATISTA" camb¡e su domiciljo o

lleve a cabo alguna variación en su nomenclatura, queda obligado a notificarlo con 3 (tres) días

naturales de anticipación a "Et MUNlClPlO", quedando apercibido, que, en caso de no hacerlo se le

tendrá por legalmente reconocido el domicilio reg¡strado y proporcionado en el presente instrumento.
De igual manera, en caso de cambiar su domicilio fuera del Estado de Querétaro, deberá señalar un

domicilio dentro de esta demarcac¡ón terr¡torial.

tEíDo ÍNTEGRAMENTE Et coNTENIDo DET PRESENTE coNTRATo Y SABEDoRAS.LAS PARTES" QUE
EN EL INTERVIENEN DE SU ALCANCE Y FUERZA LEGAL, LO SUSCRIBEN DE CONFORMIDAD POR

TRIPLICADO, CON 5U ANTEFIRMA AL MARGEN DE TODAS SUS HOJAS Y AL CALCE CON SU FIRMA
AUTÓGRAFA EN LA ÚLTIMA HOJA, EN LA CAÑADA, EL MARQUÉS, qUERÉTARo, EL DÍA 31 DE JULIo
DE 2020.

t)I

ó

L¡ (.lr.rd¿, El M¡rq0&,o3f.¿tal
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POR "EL CONTRATISTA"

C. GILDARDO PEña nauíR¡z

Hoia de firmas que corresponden al contrato número PMM-DOP-DESM PAL-045-0-lR-2 0
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